
Plegarias para el pueblo de Uvalde 

Oh Dios, Padre Nuestro, cuyo Hijo Amado tomó en Sus brazos a los niños y los bendijo.  Dános 

gracia para confiar a tu cuidado amoroso y eterno a todos tus amados niños del pueblo de Uvalde, 

y poder traerlos de lleno a tu reino celestial.  Derrama tu gracia y y tu amorosa ternura a todos los 

que lloran.  Rodéalos en tu círculo de amor y restaura la fe y la confianza en tu bondad.  Elevamos 

ante Tí a esas almas cansadas y heridas y te pedimos que el Espíritu Santo aparte de todos la rabia, 

la violencia que infectan nuestros corazones.  Haznos instrumentos de tu paz;  haznos hijo de la 

luz. Todo esto te lo pedimos, en el Nombre de Cristo, quien es nuestra Esperanza.  Amén. 

El Reverendísimo David Reed, Obispo de la Diócesis de West Texas 

Una Plegaria por los que sufren en Uvalde 

Que el Dios de Paz, quien trajo de la Muerte a la vida a nuestro Señor Jesucristo, el Gran Pastor 

de las ovejas, empodéranos a través de tu Santo Espíritu para ser testigos de tu amor y de tu 

compassion y de perdón después de los sucesos ocurridos con el tiroteo en la escuela en Uvalde.  

Oramos, pidiendo que tu Santo Espíritu nos guie hacia aquellos que estan ministrando a todos los 

que sufren y a todas las familias en su duelo, por esos niños y los dos maestros que fallecieron por 

este incidente. 

Danos, oh Señor, el valor para caminar a través de las sombras del Valle de la Muerte, mientras 

sufrimos el duelo por esta horrible tragedia.  Guíanos  en cómo responder, de acuerdo con tu 

Santa Voluntad, y más aún, como la luz de Cristo en este mundo quebradizo y pecaminoso. 

Todo esto lo pedimos a través de Jesucristo, nuestro Señor, quién murió, para dar libertad 

completa a este mundo   Amén. 

El Reverendísimo Rayford B. High, Jr., Obispo Asistente de la Diócesis de West Texas. 

Por la familia humana 

Oh Dios, tú nos hiciste a tu propia imagen, y nos redimiste por Jesús tu Hijo: Mira, en tu 

compasión, a toda la familia humana; quita el odio y la arrogancia que nos corrompen el corazón; 

derrumba las barreras que nos separan; únenos en vínculos de amor; y actúa a través de nuestra 

lucha y confusión a fin de cumplir tus propósitos en la tierra, para que a su debido tiempo todas 

las naciones y razas te sirvan en armonía alrededor de tu trono celestial; por Jesucristo nuestro 

Señor. Amén. 

Por los jóvenes 

Oh Dios, Padre nuestro, tú ves cómo tus hijos van creciendo en un mundo inestable y confuso: 

Enséñales que tus caminos dan más vida que los caminos del mundo, y que seguirte a ti es mejor 

que perseguir metas egoístas. Ayúdales a aceptar el fracaso, no como medida de lo que valen, sino 

más bien como oportunidad para un nuevo comienzo. Dales fortaleza para sostenerse firmes en tu 

fe y mantener viva su alegría en tu creación; por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
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