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Tras dos años de convocatorias virtuales por causa de la pandemia del Covid-19,
"España Oramos por Tí" llama nuevamente a levantar "52 altares de oración pública" en
todas las capitales de provincia
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(Redacción, 13/05/2022) Han pasado dos años ya, desde la última gran movilización pública de
oración organizada por la plataforma "España Oramos por Tí". Las dos últimas debieron
celebrarse de forma virtual, en 2020 exclusivamente, y en 2021 igual, aunque con alguna
concentración presencial de participación limitada debido a las restricciones por causa de la
pandemia aún vigentes.

Por fin este año "España Oramos por Tí" volverá a las calles y plazas de toda España, para
levantar "52 altares de oración pública" en todas las capitales de provincia para orar por
nuestro país.

Bajo el lema inspirado en el texto de Jeremías 29:7 -"Buscad el bienestar de la ciudad...
Rogad al Señor por ella"
, la plataforma
vinculada a la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE) convoca
nuevamente a los miles de fieles que marcharan por las calles y se concentrarán en los
espacios públicos para clamar a Dios, entre otros motivos: por la paz; por las autoridades en
las esferas de Gobierno; por la Iglesia; por la salud, el bienestar y la convivencia de los
ciudadanos; por la Justicia; etc.

En la página web de España Oramos por Tí hay información, recursos y sugerencias útiles
para la realización coordinada de los eventos en cada ciudad, así como los contactos de los
coordinadores locales y regionales.

MARCHA Y CONCENTRACIÓN EN MADRID

En Madrid, donde tradicionalmente se realiza una de las concentraciones más concurridas, se
anuncia una marcha que se iniciará a las 18:00 hs en la calle Atocha, y que recorrerá el
Paseo del Prado hasta la fuente de La Cibeles
, donde la concentración se prolongará hasta las 20:00 hs tras un tiempo de oración y de
alabanza.

Más información: www.espanaoramosporti.es / Facebook / Youtube / Instagram .
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Vídeo promocional

ACERCA DE "ESPAÑA ORAMOS POR TÍ"

Han pasado 15 años desde la primera convocatoria “España oramos por ti” (EOPT) celebrada en la exp
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En los últimos dos años, debido a las restricciones por causa de la pandemia , EOPT se celebró de form
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Más información:

www.espanaoramosporti.es
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