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Asunto:  

 

Oraciones por sanidad de la Pandemia COVID-19  

en el contexto del Día Internacional de la Fraternidad Humana y la Semana 
Mundial de la Armonía Interconfesional.   

 
ORACIÓN DEL REPRESENTANTE DE LA IGLESIA EVANGÉLICA O PROTESTANTE DE ESPAÑA 

Rv. Mariano Blázquez Burgo 
Secretario Ejecutivo y Representante legal de FEREDE  

 
 

Amado y adorado Dios, Creador de todo el cielo y de la tierra, 

Desde la posición de responsabilidad que tú has permitido que tengamos en las diferentes 
confesiones religiosas, deseamos converger en plegarias diferentes ante el estrado de tu 
presencia trayendo una petición común:  

Imploramos en favor de la especie humana, que está siendo azotada 
por la pandemia de la COVID-19, presente en la generalidad de las 

poblaciones y comunidades del planeta. 

Pedimos  

- Restablecimiento de los enfermos y de sus secuelas físicas, 

- Sabiduría y nuevas fuerzas para los profesionales de la sanidad que combaten 
contra esta persistente enfermedad, 

- Discernimiento y altura de miras en la clase política y gobernantes para adoptar 
medidas eficaces de contención, 

- Responsabilidad y sentido común en la población para hacer nuestra parte en 
prevenir contagios y tener paciencia, especialmente en los más jóvenes ante las 
limitaciones sanitaria, 

- Solidaridad para que podamos hacer llegar las vacunas y soluciones a todos los 
países y regiones del planeta, 

- Sanidad de lo Alto, que llegue donde no llegamos los humanos y nos abra nuevas 
oportunidades de esperanza, 

- Y Revelación misericordiosa para que aprendamos las lecciones que quizás 
habíamos olvidado o dejado atrás y, por ellas, seamos más eficaces en construir un 
mundo mejor en el que las personas tengamos la oportunidad de volvernos a ti, el 
Dios favorable lleno de Gracia y bondad que con un amor excelso e incomprensible 
nos mantienes en la existencia.  

Que así sea, en el nombre de Jesús. Amén. 


