Prayers for Times of Public Health Concern: COVID-19/Coronavirus

Oraciones para tiempos de problemas de salud pública: COVID19/Coronavirus
Estas oraciones y sugerencias de oración pueden ser usadas o adaptadas según sea
necesario. Tenga presente que su contexto local podría guiarlo a oraciones adicionales
que reflejen las necesidades y situaciones locales. La conclusión de las oraciones puede
ser adaptada fácilmente cuando éstas son incluídas como parte de oraciones de
intercesión.
Dios, nuestra paz y fortaleza, oramos por nuestra nación y por el mundo ante las nuevas
incertidumbres en torno al coronavirus. Proteje a los más vulnerables entre nosotros,
especialmente a todos los que actualmente están enfermos o en aislamiento. Concede
sabiduría, paciencia y claridad a los profesionales de salud, especialmente porque su
trabajo de cuidar a los demás los expone a un alto riesgo. Guíanos mientras consideramos
la mejor forma de prepararnos y de responder en nuestras familias, congregaciones,
lugares de trabajo y comunidades. Danos valor para enfrentarnos a estos días, no con
temor, sino con compasión, interés y actos de servicio, confiando en que permanecerás
con nosotros siempre; por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
Para una situación en la que se le aconseje a una comunidad de adoración que no se
reúna: Dios misericordioso, para nosotros es bueno reunirnos como tu comunidad
amada. Atesoramos tu presencia en medio de nosotros en palabra y alimento, canto y
alabanza. Permanece con nosotros durante estos días en los que no podemos reunirnos
como quisiéramos. Mientras debemos estar separados por razones de seguridad,
confiamos en que tú nos rodeas con tus alas de refugio. Anímanos a conectarnos como
podamos, a extender nuestra mano a nuestros vecinos en necesidad y a ser persistentes en
la oración. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro constante compañero. Amén.
Al elaborar oraciones para su contexto local, otras necesidades que se pueden
mencionar incluyen:
Hospitales, asilos de ancianos, otras instalaciones de salud
Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades
La Organización Mundial de la Salud
Investigadores médicos y científicos
Escuelas:
Calma para los niños que tienen miedo por todo lo que oyen y ven a su
alrededor

Paciencia en tiempo de cierres de escuela
Guía para los administradores escolares en su toma de decisiones
Lugares de trabajo:
Trabajadores que están nerviosos por la seguridad de sus lugares de
trabajo
Incertidumbre con respecto a cómo se podrá hacer el trabajo en los
próximos días
Calma y dirección en medio de incertidumbres económicas
Instituciones gubernamentales y agencias municipales:
Dirección en su toma de decisiones por nuestras comunidades
Casas de adoración y sus ministerios en un tiempo como este
Por todos los que viajan
Por todos los que están de duelo por la pérdida de seres queridos
Por otras necesidades particulares de su comunidad

Las siguientes oraciones del Evangelical Lutheran Worship podrían ser útiles.
Consternación nacional
Eterno Dios, en medio de toda la agitación y cambios en el mundo tu amor es
inquebrantable y tu fuerza nunca falla. En este tiempo de peligro y dificultad, sé para
nosotros un protector seguro y roca de defensa. Guía a los líderes de nuestra nación con
tu sabiduría, consuela a los que están en angustia, y concédenos el valor y la esperanza de
enfrentar el futuro; por Jesucrito, nuestro Salvador y Señor. (Evangelical Lutheran
Worship, p. 76)
Tiempo de conflicto, crisis, desastre
Oh Dios, donde hay corazones temerosos y constreñidos, concede valor y esperanza.
Cuando la ansiedad se contagia y va en aumento, concede paz y tranquilidad. Donde las
imposibilidades cierran toda puerta y ventana, concede imaginación y resistencia. Donde
la desconfianza tuerce nuestro pensamiento, concede sanación e iluminación. Donde los
espíritus son intimidados y debilitados, concede alas para volar alto y sueños
fortalecidos. Pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y
Señor. (Evangelical Lutheran Worship, p. 76)
La autoridad civil
Dios Todopoderoso, nuestro Padre celestial, bendice a los servidores públicos en el
gobierno de este estado/provincia/ciudad/pueblo de ________, para que puedan hacer su
trabajo con un espíritu de sabiduría, caridad y justicia. Ayúdales a usar su autoridad para

servir fielmente y promover nuestra vida común; por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor.
(Evangelical Lutheran Worship, p. 77)
Los abandonados
Dios Todopoderoso y misericordioso, te recordamos a todos los que es fácil olvidar:
aquellos que no tienen un hogar, los indigentes, enfermos, aislados y todos los que no
tienen a nadie que los cuide. Que traigamos ayuda y sanación a los que están
quebrantados en cuerpo o espíritu, para que sean consolados en su dolor, que tengan
compañía en la soledad y en un lugar de seguridad y calor; por Jesucristo, nuestro Señor.
(Evangelical Lutheran Worship, p. 79)
Los afligidos
Señor Jesucristo, viniste al mundo como uno de nosotros, y sufriste como nosotros.
Cuando pasemos por las pruebas de la vida, ayúdanos a darnos cuenta de que estás con
nosotros en todo momento y en todas las cosas; que no tenemos secretos ante ti; y que tu
gracia amorosa nos envuelve por la eternidad. Oramos en la seguridad de tu abrazo.
(Evangelical Lutheran Worship, p. 84)
Los enfermos crónicos y aquellos que los apoyan
Dios amoroso, tu corazón se desborda de compasión por toda tu creación. Vierte tu
Espíritu sobre todas las personas que viven con enfermedades que no tienen cura, y sobre
sus familias y seres queridos. Ayúdales a saber que los reclamas como tuyos, y líbralos
del miedo y el dolor; por Jesucristo, nuestro sanador y Señor. (Evangelical Lutheran
Worship, p. 85)
Cuidadores y otras personas que apoyan a los enfermos
Dios, nuestro refugio y fortaleza, nuestra ayuda presente en tiempo de problemas, cuida
de aquellos que atienden las necesidades de [los enfermos]/[nombre/s]. Fortalécelos en
cuerpo y espíritu. Renuévalos cuando estén cansados; consuélalos cuando estén ansiosos;
reconfórtalos en el dolor; y anímalos en el desaliento. Permanece con todos nosotros, y
danos paz en todo momento y en todos los sentidos; por Cristo, nuestra paz. (Evangelical
Lutheran Worship, p. 85)
Profesionales de salud
Dios misericordioso, tu poder sanador está en todas partes sobre nosotros. Fortalece a los
que trabajan entre los enfermos; dales valor y confianza en todo lo que hacen. Anímalos
cuando sus esfuerzos parezcan inútiles o cuando prevalezca la muerte. Aumenta su
confianza en tu poder para vencer aun la muerte, el dolor y el llanto. Que estén
agradecidos por cada señal de salud que tú des, y sean humildes ante el misterio de tu
gracia sanadora; por Jesucristo, nuestro Señor. (Evangelical Lutheran Worship, p. 85)
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