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Oración Común 

Domingo 20 de septiembre de 2020 

 

ORACIÓN POR CHILE 

 

Oremos por las familias 

Oh Padre celestial, pedimos por las familias de esta nación y en especial por nuestros hogares, que sean 

verdaderamente unidos y que no haya egoísmo entre marido y esposa, sino el amor sacrificado entre 

todos; concede comprensión entre adultos y jóvenes, paciencia y entendimiento con los niños, que los 

padres tengan el valor de mantener una disciplina recta y justa, siguiendo los consejos de tu Palabra y 

que los hijos aprendan el camino de obediencia en el Señor para la gloria de tu nombre. Amén. 

 

Oremos por los niños y jóvenes 

Padre Amado, venimos a ti para presentarte todos los niños y jóvenes de nuestra patria, para que reciban 

tu bendición, la guía de tu Santo Espíritu y la protección de la Sangre preciosa de tu hijo amado Jesús. 

Señor, ilumina la mente y el corazón de cada uno de ellos para que conozcan el camino que tú has querido 

para ellos, para que te puedan dar gloria y alcancen la salvación.  

Sostenlos con tu fuerza, para que alienten en su vida los ideales de tu Reino. Ilumina también a sus 

padres, para que les ayuden a reconocer su vocación cristiana y a realizarla generosamente, colaborando 

con tus inspiraciones interiores. Permite que cada uno de ellos tenga padres responsables que los guíen, 

los comprendan y los custodien por el buen camino. Te lo pedimos en el nombre de tu amado hijo 

Jesucristo. Amén. 

 

Oremos por los Pueblos Originarios 

Padre bueno, te rogamos por los habitantes de nuestro país, especialmente por los pueblos originarios, 

nuestros hermanos Mapuches, Rapa Nui, Aymaras, Collas, Atacameños, Quechuas y Diaguitas. Te 

pedimos que bendigas sus vidas y familias, sus trabajos y esfuerzos. Que vean con esperanza su historia 

y su futuro. También te pedimos que abras los corazones de todos aquellos que somos parte de esta nación 

para que aceptemos la diversidad cultural y respetemos nuestras diferencias. Por Cristo nuestro Señor 

quien es Rey de las naciones. 

 

Oremos por los Colegios, Escuelas y Universidades. 

Omnipotente Dios, te suplicamos mires con tu benigno favor a nuestras universidades, colegios y 

escuelas, para que se acreciente el conocimiento entre nosotros, y toda buena instrucción florezca y 

abunde. Bendice a todos los que enseñan, y a los que aprenden; y concédeles que, en humildad de corazón 

miren siempre hacia ti, que eres la fuente de toda sabiduría; por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

 

Oremos por toda persona en su labor 

Todopoderoso Dios, nuestro Padre Celestial, que declaras tu gloria y manifiestas la obra de tus manos en 

los cielos y en la tierra; Líbranos, te suplicamos, en nuestras diversas vocaciones, del amor a las riquezas, 
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para que podamos hacer el trabajo que nos has confiado, en verdad, perfección y justicia, con pureza de 

corazón como siervos tuyos, y para beneficio de nuestros semejantes; por amor de Aquel que vino entre 

nosotros como el que sirve, tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

 

Oremos por el cuidado del medio ambiente 

Señor, creador de todas las cosas, tú nos has regalado el mundo para trabajar y administrarlo en tu 

voluntad, pero con frecuencia nosotros los seres humanos no lo hemos cuidado, incluso a veces 

arruinamos lo que has hecho para nosotros. Queremos pedirte perdón Señor por los daños que hacemos 

a tu creación. A su vez, te suplicamos que nos ayudes a entender que debemos administrar el recurso 

natural según tu voluntad, y cuidar el medio ambiente de la misma manera en que tú cuidas a tu pueblo. 

Por Cristo nuestro Señor. Amén. 

 

Oremos por nuestro país y sus líderes 

Amado padre, en este día te damos gracias por nuestro país y te pedimos que tu mano este sobre él. Como 

pueblo tenemos mucha necesidad. Necesitamos ayuda para los pobres, mejorar nuestro sistema de salud 

pública, educación, pensiones y tanto otros. Usa a los líderes de nuestro país, a nuestro presidente 

Sebastián Piñera, para que sean instrumentos tuyos del bien. No permitas que el orgullo sea un obstáculo 

para ellos. Que nuestros líderes sean sensibles al pueblo. Llénalos de compasión. Llénalos de sabiduría. 

El trabajo que tienen no es fácil, pero confiamos que tú serás el guía de este país. Por Jesucristo nuestro 

Señor. Amén. 

 

Oremos por la legislatura del Estado. 

Oh Dios, fuente de sabiduría, cuyos estatutos son bondadosos y buenos, y cuyas leyes son verdad; Te 

suplicamos que de tal manera guíes y bendigas la Legislatura de este Estado, que pueda decretar para 

nuestro gobierno solamente aquello que sea de tu agrado, para gloria de tu Nombre y el bienestar de tu 

pueblo; mediante Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor. Amén. 

 

Oremos por la unidad del Pueblo de Dios. 

Oh Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro único Salvador, el Príncipe de Paz; Danos gracia 

para que de corazón consideremos seriamente los grandes peligros en que nos hallamos por nuestras 

desdichadas divisiones. Aparta de nosotros todo odio y malos juicios, y cuanto pudiere impedir una santa 

unión y concordia: para que así como no hay más que un Cuerpo y un Espíritu, y una Esperanza de 

nuestra vocación, un Señor, una Fe, un Bautismo, un Dios y Padre de todos nosotros, así seamos todos 

de un corazón y una alma, unidos en vínculo sagrado de verdad y paz, de fe y caridad, y con un corazón 

y una voz te glorifiquemos; por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

 

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. 


