2020 Catholic Ministries Appeal
DIOCESE OF ROCKVILLE CENTRE

Prayer
Father, Son and Holy Spirit, we ask that
you bless us as we proceed with this
year’s Catholic Ministries Appeal.
Thank you, Lord, for uniting us as
One Family in Mission. Help us to
develop our missionary spirit so that we
can evangelize and serve one another.
What we do for the least of our brothers
and sisters, we do for You.
Holy Spirit, fill our hearts so that we
can truly care for our church and all of
her people. Keep us mindful that we are
called to embrace dramatic missionary
growth by sharing our gifts freely and
generously as He does.
Guide us as we put those gifts to good
use according to Your will.
We ask this through Jesus Christ, who
lives and reigns with the Father and the
Holy Spirit, one God forever and ever.
Amen.
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Oración
Padre, Hijo y Espíritu Santo, te rogamos que
nos bendigas ahora que estamos por iniciar
la Campaña de Apoyo a los Ministerios Católicos
de este año.
Gracias, Señor, por unirnos como Una Familia
con Una Misión. Ayúdanos a que nuestro espíritu misionero crezca, para que así podamos evangelizar y colaborar unos con otros. Señor, lo que
hacemos por el más pequeño de nuestros hermanos y hermanas, lo hacemos por ti.
Espíritu Santo, llena los corazones de tus
fieles, para que cuidemos a nuestra iglesia y a
todo su pueblo. Te pedimos que siempre nos
recuerdes que estamos llamados a abrazar el
dramático crecimiento misionero; compartiendo
y ofreciendo los dones que tú tan generosamente
nos has dado.
Espíritu Santo, guíanos para que, de acuerdo a tu
voluntad, hagamos buen uso de nuestros dones.
Esto lo pedimos en nombre Jesucristo, que vive
y reina con el Padre y el Espíritu Santo, un sólo
Dios por los siglos de los siglos. Amén.

