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Oremos que Dios

Consuele a los que lloran,

«Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán 
consolación». 
—Mateo 5:4

Vende a los quebrantados de corazón,

«El sana a los quebrantados de corazón, y venda sus heridas».  
—Salmo 147:3

Sane nuestra tierra.

«Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, 
y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos 

caminos; entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus 
pecados, y sanaré su tierra». 

—Crónicas 7:14
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La balacera y las muertes en San Bernardino esta semana nos 
dejaron asombrados y horrorizados. Nuestra mente está llena 
de aflicción y frustración. Pareciera no haber respuesta a las 
preguntas que acuden a nuestra mente.

Aunque nos sentimos desanimados y confundidos, como pueblo 
de fe ponemos nuestros ojos en el Señor procurando consuelo 
durante esta situación, especialmente para quienes han perdido 
a seres amados y a colegas. Aclamamos a su gran poder para que 
restaure la salud de los heridos y que aminore el dolor causado 
por esta tragedia.

Al evaluar el impacto de la violencia en nuestra comunidad y en el 
mundo, oramos al Señor para que sane a nuestra tierra. Para que 
nuestros líderes reaccionen ante el azote de violencia con valor y 
claridad. Que el poder del mal para destruir sea hecho a un lado 
por el poder salvífico del amor de Dios.

Unámonos en oración para que el Señor consuele a quienes lloran. 
Para que a través de su gracia el Señor sane las heridas de quienes 
están con el corazón quebrantado. Que el Señor sane nuestra tierra. 

Apelemos a los líderes en nuestras comunidades para que 
reaccionen con valor a la violencia que arrasa nuestro país y que 
hagan todo lo que esté en su poder para poner fin a esta crisis.

En 2 Crónicas 7:14 leemos: «Si se humillare mi pueblo, sobre el 
cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y 
se convirtieren de sus malos caminos; entonces yo oiré desde los 
cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra».

Creemos en esas palabras. Nos colocamos a disposición del poder 
de Cristo para que consuele, sane y restaure. Para que sane 
nuestra tierra.
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