
THOUGHT FOR THE DAY BY FR. JOHN MOLONEY 

SUNDAY JUNE 28 2020 

TITLE OF OUR REFLECTION: SOMETHING TO SAY (PRAYER) 

 Compassionate God, I need the wisdom when I am injured 

in a relationship. Help me not to embrace my hurts so 

completely and tightly that I shut out others by putting up walls 

and shut down others by giving them the cold shoulder.  

 When I am hurt, give me the strength to be compassionate 

and forgiving, understanding and caring, rather than cutting 

others off and breaking all ties.  

 You know my pain and my human desire to get even, and 

make the offender feel my pain. Help me not to do this. Help 

me to be open and reasonable and willing to talk things 

through. 

 I want to have more peaceful relationships, less conflict, 

less strife, less arguing, and more love joy and peace. Please gift 

me the gift of wisdom. In Jesus’ name I pray.  

Amen. 

(To be continued tomorrow.) 
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TÍTULO DE NUESTRA REFLEXIÓN:  

ALGO QUE DECIR (ORACIÓN) 

Dios compasivo, necesito la sabiduría cuando estoy herido en 

una relación. Ayúdame a no abrazar mis heridas tan 

completamente y firmemente que desierto a los demás 

levantando paredes y dándole a otros el hombro frío.  

Cuando esté herido, dame la fuerza para ser compasivo e 

indulgente, comprensivo y cuidadoso, en lugar de cortar a los 

demás y romper todos los lazos.  

Conoces mi dolor y mi deseo humano de vengarme para que el 

ofensor sienta mi dolor. Ayúdame a no hacer esto. Ayúdame a 

ser abierto y razonable.   

Quiero tener relaciones más pacíficas, menos conflictos,  

menos discusiones y más alegría y paz amorosas. Por favor, 

dame el don de la sabiduría. Pido esto en el nombre de Jesús. 

Amén. 

(Continuará mañana.) 

 

 

 

  


