
Spanish translation is available after the English version. 
 PRAYERS OF THE FAITHFUL  
September 2017 thru December 2017 

September 3, 2017 

That each of us may have the strength and courage to put Jesus first above worldly ways and 
material gains. 

September 10, 2017 

That we go beyond the minimum required and give generously in proportion to what God has 
given each of us. 

September 17, 2017 

That we recognize everything we have and everything we are is a gift from God, including our very 
own lives. 

September 24, 2017 

That we realize we are not only responsible for our lives, but for the lives of others. 

October 1, 2017 

That we recognize all the people in our lives as gifts that God has given us. 

October 8, 2017 

That we are not afraid of living our Faith because of fear of being “rejected” by others. 

October 15, 2017 

That we learn to depend on God to supply for our all needs. 

October 22, 2017 

That we realize we aren’t “owners” of anything but merely “stewards” of the gifts God has given us. 

October 29, 2017 

That we recognize everything we have and everything we are is a gift from God. 

November 5, 2017 



That we realize putting other’s needs before our own is a sign of maturing as a disciple. 

November 12, 2017 

That we understand God’s call is urgent, in the here and now, in our current circumstances. 

November 19, 2017 

That we answer God’s call to nurture and develop our gifts and return them with increase. 

November 26, 2017 

That we are generous with our gifts of time, talent and treasure when it’s not always convenient for 
us. 

December 3, 2017 

That we don’t take our time on Earth for granted and look at each day as a gift from God. 

December 10, 2017 

That we are called to live holy lives and invite others to do the same. 

December 17, 2017 

That we realize suffering is a gift and helps us build empathy for others. 

December 24, 2017 

That we take time daily to thank God for the many gifts He has given us, especially the gift of Faith. 

December 31, 2017 

That God will provide us the strength to forgive those that have hurt us. 

 
 ORACIONES DE LOS FIELES 
  Septiembre 2017 - Diciembre 2017 

3 de septiembre de 2017 

Que cada uno de nosotros tenga la fuerza y el coraje para poner a Jesús por encima de los caminos 
mundanos y los logros materiales. 



10 de septiembre de 2017 

Que vayamos más allá del mínimo requerido y generosamente en proporción a lo que Dios nos ha 
dado a cada uno de nosotros. 

17 de septiembre de 2017 

Que reconozcamos que todo lo que tenemos y todo lo que somos es un regalo de Dios, incluyendo 
nuestras propias vidas. 

24 de septiembre de 2017 

Que nos demos cuenta de que no sólo somos responsables de nuestras vidas, sino de la vida de 
otros. 

1 de octubre de 2017 

Para que reconozcamos a todas las personas en nuestras vidas como dones que Dios nos ha dado. 

8 de octubre de 2017 

Para que no tengamos miedo de vivir nuestra fe por temor a ser rechazados por otros. 

15 de octubre de 2017 

Para que aprendamos a depender de Dios para que provea todas nuestras necesidades. 

22 de octubre de 2017 

Para que nos demos cuenta que no somos dueños de nada, sino meramente administradores de los 
dones que Dios nos ha dado. 

29 de octubre de 2017 

Para que reconozcamos que todo lo que tenemos y todo lo que somos es un regalo de Dios. 

5 de noviembre de 2017 

Para que nos demos cuenta que poner las necesidades de los demás antes que las nuestras es un 
signo de madurez como discípulos. 

12 de noviembre de 2017 



Para que comprendamos que el llamado de Dios es urgente, en el aquí y ahora, en nuestras actuales 
circunstancias. 

19 de noviembre de 2017 

Para que respondamos al llamado de Dios para nutrir y desarrollar nuestros dones y reintegrarlos 
con aumento. 

26 de noviembre de 2017 

Para que seamos generosos con nuestros dones de tiempo, talento y tesoro aún cuando no siempre 
nos convenga. 

3 de diciembre de 2017 

Para que no demos por sentado nuestro tiempo en la Tierra y miremos cada día como un regalo de 
Dios. 

10 de diciembre de 2017 

Para que estemos llamados a vivir vidas santas e invitemos a otros a hacer lo mismo. 

17 de diciembre de 2017 

Para que comprendamos que el sufrimiento es un don  que nos ayuda a tener empatía con los 
demás. 

24 de diciembre de 2017 

Para que tomemos tiempo diariamente para agradecer a Dios por los muchos dones que Él nos ha 
dado, especialmente el don de la fe. 

31 de diciembre de 2017 

Para que Dios nos dé la fuerza para perdonar a los que nos han herido. 

 


