
Oración Común 

Domingo 16 de agosto de 2020 

Oraciones por el Día del Niño 

 

Jesús bendice a los niños 

“Llevaron unos niños a Jesús, para que pusiera sobre ellos las manos y orara por ellos; pero 

los discípulos comenzaron a reprender a quienes los llevaban. Entonces Jesús dijo: Dejen 

que los niños vengan a mí, y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son 

como ellos. Puso las manos sobre los niños, y se fue de aquel lugar.” (Mateo 19:13-15) 

 

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 Niño. 

Demos gracias a Dios por nuestros niños y niñas de la iglesia, y todos los conocidos 

a nosotros. Pidamos para que Jesús los bendiga, y 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 niños con capacidades diferentes. 

Oremos a nuestro misericordioso Padre por todos los niños y niñas que están en 

desventaja para correr la carrera de la vida, los discapacitados intelectuales, visuales, 

auditivos y motrices. Que les brinde la oportunidad de poder conocer a Jesucristo 

quien es el camino, la verdad y la vida, para que tengan la esperanza de un cuerpo 

perfecto y eterno en su presencia.  

 

4. Por la infancia que sufre. 

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. 

 

5. 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. 

 

6. 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. 

 

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. 


