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ORACIÓN 
 

POR 
 

MÉXICO 

Tod@s: Sólo Dios nos da tranquilidad, 

 sólo él puede salvarnos; 

 sólo él nos da su protección, 

 ¡jamás seremos derrotados!  

 
Director: Gracias Dios, por tus manos llagadas y 
 tu cuerpo sin fuerzas al intentar rescatar 

 de los escombros a nuestras hermanas y 
 hermanos. 
 

Tod@s: Sólo Dios nos da tranquilidad, 

 sólo él puede salvarnos; 

 sólo él nos da su protección, 

 ¡jamás seremos derrotados!  
 
Director: Gracias Dios, por desprenderte del taco, 

 la torta, el refresco y la herramienta para 
 compartir con los que sufren y luchan. 
 

Tod@s: Sólo Dios nos da tranquilidad, 

 sólo él puede salvarnos; 

 sólo él nos da su protección, 

 ¡jamás seremos derrotados!  
 

Director: Gracias Dios, que te nos revelas como 
 pueblo solidario y nos das esperanza ante 
 las desgracias. 
 

Tod@s: Sólo Dios nos da tranquilidad, 

 sólo él puede salvarnos; 

 sólo él nos da su protección, 

 ¡jamás seremos derrotados!  

 

Director: Enséñanos a ser más compasivos, orga-
 nizados y certeros. Líbranos de la tenta-
 ción de la indiferencia, el abuso y la difu-

 sión del pánico. 
 
 Dios, Dios del pueblo, ¡confiamos en ti! 
 

Tod@s: ¡¡¡Amén!!! 

 Himno 
 “Santo es nuestro Dios”  

 
 Santo, Santo, Santo, Santo, 
 Santo, Santo es nuestro Dios. 
 Señor de toda la tierra, 

 Santo, Santo es nuestro Dios. 
 Santo, Santo, Santo, Santo, 
 Santo, Santo es nuestro Dios. 
 Señor de toda la historia, 

 Santo, Santo es nuestro Dios. 
 
 Que acompaña a nuestro pueblo, 
 que vive en nuestras luchas, 

 del universo entero el único Señor. 
 Benditos los que en su nombre 
 el evangelio anuncian, 
 la buena y gran noticia 
 de la liberación 

 

 

 Oración final y Bendición 
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 Palabras de bienvenida 

 

 Invitación a la confianza 

 (Salmo 91:1-4, 14-16. TLA) 

 
 Vivamos bajo el cuidado 
 del Dios altísimo; 
 pasemos la noche bajo la protección 

 del Dios todopoderoso. 
 Él es nuestro refugio, 
 el Dios que nos da fuerzas, 
 ¡el Dios en quien confiamos! 
 

 Sólo él puede librarnos 
 de los peligros ocultos 
 y de enfermedades mortales; 
 sólo bajo su protección 

 podemos vivir tranquilos, 
 pues nunca deja de cuidarnos. 
 
 Dios dice: 

 «Mi pueblo me ama y me conoce; 
 por eso yo lo pondré a salvo. 
 Cuando me llame, le responderé 
 y estaré con él en su angustia 

 lo libraré y lo llenaré de honores, 
 le daré muchos años de vida, 
 y lo haré gozar de mi salvación». 
 

 Himno 
 “Eres mi protector”  
 
 Eres mi protector, 

 llenas mi corazón 

 con cánticos de liberación, 
 de angustia me guardarás, 
 confiaré en ti. 

  
 Confiaré en ti; 
 débil soy, más fuerte seré 
 con poder del Señor. 

 
 Eres mi protector, 
 llenas mi corazón 
 con cánticos de liberación, 

 de angustia me guardarás, 
 confiaré en ti. 
 

 Oración de gratitud 
 
Te doy gracias, Señor, por… 
 
CANTO:  ///Gracias Cristo/// 

  ¡Levantemos nuestras manos 
  en señal de gratitud! 
  Gracias Cristo, gracias Cristo. 

 

 Lectura bíblica 
 1 Pedro 4:7-11 (TLA) 
  
7 Ya se acerca el fin del mundo. Por eso, sean 
responsables y cuidadosos en la oración. 

8 Sobre todo, ámense mucho unos a otros, porque 
el amor borra los pecados. 
9 Reciban en su casa a los demás, y no hablen 
mal de ellos, sino hagan que se sientan bienveni-

dos. 
10 Cada uno de ustedes ha recibido de Dios algu-
na capacidad especial. Úsela bien en el servicio a 
los demás. 11 Si alguno sabe hablar bien, que 

anuncie el mensaje de Dios. Si alguno sabe cómo 
ayudar a los demás, que lo haga con la fuerza que 
Dios le da para hacerlo. De este modo, todo lo 

que ustedes hagan servirá para que los demás ala-
ben a Dios por medio de Jesucristo, que es mara-
villoso y poderoso para siempre. Amén. 

 
 

 Mensaje 
 
 

 Himno 
 “Dios cuidará de ti”  
 
1. En tus afanes y en tu dolor 
 Dios cuidará de ti; 

 vive amparado en su inmenso amor, 
 Dios cuidará de ti. 
 
CORO 
 Dios cuidará de ti 

 y por doquier contigo irá; 
 Dios cuidará de ti, 
 nada te faltará. 
 

2. Si desfalleces en tu labor 
 Dios cuidará de ti; 
 si ves peligros en derredor, 
 Dios cuidará de ti. 

 
3. Nunca en la prueba sucumbirás, 
 Dios cuidará de ti; 
 en su regazo te apoyarás, 

 Dios cuidará de ti. 
 
 

 Oración por México 
 
Director: Cuando sentimos que nuestro mundo se 
 derrumba, a quién iremos, Señor, sólo tú 
 tienes palabras de vida, ¡tú eres nuestro 

 refugio! 


