La Diócesis Episcopal de Utah
30 de septiembre de 2022

Saludos Diócesis,
Me uno a ustedes en oración por todos los que están sufriendo debido al huracán Ian. Las pérdidas materiales en
muchos lugares, ha causado la destrucción de vecindarios y comunidades enteras. Nuestros corazones se afligen
por el dolor y el miedo que ha causado esta tormenta.
Les pido que consideren de manera significativa que ofrezcan a Dios, en la Oración de los Fieles de este domingo,
y aun más, sus plegarias por todos los que están sufriendo por la devastación de esta tormenta. Además, por
favor, donen económicamente de manera generosa a Episcopal Relief and Development, o consideren la
posibilidad de donar la ofrenda de este domingo a dicha agencia, ya que esta trabaja para servir a las zonas
afectadas, independientemente de su ubicación geográfica.
Cuando usted vea las noticias o las imágenes y las publicaciones en línea, hágalo en oración. Ore por lo que vea.
Ore por aquellos que se enfrentan al increíble reto de restaurar el orden y la habitabilidad en medio del caos. Ore
para que el Espíritu Santo guíe a la gente hacia la seguridad.
Comencemos orando juntos:
Oh, Dios, en el principio de los tiempos ordenaste las aguas del caos,
Los vientos soplaron y los mares se enfurecieron, pero tú estabas en medio de estos.
Donde los vientos de Ian han soplado, ven en medio de la destrucción.
Guía al prójimo para que ayude al prójimo;
Proporcionar a los niños la seguridad de un refugio y fuentes de alimentación seguras;
Salvaguarda las necesidades de los ancianos mediante la compasión de los jóvenes;
Proteger a los animales hasta que puedan regresar a un lugar seguro;
Fortalece a los que sirven día y noche y preservarlos del peligro;
Reúne a las familias que están separadas mediante el poder del Espíritu Santo.
Sabiendo que los que no tienen diariamente, ahora tienen mucho menos,
llama a la generosidad y compasión de tu pueblo,
oraciones y acciones,
para que nuestras palabras sean oradas y vividas con el corazón de Jesús.
Amén.
De Ustedes en el Espíritu,
+Bp. Phyllis

