
Oración jueves 14 de mayo

para III Unidad

Av. Santa Cruz 5400, Vitacura | Santiago de Chile
www.saintgeorge.cl

Nos disponemos a orar: 

+ En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

http://www.saintgeorge.cl/


Día de la oración inter religiosa

Distintas religiones del mundo, entre ellas nuestra religión Católica, se han unido para que hoy,

jueves 14 de mayo, oremos en conjunto por la humanidad y la superación de la pandemia que nos

aqueja.

En esta intención estamos todos, incluso aquellas personas que declaran no tener un credo

religioso, por lo que estamos todos invitados a elevar una oración o una buena intención.

Compartimos el link con el que desde Roma nos invitan a orar:

https://www.youtube.com/watch?v=Mu5Pf1TDkls

https://www.youtube.com/watch?v=Mu5Pf1TDkls


Oración final

Queremos invitarlos a tener un momento en familia de silencio y oración para unirse a todo el mundo que 

hoy reza, independiente del credo religioso, por una sola gran causa común: la superación de la 

pandemia.Señor, tú que conoces nuestro corazón porque habitas en él, te damos gracias por acoger nuestra 

oración que en familia te presentamos y por la oración de todos nuestros hermanos alrededor del mundo. 

Por favor Señor, te pedimos que atiendas las súplicas de tu pueblo que clama a ti como hijos.

A ti madre, santísima Virgen María, también rogamos para que intercedas por nosotros, diciendo: 

“Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. 

Amén”

Dios nos bendiga, nos guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.



A todos nuestros alumnos de 10° queremos invitarlos a un tiempo
de discernimiento, de comunidad y de crecimiento en la fe en el
nuevo proceso de Confirmación 2020 - 2021.
Si quieres inscribirte, puedes escanear el código QR que está en
la página siguiente.

¡Anímate y anima a tus compañeros! ¡No te quedes fuera!






