Oración Común
Domingo 22 de noviembre de 2020
1. Por paz para los creyentes y sus familias: que no estemos ansiosos por nada y
experimentemos la paz que sobrepasa todo entendimiento, buscando primeramente el
reino de Dios y su justicia.
2. Por consagración. Sabiendo que somos peregrinos en la vida pedimos a Dios su guía
para él viaje; como soldados pedimos su fuerza para la batalla; como discípulos
pedimos su sabiduría, como embajadores de Cristo, su gracia, para que
recomendemos nuestra fe a todos los que no le conocen.
3. 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.
4. Por el amor y compasión de Dios para que sean derramados sobre la humanidad:
que su amor y compasión que abunde mientras caminamos duramente a través de
este tiempo de desafíos.
5. Por los estudiantes y profesoras que a estas alturas del año están cansados: que el
Señor les de tranquilidad, paz y paciencia a todos en la nueva forma de impartir clases,
y por el alto grado de estrés que significa esta nueva forma de enseñar a distancia, el
encierro y una dinámica diferente de convivencia familiar.
6. Por los trabajadores del cuidado de la salud de primera línea: demos gracias al Señor
por su llamamiento vocacional para servirnos. También, que Dios ayude a los que
son cristianos a exhibir una paz extraordinaria, para que muchos pregunten sobre la
razón de su esperanza y ésta sea una oportunidad de proclamar el Evangelio.
7. Por sanidad de todos los enfermos. Que puedan recuperar sus fuerzas y sanar
mediante un buen cuidado médico. (Nombrar aquellos conocidos a nosotros y los
que están regularmente en nuestra lista de oración).

