
 

General Intercessions for Refugees   

 
For refugees—our brothers and sisters who have been uprooted from their homes, forced to search 
for safety and security in foreign lands, and for compassion and friendship in the faces of strangers, 
we pray to the Lord … 
  

  Lord, hear our prayer. 
  
That we, descended in spirit from a nation of refugees, who have come to know God through the 
person of Jesus Christ—the child of refugees—grow in compassion with refugees everywhere, acting 
and advocating on their behalf, we pray to the Lord ...  
  

  Lord, hear our prayer. 
  
That the nations of the world—together with their citizens, the Church and all the world’s religions—
may work together on behalf of refugees for peace and security in the lands that they flee; and for 
safety, opportunity and a true Christian welcome in the lands where they seek haven, we pray to the 
Lord … 
  

 Lord, hear our prayer. 
  
 
 

Intercesiones generales para los refugiados 
 

Por los refugiados, nuestros hermanos y hermanas que han sido desarraigados de sus hogares y 
obligados a buscar protección y seguridad en tierras extranjeras, también buscan compasión y 
amistad en rostros extranjeros, roguemos al Señor …  
  

  Señor, escucha nuestra oración. 
  
Que nosotros, descendidos en espíritu de una nación de refugiados, que hemos llegado a conocer a 
Dios a través de la persona de Jesucristo, el hijo de refugiados, podamos crecer en compasión con 
los refugiados en todas partes, actuando y abogando por ellos, roguemos al Señor ...  
  

  Señor, escucha nuestra oración. 
  
Que las naciones del mundo, junto con sus ciudadanos, la Iglesia y todas las religiones del mundo, 
colaboren en favor de los refugiados, trabajando por la paz y la seguridad en las tierras de las que 
huyen, trabajando por la protección y oportunidad y una verdadera bienvenida cristiana en las tierras 
donde buscan refugio, roguemos al Señor …  
  

 Señor, escucha nuestra oración. 
 


