Oración de los Fieles, Sexto Domingo de Pascua
17 de mayo de 2020
Celebrante: Como un pueblo de esperanza, nos presentamos con confianza a nuestro
Dios con nuestras necesidades y peticiones.
Lector: “Señor, escucha nuestra oración”
Por la Iglesia, al entrar en una semana de oración para conmemorar el 5º Aniversario de la
encíclica Laudato Si el próximo domingo, para que nuestras oraciones y ejemplo ayuden a
convertir corazones para que adopten las enseñanzas de ella, que nos insta a proteger
nuestro planeta de todo lo que le causa daño, oremos...
Por todas las naciones del mundo, durante este tiempo de pandemia mundial, para que
trabajemos juntos en contener la propagación de esta enfermedad y descubrir una
vacuna para protegernos, oremos...
Por nuestro país de acogida, para que no vacilemos en nuestro compromiso de ayudar y cuidar
de aquellos que se ven afectados negativamente, tanto a nivel médico como económico o
de cualquier otra manera como resultado de Covid-19, oremos...
Por los graduados de las universidades, para que puedan ayudar a hacer de este mundo un
lugar mejor, oremos...
Por nuestra comunidad parroquial de San Ignacio y otras comunidades parroquiales que se
unen a nosotros, para que seamos testigos proféticos de los sin voz, oremos...
Por aquellos que han pedido o necesitan nuestras oraciones, entre ellos, los que sufren de
Covid-19, los que están nombrados en el Muro de Oración del Boston College y los que
tenemos en mente ahora [pausa], para que experimenten diariamente la ayuda del
Espíritu Santo, oremos...
Por todos nuestros fieles difuntos, entre ellos Edward Griffin, Matela Eraso y aquellos que
tenemos en mente ahora [Pausa], para que vivan para siempre con Dios y en Cristo,
oremos...
Celebrante: Dios de nueva vida, haz que nunca titubeemos con nuestra esperanza de que
escuches y respondas a nuestras oraciones de acuerdo con tu voluntad, por medio de
Cristo nuestro Señor. Amén.

