Oración de los Fieles en Español
TALENTO
• 24/25 de Septiembre: Por los pobres, los enfermos y los moribundos; para que podamos mostrarles el
rostro misericordioso de Cristo, mediante el uso de los dones que Dios nos confía a través de nuestro
ministerio, roguemos al Señor.

• 1/2 de Octubre: Por todos los miembros de nuestra comunidad de fe, para que cuando escuchemos la
voz de Dios que nos llama a un discipulado más profundo, podamos abrir nuestro corazón y compartir
generosamente nuestros dones con los demás, roguemos al Señor.
• 8/9 de Octubre: Por la Iglesia, para que demos gracias a Dios por todos los dones y talentos que El nos
ha confiado, con fin de compartirlos generosamente con los demás, roguemos al Señor.

TESORO
• 22/23 de Octubre: Por nuestra comunidad parroquial, para que podamos escuchar el llanto de los
pobres y así respondamos con generosidad al compartir nuestro tesoro y los bienes materiales que Dios
ha confiado con los necesitados, roguemos al Señor.

• 29/30 de Octubre: Por todos los miembros de nuestra comunidad de fe, para que al responder al
llamado a ser buenos corresponsables de nuestro tiempo, talento y tesoro, Dios nos pueda "llevar al
cumplimiento de todo buen propósito y de cada unos de nuestros esfuerzos de fe", los cuales hacemos
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, roguemos al Señor.

• 5/6 de Noviembre: Por nuestra parroquia, para que nuestro Señor Jesucristo pueda dar ánimo a
nuestros corazones y para que fortalezca toda palabra y obra buena, mientras discernimos en oración
apoyar a nuestra comunidad a través de buena Corresponsabilidad de nuestro tesoro y bienes
materiales, roguemos al Señor .
• 12/13 de Noviembre: En agradecimiento a todos aquellos que generosamente han demostrado su
compromiso con nuestra parroquia, al entregar una tarjeta de compromiso de corresponsabilidad
durante las últimas semanas. Roguemos al Señor.

• 19/20 de Noviembre: Por nuestra comunidad de fe, para que podamos continuar la obra de
misericordia, apoyando generosamente los ministerios de nuestra parroquia, roguemos al Señor.

