Una letanía para los afectados por el cierre del gobierno.
Las traducciones en español y francés estarán disponibles pronto, ¡estamos trabajando en ello!
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Oficiante: En el nombre de la Santa y Perpetua Trinidad
Pueblo: Amén. Señor, escucha nuestra oración
Oficiante: Dios amoroso, nos has creado a tu imagen y nos has redimido a través de Jesús, Tu
Hijo. Nuestras vidas están interconectadas y lo que nos sucede a algunos de nosotros nos afecta a
todos. 800,000 trabajadores del gobierno no pueden hacer su trabajo debido a un cierre del
gobierno. Esto afecta a muchos de Tus hijos, Señor, y por eso nos dirigimos a Ti en nuestro
momento de necesidad, porque Tu es nuestra Roca y nuestra Fortaleza.
Pueblo: Amén. Señor, escucha nuestra oración
Oficiante: Recordamos especialmente ante Ti hoy a los empleados suspendidos del
Departamento de Seguridad Nacional, el Departamento de Justicia, el Departamento de Estado,
el Departamento del Tesoro, el Departamento de Agricultura, el Departamento de Comercio, el
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano. , el Departamento del Interior, el Departamento
de Transporte, la Administración de Alimentos y Medicamentos, la Fundación Nacional de
Ciencias, la Comisión Federal de Comunicaciones, la Oficina de Asuntos Indígenas, la Agencia
de Protección Ambiental y los Servicios de Parques Nacionales.
Pueblo: Amen, Señor, escucha nuestra oración.
Oficiante: Te pedimos estés con esos trabajadores, Señor, y darles fuerza para afrontar los
próximos días. Te pedimos estés con sus familias, amigos y comunidades. Ayúdenos a unirnos
para proveer a los necesitados.
Pueblo: Amén. Señor, atiende nuestra suplica

Oficiante: Da a nuestros funcionarios electos sabiduría para encontrar un camino común que
permita a estos trabajadores regresar a sus puestos de trabajo.
Pueblo: Amén. Señor, atiende nuestra suplica
Oficiante: Consuela y sostén a aquellos cuyas preocupaciones financieras parecen abrumadoras
Pueblo: Amén. Señor, atiende nuestra suplica.
Oficiante: Para aquellos trabajadores que continúan trabajando, aun cuando su pago está
garantizado, le damos gracias por su labor. Ayuda a que a su trabajo a no sea en vano. Mantenlos
a salvo. Recuérdales constantemente de Tu amor y Tu gracia.
Gente: Amén. Señor, atiende nuestra suplica.
Oficiante: Ayuda a aquellos de nosotros que brindamos servicios de apoyo a estos empleados y
sus familias. Danos espíritu de generosidad, compasión y abundancia.
Gente: Amén, Señor, atiende nuestra suplica.
Oficiante: Oh Señor, cuya gloria está en todo el mundo: Encomendamos a esta nación a tu
cuidado misericordioso, para que, guiados por Tu providencia, podamos vivir seguros en Tu paz.

Otorga al Presidente de los Estados Unidos, al Congreso de los Estados Unidos, a los
Gobernadores de todo el país, y todos los que tienen autoridad, sabiduría y fuerza para conocer y
hacer Tu voluntad. Llénalos con el amor de la verdad y la justicia. Hazlos siempre conscientes de
sus llamado a servir al pueblo en Tu fe y temor. Mira con compasión a toda la humanidad; quita
la arrogancia y el odio que infectan nuestros corazones; derriba los muros que nos separan;
uninos en lazos de amor; y trabaja a través de nuestra lucha y confusión para lograr tus
propósitos en la tierra; para que a Tu tiempo, todas las naciones y razas puedan servirte en
armonía alrededor de Tu trono celestial; través de Jesucristo nuestro Señor.
Pueblo: Amén. Señor, atiende nuestra suplica. oración
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