
Oración	  por	  la	  Visión	  Compartida	  

Arquidiócesis	  de	  Kansas	  City,	  Kansas	  

	  

Dios	  de	  clemencia,	  fuente	  de	  luz	  y	  de	  verdad,	  
cuando	  Tu	  Hijo,	  Jesús	  ,	  encontró	  al	  hombre	  ciego,	  
Bartimeo,	  
le	  preguntó:	  “	  ¿Qué	  quieres	  que	  haga	  por	  ti?”	  
El	  hombre	  ciego	  le	  contestó:	  “Maestro,	  quiero	  ver.”	  
	  
Señor,	  	  nosotros	  también	  queremos	  ver.	  
Queremos	  ver	  cómo	  podemos	  	  servirte	  mejor	  
como	  miembros	  de	  tu	  Iglesia.	  
Queremos	  ver	  más	  claramente	  cómo	  podemos	  honrarte	  
Honrando	  a	  nuestros	  hermanos	  y	  hermanas.	  
	  
Guíanos	  Señor	  	  en	  este	  proceso	  visionario	  en	  el	  que	  nos	  hemos	  embarcado.	  
Ayúdanos	  a	  ver	  más	  claramente	  los	  caminos	  que	  	  Tú	  nos	  llamaste	  a	  seguir.	  	  
Te	  rogamos	  que	  nos	  otorgues	  los	  dones	  espirituales	  para	  responder	  fielmente	  	  
a	  tu	  llamado	  para	  hacer	  discípulos,	  compartir	  la	  Buena	  Nueva	  y	  amar	  	  como	  Tú	  amas.	  
	  
Ayuda	  a	  la	  Iglesia	  del	  noreste	  de	  Kansas,	  para	  que	  bajo	  la	  guía	  de	  nuestro	  Arzobispo,	  
sea	  la	  Iglesia	  que	  Tú	  nos	  has	  llamado	  a	  ser.	  
	  
Ayúdanos	  a	  desarrollar	  una	  clara	  visión	  pastoral	  que	  alegre	  Tu	  corazón	  	  	  
y	  cumpla	  Tu	  voluntad	  	  para	  tu	  gente.	  
	  
Que	  las	  oraciones	  de	  la	  Santísima	  Virgen	  María	  	  nos	  ayuden	  en	  el	  camino,	  	  
para	  	  ver	  más	  claramente	  y	  	  	  
para	  que	  nuestros	  esfuerzos	  	  puedan	  	  dar	  	  frutos	  	  abundantes	  	  para	  Tu	  gloria	  	  
y	  para	  el	  bien	  de	  Tu	  Iglesia.	  
	  
Te	  	  pedimos	  todo	  esto	  a	  través	  de	  Nuestro	  Señor	  Jesucristo,	  Tu	  Hijo,	  
que	  vive	  y	  reina	  contigo	  y	  el	  Espíritu	  Santo,	  un	  Dios,	  por	  los	  siglos	  de	  los	  siglos.	  
	  
Amén.	  	  
	  
	  

	  


