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Oración
Oh Dios, creador nuestro, te damos gracias porque preservas y sostienes 

toda vida a través del gobierno y de otras instituciones públicas y pri-
vadas. Te pedimos bendigas nuestras cartas al Congreso. Permite que esta 
expresión de nuestros derechos democráticos sea parte de tu obra para la 
erradicación del hambre. También oramos por aquellos que toman las deci-
siones en nuestro país. Otórgales la compasión y sabiduría para que todos 
los niños de esta nación reciban la nutrición que sus pequeños cuerpos y 
mentes necesitan para crecer y aprender. Te pedimos todas estas cosas en 
el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos enseña a orar diciendo 
sea hecha tu voluntad en el cielo y que todos puedan recibir el pan diario 
que tú provees. Amén.

Juan 6:35: “Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida; el que a mí viene, nunca 
tendrá hambre; y el que en mí cree, no tendrá sed jamás”.

Cuando 13 millones de latinos viven en hogares donde pasar hambre 
puede ser algo de la vida diaria y cuando 4.7 millones de niños latinos no 
tienen aseguradas tres comidas diarias, debemos orar y actuar en solida-
ridad con aquéllos que padecen de hambre.

Oraciones sugeridas:
• Ore por los que ahora no tienen suficiente comida para alimentar a sus familias, y que muchas veces están sufriendo silenciosamente 

de hambre.
• Ore para que los programas de nutrición infantil lleguen a mujeres, infantes y niños latinos que experimentan deficiencias nutricio-

nales, para que se beneficien de tener acceso a una dieta nutritiva.
• Ore por los líderes en el Congreso y el Presidente, para que con sabiduría y valor tomen decisiones que permitan que nuestros niños 

nazcan, crezcan y se desarrollen adecuadamente.
• Ore para que Dios nos conceda la gracia de ver un mundo en el cual nadie sufra o muera de hambre; un mundo donde todos los 

padres sean capaces de proporcionar la comida que sus hijos necesitan para crecer y prosperar.

Una oración y lectura antifonal para una Ofrenda de Cartas
Encomiende sus esfuerzos a Dios
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Oración antifonal
A través de nuestro bautismo en Cristo, tú recibes a tus hijos 
e hijas, asegurándonos de que tu misericordia no tiene fin. 
Dios amado, te damos las gracias.

Por los niños en esta nación tan rica, quienes demasiado 
a menudo son recibidos con piedras en vez de con el pan 
nuestro de cada día, 
Dios de misericordia, nos arrepentimos y suplicamos tu 
perdón.

Te rogamos quites el egoísmo y la avaricia que evitan que la 
abundancia sea compartida con todos los que tienen nece-
sidad. 
Dios de gracia, libéranos de la ansiedad y del temor.

Por la abundancia de las granjas y los huertos que hay en 
nuestra tierra, 
Dios de abundancia, te damos las gracias.

Por el gobierno y la sociedad civil, por líderes sabios y justos, 
Dios de todo poder, sea tu voluntad hecha en toda la 
tierra.

Por padres que luchan por sobrevivir y proveer para sus hijos, 
Dios de fortaleza, otórgales el valor y la paciencia.

Por los maestros y administradores que ayudan a los niños a 
aprender, a pesar de tantos desafíos, 
Dios de sabiduría, te damos gracias por su dedicación y 
servicio.

Permite que podamos desafiar a los líderes de nuestra nación 
para que se aseguren de que todos los niños reciban los ali-
mentos que necesitan para crecer y aprender. 
Dios de valor, danos la valentía y otórganos voces persis-
tentes.

Permite que habiendo sido liberados por Cristo, dediquemos 
nuestros días a liberar a otros que padecen de necesidades. 
Dios de amor, otórganos el gozo y la esperanza de ser-
virle a nuestros semejantes.

Te ofrecemos todas estas peticiones, confiando en que Jesús, 
el Pan de Vida, está entre nosotros según traemos las mismas 
ante ti. 
Amén.


