
Septiembre  del  2017  

ORACIÓN 
 

POR 
 

MÉXICO 

Tod@s: ¡Ten compasión de los que sufren Señor! 

 
Director: Oramos por las personas heridas y por los médicos, 
 paramédicos y enfermeras que los atienden. 

 

Tod@s: ¡Ten compasión de los que sufren Señor! 
 

Director: Oramos por quienes han perdido a seres queridos, sus 
 hogares y/o pertenencias, para que no desesperen y 

 encuentren esperanza, fortaleza y consuelo en ti. 
 

Tod@s: ¡Ten compasión de los que sufren Señor! 

 
Director: Oramos por la gente afectada en la Ciudad de México, 
 en Morelos, en el Estado de México, en Puebla, en 

 Guerrero, en Oaxaca… oramos por México!!! 
 

Tod@s: ¡Ten compasión de los que sufren Señor! 

 
Director: Oramos que aquellos que aprovechan las desgracias 

 para robar o hacer cualquier otro mal, sean transforma-
 dos y su abuso se convierta en solidaridad. 

 

Tod@s: ¡Ten compasión de los que sufren Señor! 
 
Director: Oramos por las personas a cargo del gobierno local y  fe-

 deral, por el ejercito, por los cuerpos policiacos, por los 
 bomberos y los rescatistas, para que ante esta desgracia 

 actúen como verdaderos servidores públicos. 
 

Tod@s: ¡Ten compasión de los que sufren Señor! 

 
Director: Oramos por todo el resto de la población; mueve nues-

 tros corazones y no nos permitas quedarnos pasmados, 
 asustados o indiferentes ante el sufrimiento de los 
 otros: ¡enséñanos a solidarizarnos en acción y oración! 

 
 Oremos como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó: 

  

Padre nuestro que estás en los cielos, 

santificado sea tu nombre. 

Venga tu reino. 

Hágase tu voluntad, como en el cielo, 

así también en la tierra. 

El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. 

Y perdónanos nuestras deudas, 

como también nosotros perdonamos a nuestros 

deudores. 

Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal; 

porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, 

por todos los siglos. Amén. 

 

 Lectura bíblica 
 Nahúm 1:7  (TLA) 

 
 “Bueno es el Señor; 
 es refugio en el día de la angustia, 

 y protector de los que en él confían.” 
 

 Mensaje 
 

 Himno 
 “Que no caiga la fe”  

 

CORO 
 Que no caiga la fe, 
 que no caiga la esperanza. 

 Que no caiga la fe, 
 que no caiga la esperanza. 

 Que no caiga la fe mi hermano, 
 que no caiga la fe, mi hermana; 

 que no caiga la fe, 
 que no caiga la esperanza. 
 

1. Si se cae la esperanza de tu pecho, 
 si se acaba el deseo de luchar, 

 no te olvides del rostro de tu pueblo 
 y confía, que el Señor te sostendrá. 

 
2. Aunque el tiempo se presente muy difícil 
 y se aumente entre nosotros la aflicción, 

 que no caiga la esperanza, hermano mío, 
 ni se apague la luz del reino de Dios.  

 

 Oración final y Bendición 
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 Palabras de bienvenida 

 

 Invitación a la confianza 

 (Salmo 46:1-3,7. TLA) 

 
Nuestro Dios es como un castillo 

que nos brinda protección. 
Dios siempre nos ayuda 
cuando estamos en problemas. 

Aunque tiemble la tierra 
y se hundan las montañas 

hasta el fondo del mar; 
aunque se levanten grandes olas 

y sacudan los cerros con violencia, 
¡no tendremos miedo! 
 

Con nosotros está 
el Dios del universo; 

él es Dios de nuestro pueblo, 
¡él es nuestro refugio!  

 

 Himno 
 “De tu amor necesita México”  
 

1. Dale fe y esperanza a mi país,  
 ilumina, Señor a México;  
 no permitas que esté lejos de ti,  

 de tu amor necesita México. 
 

