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Oración Común. 28 de marzo 2020 

Invocación: Con nuestra confianza y esperanza en nuestro Dios de la vida, prendemos hoy nuestra 
vela y nos reunimos en oración los unos por los otros en nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu 
Santo. Amén 

Canto: Dios está aquí 

Lectura bíblica: Salmo 61: 1-4 

Oh Dios, escucha mi clamor  
    y atiende a mi oración. 
2 Desde los confines de la tierra te invoco, 
    pues mi corazón desfallece; 
    llévame a una roca donde esté yo a salvo. 
3 Porque tú eres mi refugio, 
    mi baluarte contra el enemigo. 
4 Anhelo habitar en tu casa para siempre 
    y refugiarme debajo de tus alas.  
 

Oración: Dios de la vida: eres nuestro refugio y esperanza. Te damos gracias por tu presencia 
amorosa en nuestras vidas en este tiempo dónde sentimos miedo y angustia frente a tantas 
incertidumbres. Clamamos tu cuidado y protección para con tu pueblo. Rogamos hoy por todas las 
personas que han perdido sus fuentes laborales y están angustiadas por qué no saben cómo llevar 
el sustento a sus hogares. Oramos por el cuidado y salud de nuestros adultos mayores, pues son 
los más vulnerables frente el contagio. Concede sabiduría y compromiso a las autoridades de 
nuestro país y mundo, a fin de tomar decisiones que promueven el cuidado de la salud y vidas de 
todas las personas. Rogamos tu cuidado a la comunidad migrante en nuestro país, que ellos y ellas 
puedan contar con nuestra solidaridad y acogida. Bondadoso Dios: Fortalece nuestra fe y 
esperanza, y nos mantenga seguros y seguras bajo tus alas. Amén 

Padrenuestro: 

Bendición cantada: Dios te bendiga, Dios te proteja, Dios te dé la paz, Dios te dé la paz. Amén 


