FOURTH SUNDAY IN ORDINARY TIME
FEBRUARY 3, 2019

For the Church and her leaders,
may they accept voices of truth, inspired by the Spirit, even if they challenge or
citizen, in order to bring about a greater unity and holiness. (pause)
Let us pray to the Lord:
For our political leaders and leaders of all nations,
may they avoid the paths of pride, arrogance and self-seeking and use their positions to
promote the common good.
Let us pray to the Lord:
For this community gathered in faith,
may the Spirit guide us in living our call to love one another in our daily lives.
Let us pray to the Lord:
For our country and state, its leaders and its citizens,
may our faith give us the courage and strength of conviction to protect unborn children
and all who are vulnerable.
Let us pray to the Lord:
For the sick and their caregivers, the poor, the elderly, the grieving, the lonely, the
hungry, the homeless, the addicted, the unemployed, the stranger, the refugee, the
imprisoned, the victims of violence and abuse, and all those who are burdened
with the cares of life. (pause)
Let us pray to the Lord:
For those who have died and those who mourn them, especially:
+ Those who have died in defense of our country;
+ Those who have died at the hands of another;
+ Those who have died as a result of severe weather and natural disasters;
And for:
+ Edward O’Connell;
+ William Ramey
Let us pray to the Lord:
For the prayers we hold in the silence of our hearts. (pause)
Let us pray to the Lord:

CUARTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
3 DE FEBRERO, 2019

Por la iglesia,
para que acepten la voces verdad, inspiradas por el Espíritu, incluso si desafían a un
ciudadano, para lograr una mayor unidad y santidad.
Roguemos al Señor:
Por nuestros líderes políticos: para que eviten los caminos del orgullo, la arrogancia y la
búsqueda de sí mismos y que utilicen sus posiciones para promover el bien común.
Roguemos al Señor:
Por esta comunidad reunida en la fe:
para que el Espíritu nos guíe en nuestro llamado a amarnos los unos a los otros en nuestra
vida diaria.
Roguemos al Señor:
Por nuestro país y estado, sus líderes y sus ciudadanos, para que nuestra fe nos dé el
coraje y la fuerza de la convicción para proteger a los niños no nacidos y a todos los que
son vulnerables.
Roguemos al Señor:
Por los enfermos y por los que los cuidan, por los pobres, los ancianos, los afligidos, los
solitarios, los hambrientos, los desempleados, los adictos, los extranjeros, los refugiados,
los encarcelados, las víctimas de violencia y de abuso, y por todos aquellos agobiados por
las exigencias de sus vidas.
Roguemos al Señor:
Por los que están agobiados por las preocupaciones de la vida:
Roguemos al Señor:
Por los que han muerto y los que los lloran, especialmente por:
+ Los que han muerto en la defensa de nuestro país;
+ Los que han muerto a manos de otro;
Y por:
+ Edward O’Connell;
+ William Ramey
Roguemos al Señor:
Por las oraciones que guardamos en el silencio de nuestros corazones. (pausa……)
Roguemos al Señor:

