FOURTH SUNDAY IN ORDINARY TIME
JANUARY 31, 2021

For the Church and her leaders,
May they serve with the authority of Jesus’ compassion and humility.
Let us pray to the Lord:
For our political leaders and leaders of all nations,
May they be inspired to listen to God’s word to hear and comprehend the
needs of the Common Good as priorities and legislation are developed.
Let us pray to the Lord:
For this community: In Christ – Stronger Together,
May we always seek God first in our lives and love others with the love
with which God first loves us.
Let us pray to the Lord:
For students, faculty, and staff of OLGC School and all Catholic schools,
May the Spirit will guide them in growing in their faith, benefitting from the
outstanding education opportunities, and serving in love.
Let us pray to the Lord:
For all those burdened with the cares of life,
May God protect those who are in the cold, guide the unemployed to new job
opportunities, and help families find sufficient food.
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 COVID-19;
And for:
+ Marie Espinoza;
+Hector Lopez de la Vega;
+Saul Martinez to
Let us pray to the Lord:
For the prayers written, spoken and those that we hold in the silence of our
hearts. (pause) Let us pray to the Lord:

CUARTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
31 DE ENERO DEL 2021

A cada petición responderemos: Señor, escucha nuestra oración.
Por la Iglesia y sus líderes,
para que puedan servir con la autoridad, la compasión y la humildad de Jesús.
Roguemos al señor:
Por nuestros líderes políticos y líderes de todas las naciones,
para que sean inspirados a oír la palabra de Dios para escuchar y comprender
las necesidades del Bien Común a medida que se desarrollan las prioridades y
las legislaciones.
Roguemos al señor:
Por esta comunidad: Más Fuertes Juntos - En Cristo,
para que siempre busquemos a Dios primero en nuestras vidas y amemos a los
demás con el amor con el que Dios nos amo primero.
Roguemos al señor:
Por los estudiantes, profesores y personal de la nuestra escuela y todas las
escuelas católicas,
para que el Espíritu Santo los guíe a crecer en su fe, beneficiarse de las
excelentes oportunidades de educación y servir con amor. Roguemos al señor:
Por todos aquellos agobiados con las preocupaciones de la vida,
para que Dios proteja a los que están en el frío, guíe a los desempleados hacia
nuevas oportunidades de trabajo y ayude a las familias a encontrar suficiente
alimento. Roguemos al señor:
Por los que han muerto y los que los lloran, especialmente:
+ Los que han muerto en defensa de nuestro país;
+ Los que han muerto a manos de otro;
+ Aquellos que han muerto a consecuencia del virus COVID 19;
Y por:
+ Marie Espinoza; +Hector Lopez de la Vega;
+Saul Martinez
Para que encuentren la recompensa de la vida eterna.
Roguemos al señor:
Por las oraciones escritas en nuestro Libro de Intenciones y las que
guardamos en el silencio de nuestro corazón.
(pausa…………)

Roguemos al Señor:

