
Oración de la Mañana
22 al 26 de agosto de 2022
XIX Semana Tiempo Común

Área de Pastoral



Oración de la Mañana
Lunes, 22 de agosto de 2022

Área de Pastoral

Todos los creyentes se mantenían unidos y tenían todo en común.

Hch 2, 44



Oración: Por los adultos mayores
Amado Padre Dios, guarda en tu corazón

a los adultos mayores de nuestro país,

especialmente aquellos que se sienten solos,

enfermos y desamparados.

A quienes sienten el cariño y preocupación en

sus familias, que son fuente de sabiduría

y experiencia,

donde surge la vida y la gratitud.

Pedimos por aquellos en hogares y residencias,

que muchas veces a pesar de los cuidados,

necesitan el amor y el apoyo constante de

sus familias.

Por quienes están en hospitales, luchando

para seguir sosteniendo a sus familias.

Por quienes, a pesar de su cansancio

y enfermedades, siguen trabajando para tener

os recursos necesarios para sobrevivir ellos

y sus familias.

Dirigimos nuestra oración con gratitud por ellos,

por todo lo que han entregado a nuestro país,

y a cada uno de nosotros, dejando huellas profundas

en lo que somos hoy.

Agradecemos especialmente a los educadores, que

han forjado y dejado su legado en la educación

chilena, en cada comunidad educativa y en cada uno

de nosotros.

Señor de la vida y la esperanza, ayúdanos a ser

capaces como sociedad, de agradecer y facilitar

todas las condiciones dignas para que puedan vivir

felices y sintiéndose amados.

Amén.



Oración de la Mañana
Martes, 23 de agosto de 2022

Área de Pastoral

Todos los creyentes se mantenían unidos y tenían todo en común.

Hch 2, 44



Oración: Por los y las trabajadores
Señor Dios, míranos.

Mira nuestras ciudades, islas, mares,

campos y pueblos.

Mira a los trabajadores, trabajadoras,

junto con sus familias.

Te pedimos que nunca falte el trabajo en

nuestras vidas,

para así llevar el pan de cada día a nuestros

hogares.

No dejes que perdamos la dignidad de ser,

trabajadores y trabajadoras colaboradores

de tu Reino,

desde la ejecución de diversos oficios y

profesiones.

Señor, no nos dejes solos.

Fomenta en el mundo del trabajo,

la colaboración y la justicia.

Ayúdanos a ayudarnos mutuamente,

dejar de lado el egoísmo y ser

corresponsables del progreso.

Bendice nuestros talentos y habilidades,

para ponerlos al servicio del bien común de la

sociedad.

Amén.



Oración de la Mañana
Miércoles, 24 de agosto de 2022

Área de Pastoral

Todos los creyentes se mantenían unidos y tenían todo en común.

Hch 2, 44



Oración: Por los migrantes
Padre del cielo, nadie es extranjero para ti,

y nadie está nunca lejos de tu cariño.

En tu bondad, cuida de los refugiados, de solicitantes

de asilo, de quienes han tenido que migrar

forzosamente, de los exiliados, y también,

de los que están separados de sus seres queridos.

Llévalos en condiciones seguras,

a lugares donde puedan tener un mejor bienestar.

Envía tu Espíritu Santo sobre nuestros gobernantes,

para que realicen políticas conscientes,

acordes con la dignidad de toda persona humana.

Concédenos la gracia de una santa audacia,

junto con sentido de hospitalidad,

para ser solidarios con los más vulnerables entre

nosotros,

y ver en ellos el rostro de tu Hijo.

Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor.

Amén.



Oración de la Mañana
Jueves, 25 de agosto de 2022

Área de Pastoral

Todos los creyentes se mantenían unidos y tenían todo en común.

Hch 2, 44



Oración: Por los migrantes
Señor de la vida,

Creador del universo,

Tú quieres que todos tus hijos vivan de lo

que tú nos das.

Pedimos tu asistencia para todos quienes

viven hoy diferentes

realidades de pobreza,

en cuyos rostros buscamos redescubrir tu presencia.

Te pedimos nos des generosidad y amor,

para ir en ayuda de nuestros hermanos

más necesitados.

Ilumina a cada persona de nuestro país,

para trabajar por los demás, en especial,

por quienes sufren mayores carencias.

Infunde sabiduría,

para que nuestras autoridades e instituciones tengan

capacidad de generar mejores condiciones de vida,

justicia y dignidad para todos.

Otorga también tu gracia salvadora,

a todos quienes tienen posibilidad de dar trabajo,

para que busquen el bien común,

y superar la pobreza de nuestros hermanos

necesitados.

Te lo pedimos por Jesús Nuestro Señor.

Amén.



Oración de la Mañana
Viernes, 26 de agosto de 2022

Área de Pastoral

Todos los creyentes se mantenían unidos y tenían todo en común.

Hch 2, 44



Oración: Por los niños, niñas y jóvenes
Padre y Señor Justo.

Te pedimos que nuestro país camine

cada vez más hacia una

mayor justicia social,

brindando a cada persona habitante de este país,

la posibilidad cierta de desarrollarse plenamente;

y vivir sus sueños sin tropiezos,

con un fuerte sentido de solidaridad y esperanza.

Que toda persona se pueda reconocer como

un aporte a la sociedad desde su realidad particular,

desplegando todas sus capacidades al servicio de un

mundo mejor, justo y fraterno.

Ayúdanos a comprender, que el desarrollo que

buscamos como país, sea fruto de una convivencia

social, corresponsable y comprometida con la justicia;

con políticas e instituciones orientadas hacia el bien

común, diseñadas con un marcado sentido de lo

humano.

Para ello, te pedimos que,

en este momento trascendente de nuestra historia,

reine la paz a través del acuerdo,

y el respeto por la dignidad de cada persona.

Amén.


