PALM SUNDAY OF THE PASSION OF THE LORD
MARCH 27/28, 2021
LECTOR

For the Church and her leaders,
may they preach the Good News to the ends of the earth with humility
and love. Let us pray to the Lord:
For the leaders of government,
may they recognize in Jesus the model for leadership and follow his
example in serving those entrusted to their care. Let us pray to the Lord:
For the OLGC Community: In Christ – Stronger Together,
may we commend our lives to God each day and be renewed in spirit by
God’s faithful presence. Let us pray to the Lord:
For an end to the senseless violence pervading our country,
may every heart reject violence as ways to resolve conflicts, offer support to
all who have been injured, and seek new means of reconciliation and
healing. Let us pray to the Lord:
For all who are suffering:
may God give courage to those recovering from storms, hope to those
seeking employment, strength to caregivers, and protection to the
vulnerable. Let us pray to the Lord:
For those who have died and those who mourn. Especially,
+ Those who have died in defense of our country;
+ Those who have died at the hands of another, especially those murdered
in the recent mass shootings across the country;
And for:
+ Mark Manalo; +Peter Gillard; +George (Bob) Lamb;
+Brian Patrick Sheehan
may they know eternal peace and joy in the kingdom of heaven.
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:

DOMING DE RAMOS DE LA PASIÓN DEL SEÑOR
28 DE MARZO DEL 2021

A cada petición responderemos: Señor, escucha nuestra oración.

Por la Iglesia y sus líderes,
para que prediquen la Buena Nueva hasta los confines de la tierra con
humildad y amor.
Roguemos al señor:
Por los líderes gubernamentales,
para que reconozcan en Jesús el modelo de liderazgo y sigan su ejemplo en el
servicio a los encomendados a su cuidado.
Roguemos al señor:
Por esta comunidad: Más Fuertes Juntos - En Cristo,
para que podamos encomendar nuestras vidas a Dios cada día y seamos
renovados en espíritu por la fiel presencia de Dios.
Roguemos al señor:
Por el fin a la violencia sin sentido que invade nuestro país,
para que cada corazón rechace la violencia como forma de resolver conflictos,
ofrezca apoyo a todos los heridos y busque nuevos medios de reconciliación y
curación.
Roguemos al señor:
Por todos los que sufren,
para que Dios les dé valor a los que se recuperan de las tormentas, esperanza a
los que buscan empleo, fortaleza a los que cuidan de los enfermos y protección
a los vulnerables.
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, especialmente a los asesinados en los
recientes incidentes en todo el país;
Y por:
+Mark Mánalo;
+Peter Gillard;
+George (Bob) Lamb;
+Brian Patrick Sheehan

+

para que reciban la paz eterna y el gozo en el reino de los cielos.
Roguemos al señor:
Por las oraciones escritas en nuestro Libro de Intenciones, las proclamadas y
las que guardamos en el silencio de nuestro corazón. (pausa…………)
Roguemos al Señor:

