RECOPILACIÓN ORACIONES POR LOS CRISTIANOS
PERSEGUIDOS

Por los gobernantes, países, organismos, perseguidores…
-Por las autoridades iraníes: para que garanticen a los cristianos la libertad para profesar su fe, y a la
comunidad católica las condiciones esenciales para su existencia. Oremos
-Por el pueblo de Irán: para que se abra a una auténtica democracia y para que el progreso técnico
que en él se está dando se emplee y sirva para la causa de la paz. Oremos
-Por el pueblo de Irak: para que, internamente pacificado y libre de toda fuerza y dominación exterior,
pueda avanzar en libertad, paz y prosperidad. Oremos
-Por las comunidades cristianas: para que cuenten con pastores celosos que aumenten y mantengan
vivo el fuego de la fe. Oremos
-Por el gobierno de Orissa, de la india para que garantice la necesaria seguridad a las minorías y
extienda la protección a los líderes y dirigentes religiosos, a sus seguidores y a los asrhams (lugares
religiosos). Oremos.
-Por las autoridades estatales de la India para que tomen necesarias medidas para asistir, de manera
adecuada, a los refugiados que tienen miedo de volver a sus aldeas a causa de la persistencia de
amenazas por parte de los extremistas hindúes. Oremos.
-Por los gobernantes para que no sigan intereses egoístas ni usen la violencia para imponer sus leyes,
sino que sepan defender los derechos de sus ciudadanos promoviendo el diálogo, la justicia y la
solidaridad. Oremos
-Por los gobernantes de las naciones, para que acaben con las situaciones de esclavitud, persecución
y violación de los derechos humanos, a favor de la libertad, la justicia y la paz. Oremos.
-Por los gobernantes del Sudán, para que alimenten sentimientos de verdad y justicia que les ayuden
a desechar sus actitudes anticristianas y a seguir los principios positivos del Corán. Oremos
-Por la libertad religiosa en los países donde no existe, para que los que podemos vivir en esta
libertad, seamos el grito de aquellos que sufren persecución y los gobiernos reconozcan este derecho
a todos los creyentes. Oremos
-Por los jefes de Gobiernos, «para que sepan realizar concretamente las esperanzas que están en los
corazones de todos los pueblos: la libertad, la justicia, la paz y la solidaridad». Oremos
-Oh Madre tierna y misericordiosa, líbranos de todos los sufrimientos, une a los pueblos en la caridad y
en la justicia social, y llévanos a todos al eterno reino de la Paz. Oremos
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Por los perseguidos, encarcelados, maltratados…
-Por los cristianos de Irán: para que, abiertos al Espíritu, experimenten el don de la fortaleza, y den
animoso testimonio del Evangelio. Oremos
-Por los cristianos perseguidos de Irak a causa del fanatismo de los seguidores fundamentalistas y
radicales del Corán: para que mantengan con valor su fidelidad a Cristo. Oremos
-Por los cristian@s de Orissa que sufren persecución y esclavitud por ser de una religión distinta a la
de los que ostenta el poder, para que se haga justicia y se respeten los derechos de la persona.
Oremos.
-Por todos los cristianos de Orissa para que sepan perdonar, olvidar el pasado y se sientan animados
para construir una fuerte e integrada sociedad civil. Oremos.
-Por las personas perseguidas y que sufren violencia por la defensa de los derechos humanos.
Oremos
-Por los cristianos perseguidos del Sudán, para que, con la fuerza de Dios, permanezcan fieles en su
testimonio, y su sangre derramada sea semilla de nuevos cristianos. Oremos.
-Por los sudaneses y sudanesas que sufren persecución y esclavitud por ser de una religión y cultura
distintas a la de los que ostentan el poder, para que se haga justicia y se respeten los derechos de la
persona. Oremos.
-Por los cristianos sudaneses perseguidos a causa de su fe para que encuentren fuerzas en Dios y en
nuestra solidaridad para cambiar su situación. Oremos.
-Por los que dan a conocer a Cristo en el Sudán, desde el ministerio ordenado, desde la vida religiosa,
o por medio del compromiso laical. Oremos
-Por los cristianos que no pueden manifestar el nombre de Cristo abiertamente, para que la
persecución que están viviendo sea semilla de santidad para la Iglesia. Oremos
-Por todas las religiones que sufren odio, incomprensión o venganza por parte de los demás, para que
la paz en todos los países sea el fundamento de la convivencia. Oremos
-Por las victimas de todos los terrorismos religiosos, para que con su testimonio y su sacrificio, nos
ayuden a conseguir la paz y libertad religiosa definitiva.
-Por todos los que aún estén padeciendo sufrimientos a causa de su fe cristiana, «para que a través
de la oración puedan experimentar la certeza de la comunión de toda la Iglesia, y puedan un día
recoger en la alegría lo que a lo largo de muchos años han sembrado en la paciencia y en el amor.
Oremos
-María de la Tierra, Virgen Inmaculada, amparo de todas tribulaciones: Tú que has conocido las
pruebas del exilio, la congoja de los que han perdido su hogar, las dolorosas inquietudes de los
refugiados, ¡acude en socorro de todos! Oremos
-María ¡Sé la consoladora y la fuerza de los oprimidos! Dales a los persecutores la luz para que
vuelvan a descubrir la justicia y para que pongan remedio a sus delitos. Haz que los cristianos
entiendan que deben unirse y rezar por los acosados. Oremos
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Por la comunidad cristiana, iglesia, organizaciones…
-Pedimos especialmente por los equipos del SIT-España y por todos los que colaboran con sus
oraciones y aportaciones, para que Dios Trinidad nos haga a todos instrumentos de liberación.
Roguemos al Señor.
-Oramos especialmente por los que están llamados a seguir a Jesús como sacerdotes, pidamos para
que ellos tengan la fuerza del Espíritu, anuncien con ardor el Evangelio y lo vivan con entrega total.
Oremos
-Para que el amor de Dios nos mueva todos a comprometernos con valentía y generosidad por la
justicia y la liberación y así cambiemos los sistemas e ideologías egoístas y destructoras de nuestro
mundo. Oremos
-Para que todos aprendamos que el valor y la dignidad del ser humano está siempre por encima de
cualquier otro interés y no nos callemos ante cualquier violación de este valor instituido por Dios
Trinidad. Oremos
-Por todos nosotros, para que abramos el corazón ante el sufrimiento y dolor de nuestros hermanos
perseguidos y nos comprometamos como ciudadanos y cristianos. Oremos.
-Por los miembros de la Iglesia que están denunciando esta sangrante situación y mediando en este
conflicto, defendiendo los derechos de los demás desfavorecidos, para que la fe y nuestra solidaridad
les ayuden a solucionar esta situación. Oremos
-Por nosotros, para que denunciemos este tipo de persecución y nos comprometamos a favor de los
derechos de las personas. Oremos.
-Para que no nos quedemos indiferentes ante el sufrimiento de nuestros hermanos perseguidos y nos
comprometamos como ciudadanos y cristianos. Oremos.
-Por todas las personas y organismos que están dando su tiempo y su vida por denunciar la dramática
situación humanitaria de Sudán y atender a las miles de víctimas y refugiados. Oremos
-Por la Orden Trinitaria, que tiene como carisma fundacional ayudar a los que sufren persecución a
causa de su fe en Cristo, para que los perseguidos encuentren en ella el apoyo y estimulo de saber
que están presentes en nuestras oraciones y actividades. Oremos
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