
Oración Común 

Domingo 09 de agosto de 2020 

 

“Así que no temas, porque yo estoy contigo; no te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y 

te ayudaré; te sostendré con mi diestra victoriosa.” (Isaías 41:10) 

 

 

1. Demos gracias al Señor 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. Por sabiduría para todos aquellos que cargan el peso de tomar decisiones que afectan a miles de 

personas y situaciones: que el Señor los ilumine con su Palabra y verdad a toda autoridad política 

para que tomen sabias decisiones que vayan en favor de su nación. 

3. Por los trabajadores en una variedad de empresas que están enfrentando despidos y dificultades 

financieras: que Dios los mantenga alejados del pánico y que puedan recibir la ayuda necesaria. 

4. Por los usuarios de redes sociales y consumidores de medios de comunicación masiva, que buscan 

estar bien informados: que Dios les ayude a encontrar la información local más útil para equiparlos 

para ser buenos vecinos; que se mantengan alejados de la ansiedad y el pánico; y puedan implementar 

las estrategias recomendadas, incluso cuando ello implique un costo personal. 

5. Por aquellos con problemas de salud mental que se sienten aislados, ansiosos e indefensos: que el 

Señor les brinde todo el apoyo necesario. 

6. Por nuestras poblaciones vulnerables: que el Señor proteja a nuestros ancianos y a los que sufren de 

enfermedades crónicas. que provea para los pobres, especialmente aquellos que no cuentan con 

seguro de salud previsional.  

7. Por los enfermos: oremos especialmente por los contagiados de Covid-19 y todos los enfermos 

conocidos a nosotros para que el Señor les sane y haga por ellos todo lo que es para su bien. 

 

 


