
         
   

CAMINATA DE ORACIÓN (Caminando y orando por Barcelona y por nuestro país), 
el 11 de enero de 2020, de 11 h. a 13 h. aprox., encuentro en el lugar habitual de la Plaza España. 

Primera de este año nuevo. Algunos temas por los que orar.  
 

Ante todo recomiendo que se hagan a Dios peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias por toda la humanidad. Se debe orar 
por los que gobiernan y por todas las autoridades, para que podamos gozar de una vida tranquila y pacífica, llena de reverencia a Dios 
y respetable en todos los sentidos. Esto es bueno y agrada a Dios nuestro Salvador, que quiere que todos se salven y lleguen a conocer 
la verdad. 1ª Tim. 2:1-3 

- Situación política de nuestro país, después de la formación de un gobierno de coalición. Orad. Por las 
autoridades... Por las relaciones políticas, sociales, laborales, familiares, eclesiales, fraternales... Y también orar 
por diálogo, mediación, entendimiento. Seamos agentes de paz...  Seamos luz y sal...  
Por las Autoridades mundiales. Por la paz. La labor de la ONU... Cesen las guerras...  

- Por nuestras iglesias, nuestros pastores, nuestro testimonio. Por nuestro compromiso personal...  
- Por la iglesia perseguida y por nuestros hermanos perseguidos... Y por los perseguidores... Por Sri Lanka, 

Pakistán, Burkina Faso, China, Corea del N. ... Oremos por la labor de Puertas Abiertas.  
- Por nuestros conciudadanos, su salvación... Cumplir la Gran Comisión... Id... Heme aquí... ¿Vamos? Y sostener a 

los que han ido y están...  
- Por APEEN... Clubs de Buenas Nuevas... Sociedad Bíblica, Unión Biblica... Por PROEL... FEREDE... AEE... 
- Por M4. Implantación y multiplicación de iglesias... Por frutos de este impulso evangelístico…  
- Mañana, inauguración iglesia, en L’Hospitalet de Llobregat, C/Francesc Moragas, 65, a las 11 h. Sea un punto de 

testimonio y de bendición... 
- Por más Caminatas de oración, ya en marcha una por la zona de la España Industrial… y en Sant Cugat, y puedan 

sumarse otras más en Barcelona y en Cataluña… 
- Cesen las corrientes migratorias, por los campos de refugiados, nuestra solidaridad, ocasión de testimonio y de 

mostrar el amor de nuestro Dios... Por ONG’s, como: Rebost Solidari, Open Arms, Nueva Vida y otras... Seamos 
comunidades acogedoras...  

- Por las familias de las víctimas que pierden sus vidas en busca de la libertad en nuestros mares, que cese nuestra 
indiferencia... Por los Menas (menores no acompañados), cese también la violencia doméstica y sexual... Por 
mejora de la inseguridad ciudadana en nuestras ciudades... 

- Por Cuba, Chile, Colombia, Venezuela (situación convulsa), Brasil, México, EE.UU., Coreas, Siria...  Pueblo 
kurdo... Sus dirigentes... Conflicto Irán/EE.UU. 

- La creación gime, por el cambio climático y sus consecuencias...  Amazonia... Incendio en Australia... Terremoto 
en Puerto Rico... Deshielo en la Atlántida... 

- Por el Consell Evangèlic, por las Instituciones: Iniciatives solidaries. Obra social, hogares ancianos,  
residencias infantiles, Nou Hospital Evangèlic, Enseñanza religiosa en escuelas, Dignitat, obra social... Programa 
TV3, “Neixer de Nou”...  Ministerio de prisiones, hospitales, ejército...   

- Necesidades domésticas, enfermos (Recuperación Astrid), crisis laboral, clases desfavorecidas... Nuestras 
familias... Por ser sabios y que redimamos bien el tiempo, el Señor viene... Maranatha.. 

-    Por el año 2020, que Dios nos utilice para su honra y gloria...  
a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado nunca antes por este camino. 
Josué 3:4a 

Soli Deo Gloria, hoy y siempre 

    


