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Outcomes

 Pray with the gospel from the third, fourth and fifth Sundays of Lent: The (3) 
woman at the well, (4) the man born blind and (5) the raising of Lazarus.

 Learn to write an “oration” prayer

 Learn to write a “general intercession” prayer

 Learn to write a “scrutiny”

 Share and work with each other on writing

 Develop friendships and support across parish lines. 



Resultados

 Orar con los evangelios del tercer, cuarto y quinto Domingos de 
Cuaresma: La (3) mujer en el pozo, (4) el hombre que nació ciego y (5) la 
resurrección de Lázaro.

 Aprender a escribir y a orar 

 Aprender a escribir las “intercesiones generales” 

 Aprender a escribir un “escrutinio”

 Compartir y trabajar con los demás sobre la escritura 

 Desarrollar amistades y apoyo a través de líneas parroquiales. 



With Each Gospel from the “A” Cycle:

 Read together twice the Gospel from the “A” Cycle

 Journal images and quick three- to four-word impressions.

 What stands out to you? Start with yourself.

 Then reflect on your candidates/catechumens. What parallels do you see 
between the woman at the well and their journey of faith.



Con Cada Evangelio del Ciclo “A” 

 Leer juntos dos veces el Evangelio del Ciclo “A” 

 Imágenes en su diario e impresiones rápidas de tres o cuatro palabras.

 ¿Qué es lo que te destaca? Empieza por ti mismo.

 Luego reflexiona sobre tus candidatos/catecúmenos. Qué paralelos miras 
entre la mujer en el pozo y su jornada de fe.



Writing Prayers

 Oration: You, who, do, through.

 Intercession: General to Specific : We name specific needs and we pray 
for all with those needs.

 Scrutiny: Specific to General: We name the general and salvific nature to 
which all Christians are called and then we name the specific condition 
we hope to bring forth in the elect.



Escribiendo Oraciones

 Oración: Tú, quien, hacer, por medio.

 Intercesiones: Generales a De Específicas : Nombramos necesidades 
específicas y oramos por todos los que tienen esas necesidades. 

 Escrutinio: Específico a De General: Nombramos la naturaleza general y 
salvífica a la que todos los cristianos están llamados y luego nombramos la 
condición específica que esperamos despertar en el elegido. 



Oration: Sample

 You, Who, Do, Through. Note that the “do” may be any verb.

 Gracious God, you are the God of infinite mercy and infinite forgiveness. 
You never turn a sinner away. Send forth your Spirit upon us now. Forgive us 
our failings as a Church. Heal us of the harm we have done in our 
inattention to victims of clergy sexual abuse. Convert the hearts of your 
bishops that they may be wise and astute in handling clergy abusers. 
Open the minds and hearts of your faithful that they may be vigilant to 
respond to any harm against the young. We ask this through your Son and 
our Savior Jesus Christ our Lord.



Oración: Ejemplo

 Tú, Quien, Hacer, Por medio.  Noten que el “hacer” puede ser cualquier 
verbo 

 Dios misericordioso, tú eres un Dios de infinita misericordia y de infinito 
perdón. Tú nunca rechazas a un pecador. Envía tu Espíritu sobre nosotros 
ahora. Perdona nuestras faltas como Iglesia. Cúranos del daño que hemos 
hecho por nuestra falta de atención a las víctimas de abuso sexual del  
clero. Convierte los corazones de tus obispos para que sean sabios y 
astutos en el manejo de los abusadores en el clero. Abre las mentes de los 
corazones de tus fieles para que estén atentos contra cualquier daño 
contra los jóvenes. Te lo pedimos por medio de tu Hijo, Jesucristo nuestro 
Señor y Salvador. 



Intercession: Sample

 Note that the General Instruction of the Roman Missal suggests that we always 
pray for the Church, for civil leaders, for special needs especially for the poor, 
as well as the sick and the dead.

 For the Church, that she may be a radiant light whose faith illumines our path 
of human discovery, knowledge of the universe and wisdom in judgment. We 
pray to the Lord.

 For Bishop Tyson as he recovers from his recent surgery receiving a pacemaker, 
and for all who suffer from ailments of the heart. We pray to the Lord.

 For our dead friends and family, especially Herman Kunnanz, Jim Thomas, 
Claud (Smitty) Smith and all the dead that they may enjoy the beatific vision in 
the world yet to come. We pray to the Lord.



Intercesiones: Ejemplo

 Noten que la Instrucción General del Misal Romano sugiere que siempre 
oremos por la Iglesia, los líderes civiles, por las necesidades especiales, 
especialmente por los pobres, como también por los enfermos y los muertos. 

 Por la Iglesia, para que sea una luz radiante cuya fe ilumine nuestro camino de 
descubrimiento humano, conocimiento del universo y sabiduría al juzgar.  
Roguemos al Señor. 

 Por el Obispo Tyson mientras se recupera de su reciente cirugía en la que le 
implantaron un marca paso, y por todos los que sufren dolencias del corazón. 
Roguemos al Señor. 

 Por nuestros amigos y familiares que han fallecido, especialmente Herman 
Kunnanz, Jim Thomas, Claude (Smitty) Smith y por todos los muertos para que 
puedan gozar de la visión beatífica del mundo por venir. Roguemos al Señor. 



Scrutiny Prayer: Sample

 That faith may strengthen them against worldly deceits of every kind. We 
pray to the Lord.

 That the example and the prayers of the catechumens who have shed 
their blood for Christ may encourage these elect in their hope of eternal 
life. We pray to the Lord.

 That as the Church turns away from the evil of sexual abuse of the young, 
our catechumens may turn away from every kind of evil, addiction and 
resulting sin in their life. We pray to the Lord.

 That all in the Church reject the walls of prejudice that divide humanity 
and turn toward the universal hope that is the Church of Christ touching 
people of every race, language and way of life. We pray to the Lord.



Oración de Escrutinio: Ejemplo

 Que la fe los pueda fortalecer de toda clase de engaños mundanos.  
Roguemos al Señor. 

 Que el ejemplo y las oraciones de los catecúmenos que han derramado su 
sangre por Cristo pueda animar a estos elegidos en su esperanza de vida 
eterna. Roguemos al Señor. 

 Que a medida que la Iglesia se aleja del mal de abuso sexual a los jóvenes, 
nuestros catecúmenos puedan alejarse de toda clase de mal, adicciones y 
pecado resultante en sus vidas. Roguemos al Señor. 

 Que todos en la Iglesia rechazan los muros de prejuicio que dividen a la 
humanidad y se vuelvan hacia la esperanza universal que es la Iglesia de 
Cristo, tocando a gente de toda raza, idioma y medios de vida. Roguemos al 
Señor. 



Exorcism

Minor Exorcism Prayer
 The “scrutiny” petition ends with a 

“minor” exorcism.

 These prayers may not be re-written.

 Note the “you, who, do, through” 
pattern in the prayers.

 Note the rejection of Satan, and of the 
spirit of evil and the embrace of Christ.

Easter Creed (Minor Exorcism)
 Do you reject Satan?

 And all his works?

 And all his empty promises. 



Exorcismo

Oración Menor de Exorcismo
 La petición “escrutinio” termina con 

un exorcismo “menor.” 

 Estas oraciones no pueden ser re-
escritas. 

 Noten el patrón de “tú, quien, hacer, 
por medio” en las oraciones.

 Noten ese rechazo de Satanás y del 
espíritu del mal y el abrazo de Cristo.  

Credo Pascual(Exorcismo Menor)
 ¿Renuncian a Satanás?

 ¿Y a todas sus obras?

 ¿Y a todas sus seducciones? 



Closing Reflection and Evaluation

 What’s a new learning?

 How will you be taking today’s knowledge and skill back to your parish?

 What are some “best practices” that you may already be doing?

 Comments

 Help? Contact:



Reflexión de Clasura y Evaluación

 ¿Qué es un nuevo aprendizaje?

 ¿En qué forma llevarán el conocimiento y las habilidades de hoy a su 
parroquia?

 ¿Cuáles son algunas “mejores prácticas” que ya están haciendo?

 Comentarios

 ¿Ayuda? Contacto:
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