
Oración Común 

Domingo 05 de julio de 2020 

 

Oremos: 

1. Por nuestros Obispos.  

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

nuestros Obispos chilenos Héctor Zavala, Samuel Morrison, Abelino Apeleo, Enrique 

Lago, Nelson Ojeda y Alfredo Cooper 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 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 consagración. 

Nuestro Padre, nuestro Dios, como peregrinos pedimos tu guía para él viaje; como 

soldados pedimos tu fuerza para la batalla; como discípulos pedimos tu sabiduría, 

como embajadores de Cristo, tu gracia, para que recomendemos nuestra fe a todos los 

que no te conocen; por Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. 

 

4. Por paz. 

Señor haznos instrumentos de tu Paz. Que allí donde haya odio, pongamos amor; 

donde haya ofensa, perdón; donde haya discordia, unidad; donde haya el error, tu 

verdad; donde haya desesperación, la fe; donde haya tristeza, la alegría. Que donde 

haya oscuridad, pongamos tu luz. Oh Maestro que no busquemos tanto: el ser 

consolados, como el consolar, el ser comprendidos, como el comprender, el ser 

amados como el amar; en el nombre de Jesucristo nuestro Príncipe de Paz. Amén. 

 

5. Por fe. 

Dios y Creador nuestro, que nos has creado en Cristo Jesús para buenas obras y que 

dices que la fe sin obras está muerta, haz que nosotros mostremos lo genuino de 

nuestra fe; mediante tu Hijo nuestro Salvador. Amén. 

 

6. 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. 

 



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. 

 

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

 

 


