
INTERCESIONES GENERALES 

 

Incluir una petición por la corresponsabilidad en la oración de los fieles durante el año 

sirve como recordatorio constante de la importancia de aceptar la administración de los 

bienes de Dios como una forma de vida.   

 

 Señor Dios, te damos gracias por los dones, talentos y habilidades que no has 

dado a cada uno de nosotros. Estos están representados en las contribuciones que 

estamos por recolectar y ofrecerte en el altar. Que estas ofrendas nos permitan 

llevar a cabo la misión de la parroquia más eficientemente.  Por esto, roguemos al 

Señor. 

 

 Señor, danos la habilidad de evaluar con honestidad nuestro estilo de vida 

para que pueda reflejar el deseo de caminar más cerca de ti, roguemos al Señor. 

 

  Señor, tú eres el dador de todo don, incluso del don más precioso y santo de 

tu hijo Jesucristo.  Ayúdanos a recordar lo importante que es para nosotros ser 

dadores de ofrendas generosas para que podamos realizar la misión de Cristo en 

su Iglesia en la tierra, roguemos al Señor. 

 

  Como Discípulos de Cristo, reflexionemos sobre lo que significa ser un 

administrador de los Bienes de Dios al iniciar la renovación de la corresponsabilidad 

este otoño.   Roguemos al Señor. 

 

 Como Discípulos de Cristo, que tengamos la perseverancia de seguir a Jesús y a sus 

enseñazas en todos los aspectos de nuestra vida.  Roguemos al Señor. 

 

 Que todos nosotros, cristianos corresponsales, vivamos una vida que demuestre que 

somos Discípulos de Cristo y estamos llamados a compartir.  Roguemos al Señor. 

 



  Que Dios inspire generosidad en la Campaña Anual del Arzobispo y en el programa 

de renovación del ofertorio parroquial para que nuestros ministerios compartidos 

continúen transmitiendo el mensaje salvador de Dios en el norte de Georgia.  Roguemos 

al Señor. 

 

  Que nos demos cuenta de  dar de lo que tenemos para ayudar a los demás, de 

devolverle a Dios, a través de nuestra arquidiócesis y de nuestra parroquia, una parte 

de lo que Dios nos ha dado.  Roguemos al Señor. 

 

   Que nuestra promesa para la Campaña Anual del Arzobispo para 2008 demuestre 

nuestro deseo de apoyar con generosidad la obra de una comunidad de Iglesia más 

amplia.  Roguemos al Señor. 

 

  Para que por medio de nuestra administración del tiempo, talento y tesoro 

continuemos siendo los  instrumentos de la presencia viva y fiel de Cristo en el mundo.  

Roguemos al Señor. 

 

  Señor, enséñanos a usar sabiamente los dones que nos has confiado.  Roguemos al 

Señor. 

 

  Que veamos a Dios como el dador de todos los dones, incluyendo el don más santo y 

valioso de todos, Su Hijo Jesucristo, y que nos lleve a ser generosos dadores de dones 

para sacar adelante la misión de Cristo para su Iglesia en la tierra.  Roguemos al Señor. 

 

  Que el Espíritu Santo derrame en nuestros corazones un espíritu de caridad y 

compasión.  Roguemos al Señor. 

 

  Que podamos examinar nuestro estilo de vida y seamos más obedientes a la voluntad 

de Dios al ser generosos con nuestro Tiempo, nuestro Talento y nuestro Tesoro.  

Roguemos al Señor. 

 

  Que sepamos utilizar sabiamente los dones que Dios nos ha confiado como 

administradores responsables de los bienes de Dios.  Roguemos al Señor. 



 

  Que todos nosotros en la familia de (nombre de la parroquia) nos esforcemos en 

realizar la voluntad de Dios y demos generosamente de nosotros mismos y de nuestros 

dones a la misión de la Iglesia.  Roguemos al Señor. 

 

  Que demos gracias por las bendiciones de Dios en nuestras vidas y para que 

compartamos con alegría nuestros dones para el bien de la comunidad católica de 

(nombre de la parroquia).  Roguemos al Señor. 

 

  Que Dios nos muestre formas de adoptar plenamente las enseñanzas de amor y 

servicio que Jesús nos dio y nos haga administradores leales de sus múltiples 

bendiciones.  Roguemos al Señor. 

 

  Que nuestra ofrenda en la misa de hoy refleje verdaderamente nuestro amor y 

agradecimiento por las muchas bendiciones que Dios nos ha confiado.  Roguemos al 

Señor. 

 

  Que los miembros de (nombre de la parroquia), que comparten sus talentos con la 

parroquia y la archidiócesis como signo de gratitud hacia Dios por Su gracia 

purificadora, logren una fe más profunda.  Roguemos al Señor.  

 

  Por todos los miembros de (nombre de la parroquia) ,deseosos de compartir sus 

dones con su parroquia y arquidiócesis a través de la administración de sus bienes de 

Tiempo, Talento y Tesoro, para que su fe se profundice y sus vidas se enriquezcan más.  

Roguemos al Señor. 

 

  Que todos los ministerios apoyados por nuestra parroquia y arquidiócesis lleven a 

las personas a una fe más profunda en Dios.  Roguemos al Señor. 

 

  Por todos los miembros de (nombre de la parroquia), para que por medio de nuestra 

Administración del Tiempo y Talento y del servicio a Dios en la tierra, logremos una 

mayor fe personal y comunitaria. Roguemos al Señor. 

 



  Por todos los fieles de (nombre de la parroquia), para que nuestra administración del 

don de la Riqueza en nuestra parroquia y arquidiócesis sea una expresión de gratitud 

por lo que Dios nos ha dado.  Roguemos al Señor. 

 

  Por todos los miembros de (nombre de la parroquia) que han realizado una ofrenda 

deliberada, planificada y proporcionada de su Tiempo, Talento y Tesoro, para que 

nuestra ofrenda sea una expresión verdadera de gratitud por todas las bendiciones de 

Dios. Roguemos al Señor. 

 

  Para que nos demos cuenta de lo que significa ser administradores de lo que Dios 

nos ha dado, y para que compartamos nuestros dones con nuestra parroquia y otras 

caridades.  Roguemos al Señor. 

 

   Que todos los ministerios apoyados por nuestra parroquia y arquidiócesis lleven a 

las personas a una fe más profunda en Dios.  Roguemos al Señor. 

 

  Para que compartamos los recursos financieros que nos ha dado Dios como una 

responsabilidad sagrada hacia todos los necesitados, especialmente los pobres.  

Roguemos al Señor. 

 

  Por un espíritu de generosidad, para que podamos responder como verdaderos 

discípulos al pedido de administración de los bienes de Dios en la parroquia y en la 

Arquidiócesis.  Roguemos al Señor. 

 

  Que la Arquidiócesis de Atlanta, a través de sus ministerios de educación, caridad, y 

formación, continúe proporcionando un liderazgo competente a todos los feligreses y 

personas de la Arquidiócesis de Atlanta.  Roguemos al Señor. 

 

 Por todos los miembros de esta parroquia, para que respondan como administradores 

responsables a la solicitud de Tesoro en la campaña anual de administración de riqueza 

de la Arquidiócesis y de la parroquia.  Roguemos al Señor. 

 

 



 


