
A Prayer for Married Couples
Prayer said daily by Archbishop Etienne’s 
parents, Paul and Kay Etienne

Keep us, O Lord, from pettiness.
Let us be thoughtful in word and 
deed. Help us to put away pretense, 
and face each other in deep trust 
without fear or self-pity. Help us to 
guard against fault finding, and be 
quick to discover the best in each 
other and in every situation.

Guard us from ill temper and hasty 
judgment. Encourage us to take time 
for all things, to grow calm, serene 
and gentle. Help us to be generous 
with kind words and compliments. 
Teach us to never ignore, never to 
hurt, and never to take each other 
for granted. Engrave charity and 
compassion on our hearts. 

O Mary, conceived without sin,
pray for us. 



“Root your love and life in the 
Lord, and all will be well. 
I cannot begin to share the 

impact upon all of us kids and 
grandkids seeing and hearing 

Mom and Pop daily pray 
together. Prayer is what allows
couples, parents, families, and 
individuals to carry the crosses 

and trials of each life, with a 
hope in God’s promise of 

presence and grace.”

Archbishop Etienne,
Blog post, February 2018
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Una oración por las parejas casadas
Oración que rezaban diariamente los padres 
del Arzobispo Etienne, Paul y Kay Etienne

Aléjanos, Señor, de la mezquindad.    
Permítenos ser cuidadosos en  
nuestras palabras y obras. Ayúdanos 
a dejar de lado la pretensión y a 
hablar frente a frente con profunda 
confianza, sin miedo ni 
autocompasión. Ayúdanos a no 
buscar culpables y a ser rápidos para 
ver lo mejor del otro y de cada 
situación. 

Protégenos del mal temperamento y 
del juicio apresurado. Anímanos a 
tomarnos el tiempo para todas las 
cosas, para calmarnos, serenarnos y 
ser amables. Ayúdanos a ser 
generosos con las palabras atentas y 
los elogios. Enséñanos a nunca 
ignorar, a nunca herir, a nunca dar al 
otro por sentado. Deja gravadas la 
compasión y la caridad en nuestros 
corazones.

Oh, María, sin pecado concebida, 
¡ruega por nosotros!



“Fundamenten su amor y su 
vida en el Señor, y todo irá 

bien. No existen palabras para 
expresar el impacto que tuvo en 

todos nosotros, hijos y nietos, 
ver y escuchar a mamá y a papá 
rezar esta oración juntos cada 

día. La oración es lo que permite 
a las parejas, padres y madres, a 

las familias y a las personas 
cargar su cruz y afrontar las 

pruebas con la esperanza en la 
promesa de Dios, de su gracia y 

su presencia.”

Arzobispo Etienne,
Entrada en el blog, Febrero de 2018
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