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PÁGINA 1 

Acción de gracias 
 

Nos dirigimos a Dios para agradecer la Patria que tenemos y para pedir su 

bendición. 

− Te damos gracias, Señor, por la maravillosa Naturaleza que nos 

has dado, con sus desiertos, pampas y praderas, con sus 

montañas, valles y ríos, con sus bosques y lagos; con sus mares y 

playas, sus islas y hielos antárticos. Por la hermosa flora y variada 

fauna, te damos gracias, Señor. 

−  (Repetimos todos:) Te damos gracias, Señor 

− Gracias, Señor, por sus gentes, sus pueblos originarios y los que 

han ido llegando a lo largo de los siglos, con quienes deseamos 

formar un solo pueblo: incas y atacameños, diaguitas, picunches 

y huilliches; mapuches, onas, yaganes, y alacalufes; españoles, 

portugueses e italianos; franceses, ingleses, alemanes, suizos y 

croatas; árabes y judíos; chinos y coreanos; peruanos, 

colombianos, haitianos y venezolanos. Te damos gracias, Señor. 

− (Repetimos todos:) Te damos gracias, Señor.  

− Gracias, Señor, por nuestra historia, sus héroes, sus santos, los 

emprendedores, los trabajadores, los maestros, sacerdotes, 

diáconos y catequistas; los padres de familia y los niños. Te 

damos gracias, Señor. 

-  (Repetimos todos:) Te damos gracias, Señor  

o Gracias, Señor, por los símbolos y tradiciones que nos identifican: 

nuestra bandera, himno y escudo; nuestras fuerzas armadas y de 

orden; nuestros bomberos y numerosos voluntariados; por los 

ricos y variados platos típicos que nos reconfortan y deleitan, te 

damos gracias, Señor. 

−  (Repetimos todos:) Te damos gracias, Señor. 

 

 



PÁGINA 2 

Con dolor, estamos arrepentidos 
 

− Por habernos olvidado de Ti y no haber cuidado los maravillosos 

regalos que tu amor nos ha entregado en la Naturaleza y nuestros 

prójimos, perdónanos, Señor. 

(Repetimos todos:) Perdónanos, Señor 

− Perdona, Señor, nuestras caídas y pecados. Hemos sido egoístas y 

orgullosos; hemos despreciado a nuestros prójimos; hemos sido 

codiciosos e injustos. Perdónanos, Señor. 

− (Repetimos todos:) Perdónanos, Señor 

− Los abusos de autoridad e influencia; los abusos con menores nos 

dan vergüenza y repugnancia. No hemos sabido dar la debida 

protección a las víctimas ni poner atajo a los hechores. 

Necesitamos, Señor, tu fuerza purificadora y tu misericordioso 

perdón. Perdónanos, Señor. 

− (Repetimos todos:) Perdónanos, Señor 

− Por la agresividad descontrolada, las ofensas a la dignidad de las 

personas; por la descalificación de quienes piensan distinto; por 

las discordias de unos contra otros y por la sangre injustamente 

derramada, perdónanos, Señor. 

− (Repetimos todos:) Perdónanos, Señor.   

 

Pedimos tu bendición 

 

− Te pedimos, Señor que bendigas nuestra Naturaleza; envíanos las 

nieves para nuestras montañas, el sol y las lluvias para nuestros 

campos; los peces para nuestros mares. Líbranos de terremotos, 

incendios, pestes y calamidades. Roguemos al Señor. 

− (Repetimos todos:) Escúchanos, Señor, te rogamos.   



PÁGINA 3 

− Bendice, Señor, a tu Iglesia, santa y pecadora, que Tú fundaste 

sobre la base de Pedro y tus Apóstoles. Ayúdala a purificarse y a 

poner su mirada y su esperanza sólo en Ti. Roguemos al Señor. 

− (Repetimos todos:) Escúchanos, Señor, te rogamos.   

− Bendice, Señor, a los pobres y desfavorecidos; a los enfermos y a 

los tristes. Que seamos capaces de socorrerlos, acompañarlos, 

aliviarlos y - juntos - nos acerquemos más a Ti, fuente de alegría 

y consuelo, salud y esperanza. Roguemos al Señor. 

− (Repetimos todos:) Escúchanos, Señor, te rogamos.   

− Concédenos la gracia de trabajar generosamente por el bien de 

nuestros conciudadanos, acoger en integrar a los inmigrantes y 

poder vivir en paz con todos. Roguemos al Señor. 

− (Repetimos todos:) Escúchanos, Señor, te rogamos.   

 

OREMOS. PADRE DE BONDAD, TE DAMOS GRACIAS POR LA 

NATURALEZA Y LA GENTE QUE NOS RODEA. PERDONA NUESTRA 

INGRATITUD Y DERRÁMANOS TU BENDICIÓN… Y JUNTOS CON TU 

HIJO, TE REZAMOS LA ORACIÓN QUE ÉL NOS ENSEÑÓ:  

“PADRE NUESTRO” … 


