
ORACION PARROQUIAL

Padre Celestial, gracias por todo lo que
haces en nuestras vidas, especialmente
en nuestra Iglesia Sagrada Familia
Católica de Metter y Santísima Trinidad
de Swainsboro.

Señor, te pedimos que nos des un fuerte
sentido de tu espíritu en nuestra iglesia.
Llena nuestros corazones con todo lo que
eres y encamínanos de manera que
siempre estemos viviendo en tu voluntad.

Bendice todo lo que hacemos y
señálanos cómo podemos hacer más en ti
y por ti. Señor, cuando las personas
entren en nuestra iglesia, puedan sentirte
a su alrededor, para que podamos seguir
siendo hospitalarios entre nosotros y con
los forasteros, oramos por tu gracia y
perdón cuando no alcancemos tu gloria.

Bendice a nuestros líderes de la iglesia
con tu sabiduría. Guía los mensajes que
salen de su boca. Haz que nuestros
líderes sean ejemplos para aquellos que
lideran. Bendícelos con un corazón de
servicio y un sentido de responsabilidad
hacia aquellos a quienes dirigen.
Hacemos nuestras oraciones por medio
de Cristo Nuestro Señor.

Amen.

PARISH PRAYER

Heavenly Father, thank you for all that
you do in our lives, especially our
communities of Holy Family Metter and
Holy Trinity Swainsboro.

Lord, we ask that you give us a strong
sense of your spirit in our church. Fill
our hearts with all that you are and guide
us so that we are always living in your
will.

Bless all that we do and show us how we
can do more in you and for you. Lord,
when people come into our church, they
can feel You around them, so that we can
continue to be hospitable to each other
and to outsiders, we pray for your grace
and forgiveness when we fall short of
your glory.

Bless our church leaders with your
wisdom. Guide the messages that come
out of your mouth. Make our leaders
examples to those who lead. Bless them
with a heart of service and a sense of
responsibility to those they lead. We
make our prayers through Christ Our
Lord.

Amen.


