EASTER SUNDAY
APRIL 4, 2021

For Francis our Pope, Michael our Bishop, the Oblates of St. Francis de
Sales, all deacons, consecrated religious, and all who serve the Church:
May the resurrection enable them to be living witnesses of Jesus to all people.
We pray to the Lord:
For the entire human race, created in the image and likeness of God:
May God place within all peoples a new heart and a new spirit.
We pray to the Lord:
For the newly baptized here and throughout the world:
May they forever be a sign of the light of Christ, a light that dispels the
darkness of sin.
We pray to the Lord:
For these sons and daughters of God, newly received into the Church:
May they give witness to Christ by lives built on faith and love.
We pray to the Lord:
For the OLGC Community: In Christ, Stronger together:
May our love, friendship, and service offer an experience of God's love, a
sense of community and support for life's journey.
We pray to the Lord:
For the faithful departed whose lifelong vigil for the Lord has ended:
May those who have died with Christ also live forever with Christ.
We pray to the Lord:
For the prayers written, spoken and those that we hold in the silence of our
hearts. (pause) We pray to the Lord:

DOMINGO DE PASCUA
ABRIL 4, 2021

A cada petición responderemos: Señor, escucha nuestra oración.
Por el papa Francisco, nuestro Obispo Michael, los Oblatos de San Francisco
de Sales, todos los diáconos, los religiosos consagrados y todos los que
sirven a la Iglesia:
para que la resurrección les permita ser testigos vivos de Jesús para todos.
Roguemos al señor:
Por toda la raza humana, creados a imagen y semejanza de Dios,
para que Dios ponga en todos los pueblos un corazón y un espíritu nuevos.
Roguemos al señor:
Por los recién bautizados hoy aquí y en todo el mundo,
para que sean siempre signo de la luz de Cristo, una luz que disipa las
tinieblas del pecado. Roguemos al señor:
Por los hijos e hijas de Dios, que recién han sido recibidos en la Iglesia,
para que sean testimonio de Cristo con vidas basadas en la fe y el amor.
Roguemos al señor:
Por esta comunidad: Más Fuertes Juntos - En Cristo,
para que nuestro amor, amistad y servicio ofrezcan una experiencia del amor
de Dios, un sentido de comunidad y apoyo en el camino de la vida.
Roguemos al señor:
Por los fieles difuntos cuya vigilia de toda una vida para el Señor ha
terminado: Para que los que han muerto con Cristo vivan también para
siempre en Cristo. Roguemos al señor:
Por las oraciones escritas, proclamada y las que guardamos en el silencio de
nuestro corazón. (pausa) Roguemos al señor:

