ORACIÓN COMÚN
Acción de gracias por el año 2020

Padre, nosotros, tus indignos siervos, te damos humildes y sinceras gracias por toda tu
bondad, benignidad y favor para con nosotros y con todas las personas dadas en el año 2020.
Te bendecimos por nuestra creación, preservación y todos los bienes de esta vida,
especialmente por tu inmenso amor en la redención del mundo por nuestro Señor Jesucristo,
por

los

medios

de

gracia,

y

la

esperanza

de

gloria.

Danos pleno conocimiento de todas tus misericordias para que nuestros corazones sean llenos
de pura gratitud, y así alabemos tu nombre con nuestros labios y nuestras vidas,
entregándonos enteramente a tu servicio, caminando ante ti en santidad y justicia cada día de
nuestra vida.
Además, Padre celestial, te damos gracias porque bondadosamente te has dignado a
responder nuestras oraciones por los enfermos, que domingo tras domingo y semana tras
semana elevamos a ti. También porque siempre has provisto para nosotros alimento y todo
lo necesario para vivir. Gracias por ésta tu especial bondad, y te suplicamos que continúes tu
benignidad con nosotros, para que nuestra tierra nos produzca sus frutos con aumento para
tu gloria y nuestro consuelo.
Padre, somos agradecidos por tu benigna providencia de hacer descender sobre nuestra tierra
la lluvia para que dé fruto para el uso del hombre; te damos humildes gracias porque te
agradaste en nuestra gran necesidad al enviarnos lluvias oportunas para nuestra nación.
A su vez, te damos gracias por todos tus siervos que han llevado la luz de tu Evangelio a los
más apartados rincones de la tierra, te alabamos por su testimonio, palabra y obra. Y gracias
por darnos a nosotros la valentía de testificar de ti, aquí donde estamos para la salvación de
los perdidos.
Oramos por medio de Cristo, quien es el Alfa y Omega, el principio y fin, y cuyos años no
se acabarán; te damos gracias por todo lo que nos tocó vivir el año 2020, por todas las cosas
te agrademos y glorificamos tu nombre. Amén

