St Peter Weeping Before The Virgin, Guercino, 1647

TEN MISERICORDIA DE NOSOTROS, OH DIOS

Vigilia de reparación y petición

Invitamos a todos los católicos del área de Filadelfia a una noche de oración ante Jesús Sacramentado para implorar que
derrame su Misericordia sobre su Iglesia en estos momentos de profunda crisis. Nos unimos para reparar por nuestros
pecados y los de nuestros obispos y sacerdotes. Lo hacemos con la segura esperanza de que de la superabundante
misericordia de Cristo vendrá la purificación, sanación y restauración de la santidad que tanto anhelamos.

EN REPARACIÓN POR:
Todos los pecados de abuso sexual e inmoralidad
sexual, especialmente los cometidos por el clero
católico
Todos los pecados de cobardía, engaño, pereza y
autoprotección, especialmente los cometidos por
personas con cargos de autoridad en la Iglesia
Nuestra indiferencia colectiva a las enseñanzas de
Cristo sobre la sexualidad humana
Todo tipo de escándalo e infidelidad, incluyendo
nuestros propios pecados, por los que hemos sido
obstáculo para que otras personas tengan un
encuentro con Dios

PIDIENDO POR LAS SIGUIENTES GRACIAS:
Sanación de las víctimas de abuso sexual
Purgación de la Iglesia de todo mal
Erradicación de toda mundanidad, infidelidad y
tibieza en nuestras vidas y en las de nuestros obispos y
sacerdotes
Una nueva efusión del Espiritu Santo que enardezca a
la Iglesia con santidad radical, fidelidad y celo por el
Evangelio
Arquidiócesis de Filadelfia · archphila.org/vigil

VIERNES 14 DE SEPTIEMBRE
FIESTA DE LA EXALTACIÓN
DE LA SANTA CRUZ
Desde las 5 de la tarde
hasta la media noche
Las puertas de la Catedral estarán abiertas para todas
las personas que quieran venir a orar durante este
período. Invitamos a todos a ayunar este día.
5 PM - Exposición del Santísimo Sacramento
7 PM - Hora Santa de reparación
12 AM - Bendición con el Santísimo Sacramento

Catedral Basílica de
San Pedro y San Pablo
18th St & Benjamin Franklin Pkwy
Philadelphia, PA 19103

