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Oración de los Fieles   Por las Victimas de los Desastres Naturales  

Incluya dos o tres de estas Intercesiones Generales en sus Oraciones de los Fieles durante 

tiempos de desastre inminente, así como en tiempo de recuperación. Además, tome en cuenta 

que la recuperación de desastres puede tomar semanas, meses y aun años. 

En lugar de responder “Señor, escucha nuestra oración”, como respuesta puede guiar a la 

congregación a una respuesta ocasional tal como:   Escúchanos, Dios misericordioso 

Señor compasivo, escucha nuestra oración. 

Dios de justicia, apóyanos. 

Señor Dios, necesitamos tu ayuda. 

Señor, escúchanos y ayúdanos. 

Para que a través de este tiempo de tragedia en (mencione las áreas), los más afectados y quienes 

más han perdido sientan la presencia de Dios y el consuelo del Espíritu Santo, oremos...  

Para que todos los Cristianos recuerden a sus hermanos y hermanas en dificultades y contribuyan 

con su tiempo o tesoro para ayudarles en su continua necesidad, oremos... 

Para que nuestras oraciones se eleven como incienso por los afectados en los desastres, 

especialmente por quienes han perdido la vida intentando ayudar a otros, oremos...  

Por todos los que tenían poco que perder y han sobrevivido a un desastre—para que de alguna 

manera sepan que Dios nunca se aparta de nosotros, oremos... 

Por toda la creación de Dios que ha sido arrancada o destruida por un terremoto, viento, fuego y 

lluvia—para que la belleza natural de la tierra sea restaurada con el tiempo, oremos...  
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Movidos por el Espíritu, pedimos el dulce consuelo de Dios para quienes han perdido sus bienes 

materiales y tienen muy poco al volver tras haber sido evacuados, oremos... 

Apoyados por Jesús, nuestro hermano, pedimos que Dios envíe a su Hijo—de nuevo— para 

motivar la recuperación y llevar a todos los que sufren la gozosa redención en sus vidas, 

oremos...  

Oremos para que, al condenar y reconocer la violencia de los desastres naturales, trabajemos 

juntos para proteger y renovar la buena tierra que Dios nos ha dado, oremos... 

Fortalecidos por la fuerza del Espíritu Santo, te pedimos que todas las personas comiencen a 

respetar el crecimiento del cambio climático y trabajen para prevenir sus efectos, oremos...  

Por todos los que se encuentran sin hogar o sin medios económicos para sobrevivir a un desastre 

natural continuo, para que encuentren la fortaleza a través de nuestro compromiso de orar por 

ellos, oremos... 

Para que nuestras agencias de servicios sociales tengan los medios financieros que necesitan para 

restablecer a una vida decente a las personas afectadas por desastres naturales, oremos...  

Para que quienes se encuentran sin hogar encuentren una vivienda adecuada, y eventualmente, 

viviendas permanentes, oremos... 

Que niños, padres y abuelos no pierdan la esperanza a causa de a un desastre natural, oremos... 

 

Intercesiones más Simples que Puede Ser Utilizadas para la Oración de los Fieles 

Por quienes sufren la pérdida de sus hogares, oremos...  



3 
 

Por quienes han sido heridos de alguna manera, durante este desastre natural, oremos...  

Por los más pequeños y los ancianos—los más vulnerables en los desastres naturales, oremos... 

Por los que ya no pueden regresar a su trabajo, oremos...  

Por las personas cuyos lugares de culto han sido destruidos, oremos...  

Por aquellos cuyas familias están dispersas o temporalmente desplazadas, oremos... 

Por quienes necesitan medicamentos, comida o agua, oremos...  

Por los líderes y primeros socorristas en tiempos de tragedia, oremos...  

Por los voluntarios que aconsejan, asesoran y apoyan a las víctimas de desastres, oremos... 