2. Hazle ver que el camino eres tú, 
 guarda en tu corazón a México; 

 en el nombre precioso de Jesús, 
 te pedimos, Señor, por México. 
 

CORO: Bendice su suelo, 
 su sol y sus mares, 

 sus pequeños pueblos, 
 sus grandes ciudades. 
 Bendice su gente 

 a cada instante, 
 a su presidente 

 y a sus gobernantes. 
 

3. Pon tus ojos en cada amanecer, 
 cada vez que despierte México; 
 pon tu mano bendita en cada ser, 

 santifica Señor a México.  

 Oración: “Nada te turbe” 
 de Santa Teresa de Jesús 

 
Nada te turbe, 

nada te espante, 
todo se pasa, 

Dios no se muda. 
La paciencia 

todo lo alcanza; 
quien a Dios tiene 
nada le falta: 

sólo Dios basta. 
 

Eleva el pensamiento, 
al cielo sube, 
por nada te acongojes, 

nada te turbe. 
A Jesucristo sigue 

con pecho grande, 
y, venga lo que venga, 

nada te espante. 
¿Ves la gloria del mundo? 
es gloria vana; 

nada tiene de estable, 
todo se pasa. 

 
Aspira a lo celeste, 

que siempre dura; 
fiel y rico en promesas, 
Dios no se muda. 

Ámala cual merece 
bondad inmensa; 

pero no hay amor fino 
sin la paciencia. 

 
Confianza y fe viva 
mantenga el alma, 

que quien cree y espera 
todo lo alcanza. 

Del infierno acosado 
aunque se viere, 

burlará sus furores 
quien a Dios tiene. 
Vénganle desamparos, 

cruces, desgracias; 
siendo Dios su tesoro, 

nada le falta. 
Id, pues, bienes del mundo; 

id, dichas vanas; 
aunque todo lo pierda, 
sólo Dios basta. 

 

(oramos en silencio agradeciendo a Dios la vida) 

 

 Himno 
 “En los días de prueba”  
 

1. En los días de prueba y de lucha cruel 
 mi alma auxilio jamás halló, 

 pero vino presto el amigo fiel, 
 con su diestra la mía estrechó. 
 

CORO 
 Con su diestra la mía estrechó, 

 con su diestra la mía estrechó; 
 en los días de prueba y de oscuridad 

 él su diestra la mía estrechó. 
 
2. Si cansado y triste en el mundo estoy 

 y me siento desfallecer, 
 él se acerca luego, doquier yo voy, 

 y me alienta con su poder. 
 

3. Cuando duda cruel vino a mi redor 
 y su plan ver no puede yo, 
 la divina fe diome el Salvador, 

 con su diestra la mía estrechó. 
 

4. Que al pasar el valle de angustia cruel 
 por la senda que él cruzó, 

 pueda yo exclamar con acento fiel: 
 “con su diestra la mía estrechó”. 
 

 

 Oración por los afectados 
 
Director: “Las montañas podrán cambiar de lugar, 

 los cerros podrán venirse abajo, 
 pero mi amor por ti no cambiará. 
 Siempre estaré a tu lado 

 y juntos viviremos en paz. 
 Te juro que tendré compasión de ti.” 

 
 Confiamos en tu promesa Señor, por eso hoy te pedi-

 mos: ¡Ten compasión de los que sufren! 
 

Tod@s: ¡Ten compasión de los que sufren Señor! 

 
Director: Oramos por las personas que han quedado atrapadas 
 bajo los escombros y luchan en este momento por man-

 tenerse vivos. 
 

Tod@s: ¡Ten compasión de los que sufren Señor! 

 
Director: Oramos por las personas que participan en los rescates 

 para que fortalezcas sus cuerpos, pero también sus cora-
 zones ante tanto dolor. 


