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Hoy tiene lugar una jornada nacional de oración. Me uno de corazón a esta plegaria
ecuménica, para que los nicaragüenses, con la ayuda del Señor, transitemos por caminos
de justicia y de paz.
Señor, Vos nos pensaste aún antes de que estuviéramos en el vientre de nuestras
madres.
Que no obstruyamos tus designios, los caminos que nos tenés trazados.
Señor, Vos nos diste la vida.
Que no se cercenen los derechos a aquellos que aspiran a nacer, ni a aquellos que en la
prueba de la vejez aspiran a la otra vida.
Señor, Vos nos diste el aire que respiramos.
Que el hombre no lo intoxique, que no dañe la atmósfera azul que nos regalaste.
Señor, Vos nos diste un país con grandes lechos de agua.
Que el hombre no los contamine, que no envenene ni vuelva árido lo que nos has dado
como muestra de tu amor por Nicaragua.
Señor, Vos nos diste una Patria con bosques y muchas áreas verdes. Que la mano del
hombre no vuelva desierto donde la mano de Dios puso frutos abundantes.
Bendícenos Señor, para que las lluvias permitan un ciclo agrícola exitoso, buenas
cosechas que nos ayuden a vencer la pobreza.
Bendícenos Señor, para que la actividad económica genere más empleos y no falte a
nadie su pan de cada día obtenido con el sagrado sudor de su frente.
Bendícenos Señor, para que cada vez más nicaragüenses puedan acceder a tener una
vivienda digna, educación, agua potable, servicios de salud.
Ilumina Señor, los pasos de Nicaragua, por la senda de la verdad y del amor.
Una nota adicional: Este fin de semana se celebra en el mundo, la Jornada de
Solidaridad con las Personas afectadas por el VIH/SIDA. A lo largo y ancho del mundo
millones de personas recordarán a sus seres queridos. Pido a todos que nosotros también
oremos por todas aquellas personas que sufren y conviven con esa terrible enfermedad.
Que Dios les dé fuerzas y que se encuentre una pronta cura para todos.
Que Dios les bendiga.

