
IGLESIA EVANGÉLICA LUTERANA EN CHILE 
Al servicio de la esperanza 
 
 

 
 

Juan Enrique Concha 121, Ñuñoa, Santiago | +56 2 2223 3195 | oficinasinodal@ielch.cl  

Oración Común- martes 24 de marzo. 20:00hrs. 

Invocación: Encendemos como todas las noches una vela en la confianza que la luz de Jesús nos 
ilumina en este momento de tanta incertidumbres. Nos reunimos desde nuestras casas con 
nuestros hermanos y hermanas en nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén 

Canto: Mi pensamiento eres tu Señor. 

Mi pensamiento eres tú Señor, Mi pensamiento eres tú Señor.  
//:Porque tú eres mi buen pastor, me alimentas con tu amor,  
y tu palabra me da vigor, seguro estoy:// 
 

Lectura bíblica: Mateo 11: 25-30 

0ración: Buen Dios ilumina y guía nuestros pensamientos y sentimientos. Ven a nuestras vidas y 
concédenos tu gracia y confianza que podemos descansar y entregar nuestras angustias, miedos y 
preocupaciones en este tiempo de pandemia.  Te pedimos que fortalezca nuestra fe y esperanza 
en tu amor y misericordia. Rogamos por todas las personas que están en sus trabajos, en especial 
por aquellos y aquellas que trabajan en la salud, que arriesgan su salud cuidando la salud de 
nuestra gente. Te pedimos por todos aquellos y aquellas que están solos, lejos de sus familias y 
que esta distancia es causa de angustia y desazón. Te pedimos que en este tiempo de cuarentena, 
de aumento de la cesantía no falte en pan en la mesa de nuestro pueblo. Protege misericordioso 
Dios a las personas con enfermedades crónicas, a niños y niñas que están más vulnerables al 
contagio.  Que este tiempo de aislamiento social por el bienestar común sea un tiempo para 
acompañarnos en la solidaridad, con ternura, cuidado y esperanza. Señor, quédate con nosotros y 
nosotras, pues se hace noche. Danos confianza y descanso en tu presencia. Te lo pedimos por tu 
gran misericordia. Amén 

Padrenuestro: 

Bendición: Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, del Señor a quien servimos nos cubra esta 
noche.  Que el Señor sea con nosotros y nosotras con su Espíritu Santo, y que el amor de Dios llene 
nuestras vidas con paz y esperanza. En nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 


