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Oración de la Mañana
Lunes, 29 de agosto de 2022

Área de Pastoral

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

Hch 2, 44



Oración: Por el valor y dignidad de la vida humana
Padre bueno,

nos creaste a imagen y semejanza tuya,

haciéndonos acreedores de tu gracia

desbordante.

Por amor nos elevaste a la dignidad de ser

tus hijos,

a través de la intersección de tu Hijo Jesús,

quien se hace hombre para hacer

camino con nosotros.

Pedimos tu ayuda para perseverar,

en la valoración de la dignidad de la vida humana,

desde la concepción hasta la muerte natural,

propiciando óptimas condiciones para su desarrollo.

Que cada hombre y mujer,

luche por construir una sociedad más justa,

y poder hacernos conscientes de este

regalo que es la vida.

Una vida en abundancia,

para vivirla como nos enseñaste,

mediante tu ejemplo de amor al prójimo sin

distinciones.

Señor, te pedimos que,

frente a cada desafío social que se nos presenta,

podamos tener tu mirada de misericordia,

y seamos testimonio de una vida de santidad,

en medio de la sociedad.



Oración de la Mañana
Martes, 30 de agosto de 2022

Área de Pastoral

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

Hch 2, 44



Oración: Por los campesinos y pescadores artesanales

Hermano Jesús,

amigo de pastores, pescadores y sembradores,

te pedimos por la gente de la montaña,

del mar y del campo.

Por quienes hacen patria,

en los lugares más recónditos del país,

en islas, valles, bosques y costas.

Bendice, Señor,

el trabajo de tantos campesinos,

temporeros, arrieros,

pescadores y artesanos que hacen

grande nuestra nación,

en el esfuerzo cotidiano por sacar

adelante sus familias,

pueblos y comunidades.

Hombres y mujeres de esfuerzo,

quienes con una fe sencilla y profunda,

son también custodios de bellas

tradiciones y valores,

esenciales para un desarrollo humanizador de Chile.

Acoge Señor sus búsqueda y sueños,

acompáñalos con tu gracia y esperanza.

Amén.



Oración de la Mañana
Miércoles, 31 de agosto de 2022

Área de Pastoral

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

Hch 2, 44



Oración: Por los pueblos originarios
Padre bueno,

te pedimos por nuestro país,

para avanzar en caminos de unidad y paz,

acogiendo y respetando las tradiciones,

historia, costumbres y enseñanzas de

nuestros pueblos

originarios.

Ayúdanos a ser constructores del bien

común en esta larga

tierra que conformamos entre todos y todas,

hombres y mujeres, hermanos,

iguales en dignidad.

Anima a todos los pueblos para crecer

en fraternidad, reconocimiento

de su diversidad cultural y

sabiduría ancestral

como grandes riquezas que, Tú Señor,

nos has regalado por todo nuestro país

y en toda nuestra historia común.

Amén.



Oración de la Mañana
Jueves, 01 de septiembre de 2022

Área de Pastoral

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

Hch 2, 44



Oración: Por los colegios, docentes y trabajadores de la 
educación
Padre bueno, te pedimos hoy,

especialmente por las

comunidades educativas del país,

por el ejercicio de distintas funciones,

docentes y directivos,

administrativos y sostenedores,

también los profesionales de apoyo

a la labor educativa.

Atiende sus necesidades,

dales la alegría de compartir junto a

nosotros esta hermosa misión educativa y solidaria.

Acoge también con tu bendición a tantas familias,

y especialmente estudiantes,

que buscan cumplir sus sueños a

través del desarrollo de sus talentos.

Señor Jesús,

amigo de los niños, las niñas y los jóvenes,

concédenos la alegría de caminar

tomados de tu mano,

y con la fuerza que tu amor nos regala,

hacer de la vida, un bien para los demás.

Te pedimos que la diversidad de

proyectos educativos sea

reconocida como un valor para la sociedad,

donde cada experiencia aporte al bien común,

en un clima de colaboración y corresponsabilidad.

Invocamos tu gracia educadora para cada comunidad,

que sus miembros puedan crecer y desarrollarse

íntegramente a través de saberes y prácticas que

embellecen el sentido de lo humano. Amén.


