
Oración Común 

Domingo 02 de agosto de 2020 

 

“Entonces me puse a orar y a dirigir mis súplicas al Señor mi Dios. Además de orar, ayuné y me 

vestí de luto y me senté sobre cenizas.” (Daniel 9:3) 

 

 

1. Por la Iglesia universal. 

Oh Padre bondadoso, humildemente te suplicamos por tu santa Iglesia universal, que te dignes 

llenarla de toda verdad, en perfecta paz. Donde haya mancha, purifícala; donde esté en error, 

refórmala. En lo que sea justa, establécela; y cuando esté dividida, únela; por amor de aquél que vive 

siempre para interceder por nosotros; Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

 

2. Por los líderes de las naciones.  

Oh Señor, gobernador nuestro, cuya gloria llena el universo, concede a los líderes de las naciones y 

a todas las autoridades sabiduría y fuerza para conocer y hacer tu voluntad. Llénalos del amor a la 

verdad y a la justicia; y haz que jamás olviden su obligación de servir a sus pueblos en tu temor; 

mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén.  

 

3. Por perdón. 

Todopoderoso Dios que por medio de tu Hijo, nos enseñaste a orar diciendo “perdónanos nuestras 

deudas así como nosotros perdónanos a nuestros deudores”, danos la gracia para perdonar a los que 

nos ofenden y mostrarles así, el perdón que tú das a los pecadores; mediante Jesucristo nuestro 

Redentor. Amén. 

 

4. Por quietud de corazón.  

Oh Dios, de quien proceden todos los deseos santos, todos los buenos consejos y todas las obras 

justas; da a tus siervos la paz que el mundo no nos puede dar; a fin de que nuestros corazones se 

inclinen a cumplir tus mandamientos, y amparados por ti contra el temor de nuestros enemigos, 

podamos vivir en reposo y tranquilidad; por los méritos de Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

 

5. 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. 

 

6. Por los que Sufren.  

Dios amante y misericordioso, guía con bondad te suplicamos a los millones y millones que sufren 

en este día, permite que nosotros que hemos vivido resguardados y protegidos podamos identificarnos 

con ellos en sus necesidades haciendo todo lo que esté de nuestra parte por individuos y naciones 

para proporcionarles ayuda y consuelo y el mensaje de tu amor salvador; por Jesucristo. Amén.  

 

7. Por los enfermos. 

Oh Señor Jesús cuya fidelidad nunca falla, cuya misericordia es nueva cada mañana, acércate te 

suplicamos, con tu mano sanadora, a todas las personas que están afligidas por enfermedad y dolor, 

alíviales te suplicamos, y ayúdales aprovechar este tiempo de aflicción para la bendición de sus almas 

según tu voluntad, aleja de ellas el temor y fortalécelas en su fe. Sé tú su salvador y su paz; mediante 

nuestro Señor. Amén. 


