
Oración Común 

Domingo 26 de julio de 2020 

 

“Todos, en un mismo espíritu, se dedicaban a la oración” (Hechos 1:14ª) 

 

1. Por la extensión del evangelio. Que Espíritu Santo despierte en nosotros los dones que el Señor nos has 

dado para que sirvamos a su pueblo y extendamos el conocimiento de   su verdad a toda la comuna de 

La Serena y Coquimbo. 

 

2. Por fe. Que nuestro Dios y Creador, que nos ha creado en Cristo Jesús para buenas obras y que dice que 

la fe sin obras está muerta, haga que nosotros mostremos lo genuino de nuestra fe. 

 

3. Por aquellos que necesitan terapias y tratamientos. Que el Señor les ayude a mantenerse pacientes y 

positivos en este tiempo de postergación de sus atenciones médicas. 

 

4. Por aquellos con problemas de salud mental. Que Dios les brinde todo el apoyo necesario para 

enfrentar sus ansiedades, angustias, fragilidad y falta de ánimo. 

 

5. Por todas las personas de ciencia alrededor del mundo. Que el Señor las ilumine y muestre el camino 

para encontrar una cura. Han trabajado duramente para hallar una vacuna y tratamiento para combatir el 

covid-19, y ya están en la etapa final para encontrar una solución. 

 

6. Por los trabajadores del cuidado de la salud de primera línea. Demos gracias a Dios por las vidas de 

estos hombres y mujeres, y por su llamamiento vocacional para servirnos. También oramos para que el 

Señor los mantenga seguros y saludables a ellos y sus familias. 

 

7. Oremos el Padre nuestro. Así como nos enseñó nuestro Salvador, nos unimos en oración diciendo: 

 

Padre nuestro que estás en los cielos, 

santificado sea tu nombre; 

venga tu reino; hágase tu voluntad 

así en la tierra, como en el cielo. 

El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy 

y perdónanos nuestras deudas, 

así como nosotros perdonamos 

a nuestros deudores. 

No nos dejes caer en tentación, 

más líbranos del mal, 

porque tuyo es el reino, el poder, 

y la gloria, por siempre jamás.     Amén. 


