
SOLEMNIDAD DE TODOS LOS SANTOS 

Por la iniciativa diocesana Visión 20/20, para que nuestra preparación sea modelada según los 

hombres y las mujeres santas de Dios, volviéndonos más como Cristo en todas las formas. Oremos al 

Señor: 

 

CONMEMORACIÓN DE LOS FIELES DIFUNTOS (DÍA DE LOS MUERTOS) 

Por nuestra diócesis, para que  apoye a todas las personas en el camino hacia la gracia y la santidad. 

Oremos al Señor: 

 

SOLEMNIDAD DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO (CRISTO 

REY) 

Que  la iniciativa diocesana Visión 20/20 sea un tiempo de reflexión sobre Cristo, nuestro Rey, y una 

oportunidad para que imitemos su actitud de humildad y servicio a los demás. Oremos al Señor. 

 

ADVIENTO 

Que  durante este tiempo de Adviento podamos reflexionar sobre la venida de Cristo y las obras de la 

iniciativa diocesana Visión 20/20. Oremos al Señor. 

Que la iniciativa Visión 20/20, esté llena de oración, arrepentimiento y amor por Dios y por el 

prójimo. Oremos al Señor: 

Por aquellos cuyas vidas están estrechamente relacionadas con la nuestra, para que al prepararnos 

para la Visión 20/20 en nuestra diócesis, podamos ver a Cristo en ellos y amarnos unos a otros como 

Cristo nos ama. Oremos al Señor. 

Por la Diócesis de Davenport, para que demostremos el amor y la misericordia de Cristo a todos los 

que nos encontremos. Oremos al Señor: 

 

LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA  

Que a través de la intercesión de la Santísima Madre, la iniciativa diocesana Visión 20/20 pueda 

fomentar el amor y la santidad en toda nuestra diócesis. Oremos al Señor. 

 

LA FIESTA DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE 

Que bajo la guía de María, la iniciativa diocesana Visión 20/20 pueda mantenernos enfocados en la 

construcción del Reino de Dios aquí en la tierra. Oremos al Señor. 

 

 

 

 



NAVIDAD 

Por la Diócesis de Davenport  para que promovamos la vida, la paz, la justicia y trabajemos juntos por 

el bien común. Oremos al Señor. 

 

SOLEMNIDAD DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARIA, LA SANTA MADRE DE DIOS 

Que a través de la intercesión de Nuestra Santísima Madre, la Visión 20/20 pueda traer paz, sanidad 

y reconciliación a los corazones y las vidas de todos. Oremos al Señor. 

 

LA EPIFANÍA DEL SEÑOR 

Que a través de los esfuerzos de la Visión 20/20, los jóvenes que buscan un sentido y una dirección en 

sus vidas, como los sabios del Evangelio, sean guiados a descubrir a Cristo, la luz del mundo. Oremos 

al Señor. 

 

MIÉRCOLES DE CENIZA 

Que a través de la gracia de la iniciativa diocesana Visión 20/20 nos esforcemos por buscar al Señor 

misericordioso en la oración,  el ayuno y la generosidad. Oremos al Señor. 

 

CUARESMA 

Que  durante nuestra preparación para la Visión 20/20 experimentemos una apertura a la gracia 

transformadora de Cristo. Oremos al Señor. 

Que a través de la iniciativa diocesana Visión 20/20, tengamos la fortaleza de seguir audazmente el 

ejemplo de nuestro Señor en todas las áreas de nuestras vidas. Oremos al Señor. 

Que la iniciativa diocesana Visión 20/20, pueda seguir el camino de nuestro Señor y servir a los que 

nos rodean. Oremos al Señor: 

Por la conversión de nuestros corazones y mentes durante nuestra preparación para la Visión 20/20 

en nuestra diócesis. Oremos al Señor: 

Por nuestra diócesis, para que todos podamos actuar como testigos del amor y la misericordia de 

Cristo al amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Oremos al Señor: 

Por nuestra diócesis y sus necesidades, para que nos abramos al mensaje transformador del Evangelio 

y prestemos atención al llamado de Cristo. Oremos al Señor: 

 

DOMINGO DE RAMOS - LA PASIÓN DEL SEÑOR 

Que mientras nuestra diócesis se prepara para la Visión 20/20 tomemos la cruz con audacia como 

seguidores de Cristo. Oremos al Señor. 

 

 



PASCUA DE RESURRECCIÓN 

En acción de gracias por la nueva vida que todos tenemos en Jesucristo, para que anticipemos con 

alegría la iniciativa diocesana Visión 20/20. Oremos al Señor: 

Por el éxito de la iniciativa diocesana Visión 20/20, para que podamos crecer en santidad a través de 

las gracias de la Eucaristía... Oremos al Señor. 

Por nuestra iniciativa diocesana Visión 20/20, para compartir con todos la alegría de la resurrección 

de Cristo. Oremos al Señor: 

 

FIESTA DE LA ASCENSIÓN 

Por la Visión 20/20 en nuestra diócesis, para que Dios pueda ayudarnos a anunciar audazmente la 

Buena Nueva y sostener nuestros espíritus mientras ayudamos a construir la Iglesia. Oremos al Señor: 

 

SOLEMNIDAD DE PENTECOSTÉS 

Que a través de la iniciativa diocesana Visión 20/20 nos abramos al poder transformador del Espíritu 

Santo. Oremos al Señor. 

Que los esfuerzos de evangelización y propagación en nuestra diócesis, nos aparte de nosotros mismos 

y podamos aprender a ser prójimos de quienes se encuentran al margen de la vida humana y la 

sociedad. Oremos al Señor. 

 

SOLEMNIDAD DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD 

Por la Visión 20/20 en nuestra diócesis, para que la unidad de la Trinidad nos inspire a cooperar y 

colaborar más plenamente con los demás. Oremos al Señor. 

 

 

SOLEMNIDAD DEL CUERPO Y SANGRE DE CRISTO (CORPUS CHRISTI) 

Para que a través de la Visión 20/20, todas las personas puedan encontrar un renovado aprecio y 

fortaleza en el Cuerpo y la Sangre de Cristo. Oremos al Señor. 

 

 

LA ASUNCIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARIA 

Por todas las personas en la Diócesis de Davenport, para que siguiendo el ejemplo de María, podamos 

entregarnos generosamente al servicio de los necesitados, los enfermos, las personas sin hogar y los 

no nacidos. Oremos al Señor. 


