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1. 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. 

 

2. 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. 

 

3. Por fe. 

Dios y Creador nuestro, que nos has creado en Cristo Jesús para buenas obras y que dices que la 

fe sin obras está muerta, haz que nosotros mostremos lo genuino de nuestra fe; mediante tu Hijo 

nuestro Salvador. Amén. 

 

4. Por paz. 

Señor haznos instrumentos de tu Paz. Que allí donde haya odio, pongamos amor; donde haya 

ofensa, perdón; donde haya discordia, unidad; donde haya el error, tu verdad; donde haya 

desesperación, la fe; donde haya tristeza, la alegría. Que donde haya oscuridad, pongamos tu luz. 

Oh Maestro que no busquemos tanto: el ser consolados, como el consolar, el ser comprendidos, 

como el comprender, el ser amados como el amar; en el nombre de Jesucristo nuestro Príncipe de 

Paz. Amén. 

 

5. Por nuestros Obispos.  

Omnipotente y eterno Dios, que eres el solo autor de obras maravillosas, envía sobre nuestros 

Obispos chilenos Héctor Zavala, Samuel Morrison, Abelino Apeleo, Enrique Lago, Nelson Ojeda 

y Alfredo Cooper el saludable Espíritu de tu gracia. Y para que ellos verdaderamente te agraden 

llénalos de tu gracia y de tu sabiduría; mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

 

6. Por nuestra iglesia El Redentor.  

Oh Dios misericordioso, que por tu gracia nos has llamado a tu servicio, te suplicamos que 

bendigas y prosperes tu obra en La Serena y Coquimbo; únenos en amor fraternal como miembros 

del cuerpo de Cristo; enséñanos a adorarte en espíritu y verdad; inspíranos a dar fiel testimonio 

por palabra y obra para la extensión de tu reino; mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

 

7. Por las misiones y extensión del Reino de Dios. 

Oh Dios que has hecho de una sangre a todas las naciones del género humano y enviaste a tu 

bendito Hijo a predicarles la paz, concede que todos los hombres donde quiera que se hallen, te 

busquen y te encuentren. Reúne a tus elegidos en tu redil, derrama tu Santo Espíritu sobre ellos y 

apresura la venida de tu reino; por Jesucristo nuestro Salvador. Amén. 

 


