Courageously Living the Gospel/Vivir Valientemente el Evangelio

Sample Intercessions
PROCLAIMING
That our parish becomes a light shining brightly as we bring the Good News of Jesus to our
neighbors with heartfelt joy, we pray to the Lord.
That through the Courageously Living the Gospel initiative we strive to concretely serve the
poor by initiating and supporting efforts to bring about affordable housing within the five
counties of the Diocese of St. Petersburg, we pray to the Lord.

INVITING
That hospitality becomes the gold standard in our parish so that there are no strangers;
may all who cross the thresholds of our church find a home where they feel welcomed,
needed, and missed when they are not present, we pray to the Lord.
That we reach out to our youth and young adults, inviting them to share their gifts with us
so that they know they are vital to our parish, we pray to the Lord.

ENCOUNTERING
That through the ministries and worship opportunities in our parish, may we create
occasions for people to have genuine encounters with the Lord so that they may grow in
faith, we pray to the Lord.
That we internalize and live out with joy the three priorities of the Courageously Living the
Gospel initiative: proclaiming the Good News of Jesus, inviting others to discipleship, and
helping people to encounter the Lord in their lives, we pray to the Lord.
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Muestras de Intenciones
PROCLAMACION
Por nuestra parroquia, para que se convierta en una luz que alumbre intensamente al
compartir con una alegría genuina la buena nueva de Jesús con nuestro prójimo, roguemos
al Señor.
Por todos nosotros en la Diócesis de St. Petersburg, para que esta iniciativa de Vivir
valientemente el Evangelio nos inspire a poner un gran esfuerzo en atender a los pobres
mediante el apoyo de iniciativas concretas, que les procuren viviendas de bajo costo a
través de todos los cinco condados de la diócesis, roguemos al Señor.

INVITACION
Por nuestra comunidad parroquial, para que la hospitalidad sea nuestra norma por
excelencia y así no haya extraños entre nosotros. Que todos los que crucen el umbral de
nuestra parroquia encuentren un hogar donde se sientan acogidos y necesarios, y se les
extrañe cuando no estén entre nosotros, roguemos al Señor.
Por nuestra juventud y nuestros adultos jóvenes, para que sepan que son vitales para
nuestra parroquia, pues les invitamos a compartir sus dones con nosotros, roguemos al
Señor.

ENCUENTRO
Por todas las personas que llegan a nuestra parroquia, para que por medio de la liturgia y
de los ministerios tengan ocasiones de encuentros con el Señor y puedan crecer en la fe,
roguemos al Señor.
Por cada uno de nosotros en esta comunidad de fe, para que individual y conjuntamente
podamos asimilar y jubilosamente hacer realidad las tres prioridades de Vivir
valientemente el Evangelio: proclamar la buena nueva de Jesús, invitar a otras personas al
discipulado y ayudar a todos a tener un encuentro con el Señor en su vida, roguemos al
Señor.
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