THIRD SUNDAY OF EASTER
APRIL 18, 2021

For all the Church:
May she increase in grace and holiness. We pray to the Lord:
For the members of Congress:
May God guide their deliberations and help them find ways to come
together in order to act upon the critical issues confronting our nation.
We pray to the Lord:
For the OLGC Community – In Christ, Stronger Together:
May we find a deeper appreciation of the gift of the Eucharist, so that we
may be strengthened each week as we celebrate God's love in the liturgy
and come to recognize Jesus more readily in our lives.
We pray to the Lord:
For an end to the senseless violence pervading our streets:
May God protect the human family from destructive violence and the
shooting of innocent persons. We pray to the Lord:
For the work of the Knights of Columbus’s KOVAR Charity,
May those who live with intellectual disabilities seeking independent living,
experience the Lord’s Grace through the care and generosity of this
community, and all who support the collection. We pray to the Lord.
For all who are broken and wounded:
May they find healing in Christ and may God, through his wounded Son,
help us recognize them as our brothers and sisters. We pray to the Lord:
For the faithful departed who now enjoy the fullness of joy and life in
God’s presence, especially:
+ Those who have died in defense of our country and its people;
+ Those who have died at the hands of another;
We pray to the Lord:
For all the prayers we hold written, spoken, and in the silence of our
hearts. (pause) We pray to the Lord:

TERCER DOMINGO O DE PASCUA
18 DE ABRIL DEL 2021

Por toda la Iglesia,
para que ella crezca en gracia y santidad. Roguemos al Señor
Por los miembros del Congreso:
para que Dios guíe sus deliberaciones y les ayude a encontrar formas de
unirse para actuar sobre los problemas críticos que enfrenta nuestra nación.
Roguemos al Señor:
Por esta comunidad de Ntra. Sra. del Buen Consejo: Más Fuertes Juntos En Cristo:
para que podamos encontrar una apreciación más profunda del don de la
Eucaristía, para que podamos ser fortalecidos cada semana al celebrar el
amor de Dios en la liturgia y llegar a reconocer a Jesús más fácilmente en
nuestras vidas. Roguemos al Señor:
Por el fin de la violencia sin sentido que invade nuestras calles:
para que Dios proteja a la familia humana de la violencia destructiva y el
fusilamiento asesinato/ de personas inocentes. Roguemos al Señor.
Por el trabajo de la organización benéfica KOVAR de los Caballeros de
Colon:
Que aquellos que viven con discapacidades intelectuales y buscan una vida
independiente, experimenten la gracia del Señor a través del cuidado y la
generosidad de esta comunidad, y todos los que apoyan esta / la colecta.
Roguemos al Señor.
Por todos los que están quebrantados y heridos:
para que encuentren la sanación en Cristo y que Dios, a través de su Hijo
herido, nos ayude a reconocerlos como nuestros hermanos y hermanas.
Roguemos al Señor.
Por los fieles difuntos que ahora disfrutan de la plenitud del gozo y la
vida en la presencia de Dios, especialmente:
+ Los que han muerto en defensa de nuestro país y su gente;
+ Los que han muerto a manos de otro;
Y por: Por las oraciones escritas, proclamadas y las que guardamos en el
silencio de nuestro corazón. (pausa) Roguemos al Señor:

