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ué Dios le bendig
ga!

DOMINGO

LUNES

MARTES

Dios todopoderoso y eterno,
En tu amor infinito Tú provees
ministros para tu Iglesia.
Oramos por aquellos a quienes has llamado
a servir en tu Iglesia de
Brooklyn y Queens como Sacerdotes.

Dios amoroso y generoso,
eres Tú quien nos llama por nuestro
nombre y nos pide que te sigamos.

Santa Maria, llena de gracia;
Todas las generaciones te llaman bendita.

Inspira en ellos una respuesta generosa.
Concédeles valor y visión para servir a tu
pueblo. Que sus vidas y servicio llamen a tu
pueblo a responder a la presencia del
Espíritu Santo en medio de nosotros para que
fieles a tu Evangelio y esperanza en
Jesucristo, podamos: anunciar con alegría al
pobre, proclamar la libertad a los cautivos,
liberar a los prisioneros
y renovar la faz de la tierra.
O Dios, Padre de toda misericordia,
proveedor de toda cosecha generosa, envía
Tus Gracias sobre aquellos que has llamado a
recoger los frutos de tu trabajo; preserva y
fortalécelos en su vida de servicio a Ti.
Abre los corazones de nuestros niños para
que ellos puedan discernir tu Santa Voluntad;
inspira en ellos amor y deseo de entrega de
ellos mismos a servir a los otros en el nombre
de Tu Hijo, Jesucristo.
Enseña a todos tus fieles a seguir sus
respectivos caminos en la vida guiados por tu
Divina Palabra y Verdad. Con la intercesión
de la Santísima Virgen Maria, todos los
Ángeles y Santos, humildemente escucha
nuestras oraciones y concede a tu Iglesia lo
que ella necesita, por Jesucristo, nuestro
Señor. Amen

Se reza un Padrenuestro,
un Ave Maria y un Gloria.

Ayúdanos a crecer en el Amor y Servicio
de tu Iglesia como la experimentamos hoy.
Danos la energía y valor de Tu Espíritu
para moldear el futuro.
Concédenos líderes llenos de fe
quienes abracen la Misión de Cristo
de amor y justicia.
Bendice la Iglesia de Brooklyn y Queens
con líderes dedicados y generosos
de nuestras familias y amigos
quienes sirvan a Tu pueblo como
Religiosas, Sacerdotes,
Religiosos, Diáconos y Ministros Laicos.
Inspíranos a desear conocerte mejor
y abrir nuestros corazones
para escuchar tu llamado.
Amadísimo Dios, Tú llamas a todo aquel
que cree en Ti, para crecer en Tu amor
perfecto, siguiendo los pasos de Cristo Tu
Hijo. Llama de entre nosotros más
hombres y mujeres para que te sirvan
como religiosos. Que por su forma de vivir,
sean un signo convincente de tu Reino,
para la Iglesia y el mundo. Te lo pedimos
en el nombre de Jesús. Amen

Se reza un Padrenuestro,
un Ave Maria y un Gloria.

Santa Maria Madre de Dios,
cuando el ángel te preguntó,
De encarnar al Hijo del Altísimo,
Llena de fe, tú respondiste:
“Que se haga Su voluntad.”
Santa Madre de Jesús,
en las Bodas de Caná,
Incitaste a tu hijo
a realizar su primer signo.
Acompáñanos a nosotros al discernir
nuestro trabajo en la vida
y guíanos al seguir los pasos de tu Hijo.
Santa Madre del Salvador, al pie de la cruz
tu sufriste la muerte de tu único Hijo.
Bendice y abraza los padres de todos los
Sacerdotes, Diáconos y Religiosos.
Santa Madre del Buen Pastor,vuelve tus
cuidados maternales a esta nación.
Intercede por nosotros al Señor
y manda trabajadores para la cosecha
en esta tierra dedicada en tu honor.
Reina de la Paz, Espejo de Justicia,
Salud de los enfermos,
inspira vocaciones en nuestro tiempo.
Permite que la Palabra de Tu Hijo
hecho hombre, sea nueva en la vida de
personas ansiosas por proclamar
La Buena Nueva de la vida eterna
Amen.

Se reza un Padrenuestro,
un Ave Maria y un Gloria.

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

O Padre, Tú deseas que todos nosotros
seamos felices. Pon en el corazón de
muchos hombres y mujeres
La gracia de la vocación a la vida religiosa.

Gracias, Señor, por los muchos y hermosos
dones que le das a nuestra familia.
Ayúdanos a vivir cada día
con alegría y humildad.

Concédeles la buena voluntad y
generosidad de entregar sus vidas, su
tiempo y sus talentos al servicio de
Jesucristo, Tu Hijo, nuestro Señor y
Salvador y a Tu Santa Iglesia.

Totalmente dedicados a Tu servicio.
Enséñanos a reconocer las muchas formas
en que Tú das a conocer Tu Santo Espíritu.
Ayúdanos a aceptar Tus dones La gracia de responder a Tu llamado,
para formar, fortalecer y ampliar
el cuerpo de Cristo.

Padre Celestial,
tú nos diste el regalo del amor
en el matrimonio,
para que Tus hijos tengan a su vez hijos,
quienes son el fruto
del amor entre esposo y esposa.

Permite que muchos hombres acepten el
llamado a ser Sacerdotes, Diáconos y
Religiosos y que muchas mujeres acepten
el llamado a ser Religiosas, para que
lleven la verdad de nuestra fe Católica a
muchos, para que pronto ellos también,
Te conozcan mejor y Te amen más
y sirviéndote a Ti, les de verdadera
felicidad.
Padre tú nos llamas a cada uno de
nosotros por nuestro nombre,
para que te sigamos.
Bendice Tu Iglesia, concediéndole líderes
dedicados y generosos, de nuestras
familias y amigos quienes sirvan a tu
pueblo como Religiosos, Sacerdotes,
Diáconos, Religiosas y Ministros Laicos.
Inspira en nosotros el deseo de conocerte
y disponer nuestros corazones a escuchar
Tu llamado. Te lo pedimos en el nombre
de Jesús. Amen.

Se reza un Padrenuestro,
un Ave Maria y un Gloria.

Padre, escucha las oraciones de Tu pueblo,
que las semillas que Tú has sembrado,
den una buena cosecha para Tu Iglesia.
Que muchas de las personas que tu escojas,
para servirte se entreguen con devoción al
servicio de sus hermanos y hermanas.
Concédenos ministros dignos
de tu altar, humildes
y entregados servidores de Tu Evangelio.
Concédeles a aquellos que siguen los pasos
de Tu Hijo Jesucristo, que crezcan y
muestren con su forma de vida
una señal convincente de Tu reino
para la Iglesia y el mundo entero.
Permite que aumente el número de ministros
en Tu Iglesia y que perseveren en la oración,
y que realicen su ministerio con amabilidad
y compasión hacia el otro.
Padre, mantenlos fieles
al llamado del Evangelio
Para que el mundo vea en ellos la imagen
viviente de tu Hijo, Jesucristo,
Quien es nuestro Señor por los siglos
de los siglos. Amen.

Se reza un Padrenuestro,
un Ave Maria y un Gloria.

Ayuda a todos los padres de familia a estar
abiertos a tu gracia y amor.
Que puedan ellos compartir ese amor con
sus hijos siempre.
Que puedan ellos, siempre enseñar a sus
hijos Tu camino y mandamientos.
Que puedan ellos siempre guiar a sus hijos
hacia Tu Hijo, Jesús.
Concede que todas las familias siempre
estén dispuestas a hacer tu santa
voluntad.
Permite que los padres de familia,
vean una vocación al Sacerdocio o a la
Vida Religiosa en su familia
como una bendición.
Que puedan ellos aceptar
que su hijo ha escuchado tu voz
y que esta opción es una razón de alegría.
Que las familias apoyen a quien ha
discernido tu llamado al Sacerdocio
o a la Vida religiosa y provee a Tu Iglesia
con hombres y mujeres que escojan
servirte con todo su corazón y su alma.
Te lo pedimos por Tu Hijo,
Jesucristo nuestro Señor,
quien vive y reina contigo,
en la unidad del Espíritu Santo,
un solo Dios, por los siglos, de los siglos.
Amen.

Se reza un Padrenuestro,
un Ave Maria y un Gloria.

