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Oración Común 

Domingo 14 de junio de 2020 

 

 

Muestra, Señor tu misericordia.  

Y danos tu salvación. 

Señor, guía a las autoridades.  

Para que vivamos quieta y reposadamente. 

Señor, santifica a tus ministros.  

Para que tus santos se regocijen en tu bondad. 

Señor, salva a tu pueblo.  

Y bendice a tu heredad. 

Señor, danos tu paz.  

Porque Tú has vencido al mundo. 

Oh, Dios, crea en nosotros un corazón limpio.  

Y renueva nuestro espíritu. 

 

1. Por la Iglesia Universal. 

Omnipotente y eterno Dios, que eres el solo autor de obras maravillosas; envía sobre 

nuestros Obispos y otros ministros y todas las· congregaciones encomendadas a su cargo, 

el saludable Espíritu de tu gracia; y para que ellos verdaderamente te agraden llénalos de 

tu gracia y de tu sabiduría; mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

 

2. Por nuestra nación. 

Omnipotente Dios, que nos has dado esta buena tierra por heredad, bendice nuestro país. 

Guárdanos de toda violencia y discordia, y defiende nuestra libertad. Concede sabiduría a 

todos los que tienen la autoridad de gobernar para que haya justicia y paz, te pedimos 

especialmente por nuestro presidente Sebastián Piñera y sus ministros para que guíen 
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nuestro país en tu voluntad. Ellos cargan con el peso de tomar decisiones que afectan a 

miles de personas y situaciones en Chile, Señor ilumínales con tu Palabra y verdad para 

que tomen sabias decisiones que vayan en favor de nuestra nación.; mediante Jesucristo 

nuestro rey y soberano. Amén. 

 

3. Por el hogar cristiano 

Oh Padre celestial, pedimos por las familias de esta nación y en especial por nuestros 

hogares, que sean verdaderamente unidos y que no haya egoísmo entre marido y esposa, 

sino el amor sacrificado entre todos; concede comprensión entre adultos y jóvenes, 

paciencia y entendimiento con los niños, que los padres tengan el valor de mantener una 

disciplina recta y justa, siguiendo los consejos de tu Palabra y que los hijos aprendan el 

camino de obediencia en el Señor para la gloria de tu nombre. Amén. 

 

4. Por obediencia  

Todopoderoso Dios que nos has revelado por medio de tu Apóstol Mateo, que Jesús es el 

Rey, permite que de tal manera nosotros le obedezcamos y le coronemos como tal en 

nuestros corazones, que el mundo pueda también hacerlo para la gloria de tu nombre. 

Amén. 

 

5. Por consagración 

Oh Señor Jesús ayúdanos a serte fieles en las dificultades; cuando estamos solos y la 

lealtad a ti nos hace impopulares; cuando por hacer lo recto enfrentamos la burla y la 

antipatía; cuando nuestro deber requiere tiempo que no deseamos dar y pide dinero que 

no queremos dedicar; cuando nuestro deber pide esfuerzo que no queremos hacer, cuando 

todo va en contra de nuestros deseos; cuando no queremos perdonar a alguien que nos ha 

hecho daño. Oh Señor, ayúdanos a recordar que solos nada podemos hacer, pero contigo 

todo es posible. Amén. 
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6. Por fortaleza 

Oh Dios, que sabes nos hallamos rodeado de tantos y tan grandes peligros, que a causa de 

la fragilidad de nuestra naturaleza no podemos estar siempre firmes en lo justo; 

concédenos la fortaleza y la protección necesarias para sostenernos en todo peligro, y 

triunfar de toda tentación; mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

 

7. Por los Enfermos. 

Oh Dios de amor, bendice te suplicamos a aquellos que están enfermos en sus cuerpos, 

especialmente a aquellos conocidos a nosotros a quienes recordamos delante de ti este día, 

y a todas las personas contagiadas de Covid-19 en Chile y el mundo; haz por ellos todo lo 

que es para su bien y consuélales con tu presencia; mediante Jesucristo nuestro sanador. 

Amén. 


