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Almighty and ever-living God,
we thank you for your blessings in our life.

We praise you for your goodness and generosity.

Help us to live as stewards of your grace and love,
that through prayerful work and sacrifice  
we may bring your love to our families,  

parish, and community.

We humbly pray for strength and fortitude to follow 
your great commission: to go make disciples of all 
people, living our faith through word and deed.

Inspire in your people generous hearts to strengthen 
the mission of our parish, to serve those in need, 
to support vocations, and to educate our children 

through the Love One Another Campaign.

Guide us in this important campaign,  
watch over our efforts to help build your Kingdom 
here on Earth, and give us joy in serving You and 

Your Church now and forever.

Amen.
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Dios todopoderoso y siempre vivo,
te agradecemos por tus bendiciones en nuestra vida.

Te alabamos por tu bondad y generosidad.  
Ayúdanos a vivir como buenos administradores
de tu gracia y amor para que a través de nuestro 

trabajo y sacrificio basados en la oración
podamos llevar tu amor a nuestras familias, 

parroquia y comunidad.   
Humildemente te pedimos nos concedas fortaleza 
y valor para cumplir tu gran comisión: ir a hacer 

discípulos de todos los pueblos, viviendo nuestra fe 
mediante nuestras palabras y obras.   

Infunde en tu pueblo corazones generosos para 
fortalecer la misión de nuestra parroquia, 

para servir a los necesitados, para apoyar las 
vocaciones y para educar a nuestros hijos a través de 

la campaña Ámense los unos a los otros. 
Guíanos en esta importante campaña,

protege nuestros esfuerzos para ayudarte a edificar tu 
Reino aquí en la tierra, y danos gozo para servirte a 

Ti y a Tu Iglesia ahora y siempre.  
Amén. 
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