
Oración de los fieles, Tercer domingo de Cuaresma 
7 de marzo de 2021 

 
Celebrante: Con certeza y cierta esperanza pedimos ahora la gracia de Dios al presentar 

nuestras oraciones y peticiones. 
 
Lector: Señor, escucha estas oraciones 
Por la Iglesia, para que siempre estemos llenos de gran entusiasmo por dar testimonio fiel del 

Evangelio, oremos...Señor, escucha estas oraciones. 
 
Por el éxito de la Apelación Católica de 2021 en nuestra Arquidiócesis, oremos...Señor, escucha 

estas oraciones. 
 
Por la familia mundial de naciones, para que nunca endurezcan sus corazones ante los gritos de 

los pobres y trabajen juntos en ser buenos administradores de nuestro entorno global, 
oremos...Señor, escucha estas oraciones. 

 
Por nuestra propia nación de acogida, para que siempre honremos los mandamientos de Dios, 

oremos...Señor, escucha estas oraciones. 
 
Por las mujeres, mientras celebramos el Mes de la Historia de la Mujer y mañana, el Día 

Internacional de la Mujer con su tema, #ChallengeToChoose (El desafío de escoger), 
para que tengamos el valor de desafiar los prejuicios y conceptos erróneos que 
dificultan la creación de un mundo más inclusivo e igualitario de género, 
oremos...Señor, escucha estas oraciones. 

 
Por nuestra comunidad parroquial de San Ignacio, por nuestros elegidos y candidatos, para que 

esta Temporada Cuaresmal sea un tiempo de enriquecimiento y crecimiento espiritual, 
oremos...Señor, escucha estas oraciones. 

  
Por aquellos que están enfermos, por los que lloran o necesitan nuestras oraciones,           

           entre ellos Claire Gaudiani, Barbara Stanton, and Michael McGuckin para que  

           experimenten la sanación de Cristo a través de nuestro generoso ministerio  

           con ellos, oremos...Señor, escucha estas oraciones. 

 
Por todos nuestros fieles difuntos, entre ellos Lucian Brower, Chamánta Xavier y Daniel James 

Callahan, para que hayan conocido las alegrías de la vida eterna que Cristo promete, 
oremos...Señor, escucha estas oraciones. 

 
Celebrante: Dios misericordioso, eres tú el que vierte amor en nuestros corazones. Ayúdanos a 

compartir tu amor misericordioso con los demás. Por Cristo, nuestro Señor.  Amén. 


