Oración de los fieles, Trigésimo Cuarto Domingo del Tiempo Ordinario,
Fiesta de Cristo Rey
21 de noviembre,2021
Celebrante: Deseando escuchar a Jesús y responder a su verdad,
presentamos nuestras oraciones y peticiones con ese espíritu.
Lector: a las preces responderemos Te lo pedimos, Señor
Para que la Iglesia, pueda imitar a Jesús, renunciando al poder mundano,
dando siempre testimonio del reino de misericordia, justicia, igualdad y
paz de Cristo, oremos...
Para que los líderes mundiales puedan abordar diligentemente las
necesidades de los pobres, buscar incansablemente la paz y promover
activamente la justicia económica y ambiental, oremos...
Para que, llenos de gratitud mientras nuestro país celebra el Día de Acción de
Gracias esta semana, podamos convertirnos en mejores
administradores de nuestro medio ambiente global y en una nación que
realmente da la bienvenida y abraza a aquellos que buscan asilo,
oremos...
Para que el Día de la Herencia Nativa Americana de este viernes pueda fortalecer el
compromiso y la determinación de nuestra nación de mantener su confianza y
las responsabilidades del tratado para que la soberanía tribal y la
autodeterminación puedan convertirse en una realidad, oremos...
Para que, durante este Año Ignaciano, el reino de Dios que Jesús proclamó
en los Evangelios sea la fuente e inspiración para que realmente
veamos todas las cosas nuevas en Cristo en nuestra Iglesia y en
nuestra comunidad parroquial, oremos...
Por aquellos que necesitan de nuestras oraciones, entre ellos, aquellos que
recordamos ahora [Pausa], para que nuestras oraciones y buenas
obras los ayuden a reconstruir sus vidas, oremos...
Por nuestros fieles difuntos, entre ellos Peter Colleary, Jack Mullen,
Clara Betty McMannon, John y Diarmuid (Deermud) Cashman,
Thomas Murphy, Maryann Boyd, Roger Sullivan, y Aaron Arlington,
junto con los mencionados en nuestro Libro de la Vida parroquial, para
que ahora experimenten la visión completa del Reino de Dios, oremos...

Celebrante: Dios de toda la creación, escucha nuestras oraciones y
respóndelas de manera que nos ayuden a fomentar tu Reino en la
tierra. Por Cristo nuestro Señor. Amén.

