
 
 

Únete al Equipo de 
Oración Intercesora 

2018 
 

 

¡Es fácil! Comprométete a decir la oración que 
está al otro lado de esta tarjeta todos los días 

hasta el 1 de diciembre, orando por un fructífero 
Proceso de Planificación Pastoral Estratégica y la 

Campaña Capital de la Arquidiócesis de 
Oklahoma City. 

 

Para unirte al equipo: 
Textear Prayer2018 al 84576 

o ir a 
https://app.flocknote.com/archokc/2018Intercessory 
 

Aquí hay otras formas en que puedes interceder 
y ayúdarnos en nuestros esfuerzos: 

 

Recluta a otros para que se unan al Equipo de Oración. 
Ofrezca una misa diaria específicamente por las intenciones del 

Equipo de oración intercesora. 
Pase algún tiempo ante el Santísimo Sacramento orando por nuestro 

Proceso de Planificación Pastoral Estratégica. 
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2018 Equipo de Oración Intercesora  
Oración diaria 

   

Dios Todopoderoso, 
fuente de todo lo que es bueno y santo, 

te damos gracias por tus abundantes 
bendiciones. 

  

Como muchos discípulos, somos una Iglesia, 
llamada a proclamar la Buena Nueva 

a todos los pueblos 
  

Vela por la Arquidiócesis en nuestra Campaña 
Capital y por el Proceso de Planificación 

Pastoral Estratégico: 
inspíranos a ser generosos, ayúdanos en este 

esfuerzo, 
guiándonos en nuestra planificación, y, como el 

Beato Stanley Rother, danos la alegría de 
servirte ahora y siempre. 

  

Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. 
  

Amén 
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