FIFTH SUNDAY IN ORDINARY TIME
FEBRUARY 7, 2021

For the Church and her leaders,
May the Spirit inspire their words to draw people to Christ and empower
them to live the Gospel every day. Let us pray to the Lord:
For our political leaders and leaders of all nations,
May God guide them as they develop policies that honor the dignity of
every human person and promote the greatest good for our society.
Let us pray to the Lord:
For this community: In Christ – Stronger Together,
May we celebrate our school community and join in partnership to discover
the limitless potential that will propel our School forward for generations to
come through this week’s Wildcat Fund Day of Giving.
Let us pray to the Lord:
For the Bishop’s Lenten Appeal,
May God strengthen our charitable spirit, prompting our giving to support
the many ministries funded by the BLA. Let us pray to the Lord:
For all those burdened with the cares of life,
May the Spirit of God bring light to their darkness and hope to their hearts.
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:
+
+
May Christ welcome them home and give comfort and consolation to those
who grieve their loss. 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:

QUINTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

FEBRERO 7, DEL 2021

A cada petición responderemos: Señor, escucha nuestra oración.
Por la Iglesia y sus líderes,
para que el Espíritu Santo les inspire sus palabras para llevar a las personas
a Cristo y mostrarles cómo vivir el Evangelio todos los días.
Roguemos al señor:
Por nuestros líderes políticos y líderes de todas las naciones,
para que Dios los guíe en el desarrollo de políticas que honren la dignidad
de toda persona humana y promuevan el bien para nuestra sociedad.
Roguemos al señor:
Por esta comunidad: Más Fuertes Juntos - En Cristo,
Para que podamos celebrar nuestra comunidad escolar y unirnos en
sociedad para descubrir el potencial ilimitado que impulsará a nuestra
escuela hacia adelante para las generaciones venideras a través del Día de
Donaciones del Fondo Wildcat de esta semana.
Roguemos al señor:
Por Las Apelaciones de Cuaresma del Obispo,
para que Dios fortalezca nuestro espíritu caritativo, impulsando nuestras
donaciones a apoyar los muchos ministerios financiados de Las Apelaciones
de Cuaresma del Obispo.
Roguemos al señor:
Por todos aquellos agobiados con las preocupaciones de la vida,
para que el Espíritu de Dios traiga luz a sus tinieblas y esperanza a sus
corazones.
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:
para que Cristo los acoja en casa y dé alivie y consuelo a los que lloran sus
pérdidas.
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:

