Lista suplementaria de oraciones
***Todas las oraciones son tomadas del Libro de Oración Común y Manual de Iglesia Anglicana de Chile.
http://justus.anglican.org/resources/bcp/Chile/prayers2.html
Las Naciones
101. Oh Señor, gobernador nuestro, cuya gloria lleno el universo; concede a los líderes de las naciones y a todos las
autoridades, sabiduría y fuerza para conocer y hacer tu voluntad. Llénalos del amor a la verdad y a la justicia; y
haz que jamás olviden su obligación de servir a sus pueblos en tu temor; mediante Jesucristo nuestro
Señor. Amén.
102. Omnipotente Dios, que nos has dado esta buena tierra por heredad, bendice nuestro país. Guárdanos de toda
violencia y discordia, y defiende nuestra libertad. Concede sabiduría a todos los que tienen la autoridad de
gobernar para que haya justicia y paz, para la alabanza de tu nombre; mediante Jesucristo nuestro rey y
soberano. Amén.
103. Dios, creador nuestro, de quien los hombres reciben su trabajo señalado en la tierra; dá tu bendición, te
suplicamos, a cuantos están empleados en el comercio y la industria, a fin de que recibiendo la debida
recompensa a sus trabajos puedan suplir sus necesidades para el progreso de esto nación , y el honor de tu
nombre. Amén.
Mejoramiento Social
104. Omnipotente Dios, que has creado al hombre a tu propio imagen, concédenos gracia para luchar
valerosamente contra el mal, y nunca transigir con la opresión, y para que hagamos reverente uso de nuestro
libertad, ayúdanos a emplearla en el sostenimiento de la justicia entre los hombres y naciones, para gloria de tu
santo nombre; mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Salud Pública
106. Padre celestial, que por tu Hijo Jesucristo nos enseñaste a servir con sacrificio, bendice a todos aquellos que
son llamados a cuidar enfermos en cuerpo y mente. Haz que ellos recuerden siempre que son colaboradores
contigo y dales tal paciencia, capacidad y amor, que puedan traer sanidad y consuelo a todos los que ellos
atienden; mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Agricultura
107. Todopoderoso Señor, de quienes la tierra y su plenitud, te suplicamos que de tal manera bendigas a los
agricultores en el trabajo y cuidado de la tierra, que puedan suplir las necesidades materiales de tus criaturas y
el bienestar de esta nación; mediante tu Hijo. Amén.
La Familia
109. Oh Padre celestial, pedimos por las familias de esta nación y en especial por nuestros hogares, que sean
verdaderamente unidos y que no haya egoísmo entre marido y esposa, sino el amor sacrificado entre todos;
concede comprensión entre adultos y jóvenes, paciencia y entendimiento con los niños, que los padres tengan
el valor de mantener una disciplina recta y justa, siguiendo los consejos de tu Palabra y que los hijos aprendan
el camino de obediencia en el Señor para la gloria de tu nombre. Amén.

Enfermedad
120. Oh Dios de amor, bendice te suplicamos a aquellos que están enfermos en sus cuerpos, especialmente a
aquellos conocidos a nosotros, quienes recordamos delante de ti; haz por ellos todo lo que es para su bien y
consuélales con tu presencia; mediante Jesucristo nuestro Salvador. Amén.
121. Oh Dios de toda compasión cuya mano está siempre extendida en bendición y sanidad para los enfermos, te
suplicamos por estos tus siervos que hemos nombrado delante de ti que puedan ser libres de sus
enfermedades y sanados por tu poder para el honor y la gloria de tu nombre; mediante Jesucristo. Amén.
126. Dios de todo gracia que enviaste a tu Hijo nuestro Salvador Jesucristo para sacar a luz la vida y la inmortalidad,
te damos gracias porque por su muerte destruyó el poder de la muerte y que por su gloriosa resurrección abrió
el reino de los cielos a todos los creyentes, concede a cada corazón el consuelo de tu Espíritu Santo; mediante
Jesucristo nuestro. Señor. Amén.
Los que sufren
128. Oh nuestro misericordioso Padre, te suplicamos por todos aquellos que están en desventaja para correr la
carrera de la vida, los ciegos, los lisiados, los sordos y los mudos; concede que puedan conocer a Jesucristo
quien es el camino, la verdad y la vida, para que tengan la esperanza de un cuerpo perfecto y eterno en tu
presencio; mediante el mismo Señor y Salvador Jesús. Amén.
129. Dios amante y misericordioso, guía con bondad, te suplicamos, a los millones y millones que sufren en este día,
permite que nosotros que hemos vivido resguardados y protegidos podamos identificarnos con ellos en sus
necesidades haciendo todo lo que está de nuestra parte por individuos y naciones para proporcionarles ayuda y
consuelo, y el mensaje de tu amor salvador; por Jesucristo. Amén.
Hambrientos
131. Oh misericordioso Cristo cuyo corazón fue movido a misericordia por el hambre de las multitudes y usaste a
tus discípulos para ministrar a sus necesidades, llénanos con tu amor para que podamos ser instrumentos en
tus manos para llenar e mundo de tu mensaje, tu gracia y tu amor, Tú que eres el pan de vida. Amén.
Catástrofe
133. Oh Dios que eres el ampare y fortaleza, el pronto auxilio en las tribulaciones de todos aquellos que confían en
ti, ten misericordia, te rogamos, de todos aquellos que han sufrido las calamidades de esta catástrofe y te
suplicamos les hagas conocer tu gracia, tu bondad y tu salvación; mediante Jesucristo nuestro Señero Amén.

