Recursos de Oración después del Huracán Harvey
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Misal Romano: Por un fin a las tormentas
O Dios, a cuyos mandamientos obedecen todos los elementos,
humildemente te rogamos,
Que la detención de temibles tormentas pueda convertir una amenaza poderosa
en una ocasión para que te alabemos.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu
Santo, un solo Dios por los siglos de los siglos.
Oración por la fe después del huracán Harvey (Chris Labadie)
Padre misericordioso y amoroso,
Cuando los Apóstoles temían que se iban a ahogar.
Tu hijo reprendio los vientos, y fueron tranquilos;
El reprendió las olas y cesaron.
Escucha las oraciones de tu pueblo afectado por el huracán Harvey,
Que a medida que los vientos se calmen y las aguas de las inundaciones disminuyan,
podríamos volvernos con fe y buscar refugio en ti.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu hijo,
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo,
un solo Dios por los siglos de los siglos.
Oración por la curación y la fuerza (Chris Labadie)
Dios todopoderoso,
Que consuelas a los necesitados y fortaleces a los que se agachan,
escúchanos en nuestro tiempo de necesidad.
Da sanación a aquellos que han perdido seres queridos, da fuerza a aquellos que deben
reconstruir sus vidas, da compasión a aquellos que podrían ofrecer ayuda.
Reúne a nuestra comunidad en fe de ti y el amor por nuestros vecinos. A través de Jesucristo
nuestro Señor.
Levanta a los que han caído (Autor desconocido)
Santo, tú eres nuestra comodidad y Fortaleza
en tiempos de desastre repentino, crisis o caos.
Rodéanos con tu gracia y paz a través de una
tormenta o terremoto, incendios o inundaciones.
Por tu Espíritu, levanta a los que han caído, sostén
a aquellos que trabajan para rescatar o reconstruir,
y llénanos con la esperanza de tu nueva creación;
a través de Ti, nuestra roca y redentor.

Salmo 46:1-3, 5, 7
Dios es nuestro refugio y Fortaleza, una ayuda muy presente en problemas.
Por lo tanto, no temeremos, aunque la tierra cambie,
aunque las montañas tiemblen en el corazón del mar. ;
aunque sus aguas rugan y espumen , aunque las montañas tiemblen con su tumulto.
Dios esta en medio de la ciudad; no se moverá.
Dios lo ayudara cuando amanece la mañana.
El Señor de los ejércitos esta con nosotros; el Dios de Jacob es nuestro refugio.
Después de un huracán (Rev. Thomas L. Weitzel)
Dios todopoderoso y siempre vivo,
Te traemos nuestros agradecidos corazones en acción de gracias y alabanza por traernos a
través del peligro de un huracán amenazante.
Sin embargo, estamos atentos a aquellos que han sufrido lesiones, daños o perdidas y te
pedimos que los confortes con tu amor curativo.
Guarda también a los que permanecen en peligro.
A medida que continuamos esta temporada turbulenta, ayúdanos a colocar siempre nuestra
esperanza, nuestros temores y nuestra confianza en ti,
Porque solo en ti esta la vida;
A través de Jesucristo nuestro Señor.
Oración después del huracán Harvey (adaptado de una oración por el Dr. Dan Girardot)
Dios Amoroso,
Te damos gracias por mantenernos a salvo del huracán,
Y seguimos pidiendo tu bendición a los que fueron perjudicados.
Ayuda a todos los que continuamos sufriendo los efectos del huracán Harvey.
Abre nuestros corazones en generosidad a todos los necesitados durante los próximos días.
En todas las cosas y en todos los tiempos, ayúdanos a recordar que cuando las tormentas de
la vida vengan sobre nosotros, tu siempre estas, guiándonos a la seguridad. Pedimos esto
por Cristo nuestro Señor. Amen.

Canciones de Consuelo y Confianza en Tiempo de Desastres Naturales
Mi Luz y Mi Salvación
Danos Tu Luz
Quién Es Ese
Oh Criaturas del Señor
Como por las Fuentes de Agua

Flor y Canto #725
Flor y Canto #726
Flor y Canto #621
Flor y Canto #622
Flor y Canto #480

Oración Universal Sugerida
Después del Huracán Harvey
Celebrante: En este tiempo de profundo sufrimiento y necesidad en nuestra
comunidad, volvamos a nuestro amoroso Dios y le pidamos que esté
con nosotros en nuestro dolor al comenzar el proceso de
recuperación.
Ministro:

Por el Cardenal DiNardo, el Obispo Sheltz, nuestro clero y nuestros lideres
parroquiales; que nuestras oraciones por los evacuados y victimas de la
devastación puedan elevarse a Dios como incienso, roguemos al Señor…
Por todos los funcionarios públicos, lideres públicos, y organizaciones; que
el Alivio y asistencia que prestan a las victimas y evacuados pueda venir
rápidamente y en abundancia, roguemos al Señor…
Por todos aquellos que ahora luchan cada día con preocupación económica
y miedo al futuro; que nuestra comunidad de fe pueda ser una Fuente de
Consuelo y fuerza en este tiempo de incertidumbre, roguemos al Señor…
Por la curación gentil de todos los que enfrentan problemas de salud
mental-mujeres, hombres y niños-como resultado del trauma del huracán
Harvey, roguemos al Señor…
Por nuestros hermanos y hermanos heridos, arrancados de sus hogares, o
que están desesperados; para que el Señor pueda sanar sus heridas,
proveerles refugio, y darles un sentido de esperanza, roguemos al Señor…
Por todos aquellos en el camino del huracán Irma; para que estén a salvo de
los efectos dañinos de esta y otras tormentas, roguemos al Señor…
Por aquellos que han perdido la vida como resultado del huracán Harvey;
que Dios consuele a sus familias con el conocimiento seguro de que ahora
duermen en la paz de la Resurrección, roguemos al Señor…

Celebrante: Padre de misericordia,
tu Hijo calmo los vientos y la olas cuando los Apóstoles tuvieron
miedo,
y lloro con Martha y Maria a la muerte de su amigo Lázaro.
Escucha las oraciones que ofrecemos ahora para los afectados por
Harvey, seamos tu voz tranquilizadora en medio de la tormenta,
ayúdanos a traer palabras de consuelo y seguridad a los necesitados,
y fortalécenos a medida que comenzamos a reconstruir.
Pedimos esto por Cristo nuestro Señor.

