CAMPAIGN PRAYER
Abba Father,
We who gather at Corpus Christi Catholic Church
are called to be the Body of Christ. Alone we
acknowledge our incompleteness; together we
experience our wholeness as a people of God.
For 60 plus years, You have entrusted to our
care the growth of Your kingdom.

Enable us to envision the future of an ever more
faithful church family, nourished by the
Eucharist and attentive to your Word, responding
to your guidance and direction. As we prepare to
renovate our church, renew also our life together
as a community of faith.
Bless us as we offer with gratitude our time,
talent, and treasure to renovate your holy church
– a place to grow in faith and fellowship.
May our journey lead us to
Honoring Our Past, Building Our Future.
Abba Father, be our guide and bless us
with your grace in this endeavor.
In Jesus’ name we pray.

Amen

ORACIÓN DE LA CAMPAÑA

Abba Padre,

Nosotros quienes nos reunimos en la Iglesia de
Corpus Christi, estamos llamados a ser el Cuerpo
de Cristo. Solos somos capaces de reconocer
nuestra imperfección, unidos experimentamos
nuestra plenitud como pueblo de Dios.
Por más de 60 años, Tú nos has confiado
el cuidado del crecimiento de tu reino.
Permítenos visualizar el futuro de una iglesia
familiar más fiel, alimentada por la Eucaristía y
más atenta a tu Palabra, mientras respondemos
a tu dirección y consejo. Al mismo tiempo que
nos preparamos para renovar tu Iglesia,
renueva también nuestra vida unidos como
comunidad de fe.
Bendícenos mientras ofrecemos con gratitud
nuestro tiempo, talento y tesoros para renovar
tu santa iglesia – lugar que nos anima al
crecimiento de nuestra fe y hermandad. Que
nuestro camino nos guie a Honrar Nuestro
Pasado, Construyendo Nuestro Futuro.
Abba Padre, se nuestro guía y bendice con tu
gracia nuestro esfuerzo.
Oramos, en el nombre de Jesús

Amén

