MOST HOLY TRINITY
JUNE 12, 2022
For the Church and those called to lead the faithful,
May the Trinity strengthen and inspire each of them to witness God’s love
and mercy to others. We pray to the Lord:
For the leaders of nations, our country, the Commonwealth, and local
communities,
May they govern for the Common Good, with diligence, exercising
decisions based on mutual respect and honor. We pray to the Lord:
For this Community moving forward in the service of God,
May our experiences of God help us recognize God's love, presence, and
action in our lives and empower us to faithful service. We pray to the Lord:
For an end to the senseless violence pervading our world,
May God give courage to all who are working for peace, help to the voices
of those who have experienced injustice to be heard, and the turning of the
hearts of those prone to violence toward new ways of working for change,
We pray to the Lord:
For all graduates,
May God guide their path, help them to recognize the blessings which they
have received, and inspire them with new solutions for the challenges on
their journey. We 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 in the violence of war especially in Ukraine;
And for
+ Martin Walsh
+ Mary Sestak
+ Brian Davenport
May they find eternal rest in the loving arms of God.
Let us pray to the Lord:
For all the prayers we hold written, spoken, and in the silence of our
hearts. We pray to the Lord:

LA SANTÍSIMA TRINIDAD
12 DE JUNIO DEL 2022
A cada petición responderemos Señor escucha nuestra oración
Por la Iglesia y los llamados a guiar los fieles,
para que la Trinidad los fortalezca e inspire a cada uno de ellos a ser testigos del
amor y la misericordia de Dios hacia los demás. Roguemos al Señor:
Por los líderes de las naciones, nuestro país, el estado y las comunidades
locales,
para que puedan gobernar por el bien común, con diligencia, ejerciendo decisiones
basadas en el respeto mutuo y el honor.
Roguemos al Señor:
Por Nuestra Comunidad Avanzando Juntos al Servicio de Dios:
para que las experiencias de Dios nos ayuden a reconocer el amor, la presencia y la
acción de Dios en nuestras vidas y nos capaciten para un servicio fiel.
Roguemos al Señor:
Por el fin de la violencia sin sentido que invade nuestro mundo,
para que Dios le dé valor a todos los que trabajan por la paz, ayude que se escuche
la voz de los que han vivido la injusticia y haga que los corazones de los propensos
a la violencia se vuelvan a nuevas formas de trabajar por el cambio.
Roguemos al Señor:
Para todos los graduados,
Para que Dios guíe sus caminos, los ayude a reconocer las bendiciones que han
recibido y los inspire con nuevas soluciones para los desafíos en su caminar.
Roguemos al Señor:
Por los que han muerto y los que los lloran, especialmente,
+ Los que han muerto defendiendo nuestro país;
+ Los que han muerto en manos de otros;
+ Los que han muerto en la violencia de la guerra, especialmente en Ucrania;
Y por
+ Martin Walsh
+ Mary Sestak
+ Brian Davenport
Para que encuentren el descanso eterno en los amorosos brazos de Dios.
Roguemos al Señor:
Por las oraciones escritas, proclamadas y las que guardamos en el silencio de
nuestro corazón. (pausa…)
Roguemos al Señor:

