
 

Week of Prayer and Action:  
Prayer Intentions 

 
Catholics in the United States are kicking off Share the Journey— Pope 
Francis’ global migration campaign inviting us to open our hearts to 
love our immigrant and refugee neighbors— with a week of prayer and 
action, Oct 7-13. One way to approach the week of prayer in action is to 
pray for a specific intention each day. Parishes can include the prayer 
intention in the Prayer of the Faithful in daily Masses. Schools can share 
the prayer intentions in the announcements or morning prayer. And 
each of us can incorporate these intentions into our own personal 
prayer each day throughout the week. 
 
Saturday, Oct 7: We pray for all those immigrants and refugees 
who are currently separated from members of their family. 
 
Sunday, Oct 8: We pray for all expectant mothers who are living 
on the road, in a refugee camp or a detention center.   
 
Monday, Oct 9: We pray for an end to all violence forcing people 
to leave their homes. 
 
Tuesday, Oct 10: We pray for all those who are entrusted with the 
care of immigrants and refugees, including law enforcement 
officers, aid workers, and lawmakers. 
 
Wednesday, Oct 11: We pray that people do not need to leave 
their home countries in order to find economic opportunity.  
 
Thursday, Oct 12: We pray for all those who must leave their 
home because of extreme weather events. 
 
Friday, Oct 13: We pray for all victims of human trafficking. 
 
 
 
 
 



 

Semana de oración y acción:  
oraciones de intercesión 

Los católicos en los Estados Unidos están dando inicio a Compartiendo 
el viaje— la campaña mundial de migración del Papa Francisco que nos 
invita a abrir nuestros corazones para amar a nuestros prójimos 
inmigrantes y refugiados— con una semana de oración y acción del 7 al 
13 de octubre. Una manera de participar en la semana de oración y 
acción es rezar por una intención específica cada día. Las parroquias 
pueden incluir las oraciones de intercesión en la Oración de los fieles 
durante las misas diarias. Las escuelas pueden compartir las oraciones 
de intercesión en los anuncios o en la oración de la mañana. Y cada uno 
de nosotros puede incluir estas intenciones en su propia oración 
personal cada día a lo largo de la semana. 
 
Sábado, 7 de octubre: Oramos por todos los inmigrantes y 
refugiados que actualmente están separados de sus familiares.   
 
Domingo, 8 de octubre: Oramos por todas las mujeres 
embarazadas que se encuentran en tránsito  o viven en un campo 
de refugiados o en un centro de detención.  
 
Lunes, 9 de octubre: Oramos por el fin de la violencia que obliga a 
las personas a abandonar sus hogares. 
 
Martes, 10 de octubre: Oramos por todos aquellos a quienes se les 
ha confiado el cuidado de los inmigrantes y refugiados, incluyendo 
agentes de la policía, trabajadores humanitarios y legisladores.  
 
Miércoles, 11 de octubre: Oramos para que las personas no 
tengan que abandonar sus países de origen para encontrar 
oportunidades económicas.   
 
Jueves, 12 de octubre: Oramos por todos aquellos que deben salir 
de su casa debido a eventos climáticos extremos.   
 
Viernes, 13 de octubre: Oramos por todas las víctimas de la trata 
de personas. 


