
Oración Común 

Domingo 21 de junio de 2020 

Oraciones por el Día del Padre 

 

“Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni va por el camino de los 

pecadores, ni hace causa común con los que se burlan de Dios, sino que pone su amor en la 

ley del Señor y en ella medita noche y día.” (Salmo 1:1-2) 

 

1. Acción de Gracias. 

Demos gracias a nuestro Padre celestial por toda su bondad, benignidad y favor para 

con nosotros y con todas las personas. Bendigamos a Dios por nuestra creación, 

preservación y todos los bienes de esta vida, especialmente por su inmenso amor en 

la redención del mundo por nuestro Señor Jesucristo, por los medios de gracia, y la 

esperanza de gloria. 

 

2. Día del Padre. 

Demos gracias a Dios por nuestros padres, los que viven y los que partieron a su 

presencia, porque ellos son o fueron ejemplo de amor y dedicación. Pidamos para que 

la gracia del Señor abunde más y más en ellos, para que tengan paz en este tiempo y 

gocen de salud y del amor familiar.   

 

3. Por los padres que deben salir de sus casas a trabajar. 

Oremos por los padres que no pueden quedarse en casa guardando confinamiento 

debido a sus trabajos, pero deben encontrar cuidado para sus hijos: que Dios les brinde 

soluciones creativas y nuevas estrategias para velar por la salud y provisión de todos 

los que están a su cargo. 

 

4. Por la Familia.  

Pidamos a nuestro Padre de amor que bendiga nuestros hogares y a nuestros 

familiares. Que nos ayude para ser agradecidos por todo, y que nos guarde de quejas 

e ira. Que mire con misericordia sobre los que amamos, donde quieren que estén, y 

que los defienda de todo peligro y problemas de salud. Y también, que nos dé a todos 

fuerza para el trabajo diario, y que conceda que tanto ellos como nosotros nos 

acerquemos más al Señor. 

 

5. Por l@s niñ@s que sufren. 

Oremos por los niños y niñas que sufren a causa del pecado, el odio y la torpeza de 

los hombres y las mujeres; que el Señor en su misericordia dé lo que les ha sido 

quitado. Que levante padres para los huérfanos y madres para los desamparados, 

amigos para los abandonados y que les conceda el conocimiento de su Hijo Jesucristo, 

quien puede suplir todas las necesidades de sus almas. 

 

6. Por la Juventud.  

Roguemos a Dios por todas las personas jóvenes para que sean llenas del Espíritu 

Santo de modo que puedan resistir todos los ataques del enemigo en sus vidas. Que 

no estén ansiosos por nada, especialmente en este tiempo de confinamiento y 



aislamiento social, y que experimenten la paz que sobrepasa todo entendimiento, 

buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. 

 

7. Por los adultos mayores. 

Pidamos para que el Señor proteja a nuestros familiares y herman@s en la fe que se 

encuentran en este grupo etario, y que son población vulnerable ante el Covid-19; que 

no sucumban delante de los riesgos del virus. 

Pidamos por nuestr@s ancian@s, para que sean atendidos y cuidados por sus familias 

y también por la iglesia, y que con su experiencia y sabiduría de la vida colaboren en 

la transmisión de la fe y la educación de las nuevas generaciones. 

Unidos oramos y pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Amén. 

 

 


