
El exilio, la hospitalidad, y la migración son temas recurrentes en la Biblia y 
en la historia de la iglesia. Por ser cristianos, estos temas son para nosotros 
un permanente desafío. Durante esta Cuaresma, te invitamos a que adoptes 
estas oraciones y pasajes bíblicos como parte de tus devociones. Que guíen 
tu peregrinaje cuaresmal y que nos ayuden a encontrar en Cristo nuestra 
Tierra Prometida.
Empezando el Miércoles de Cenizas, y continuando durante la Cuaresma, Forward Movement te 
invita a participar de un ciclo de oración. Cada día ofreceremos una oración de El Libro de Oración 
Común o un pasaje de la Biblia. Estas oraciones, escrituras, y recursos adicionales se pueden hallar en 
ForwardMovement.org/SeasonOfPrayer. Te invitamos a que sigas a la página de Facebook “Adelante 
día a día” y que compartas estos recursos con amigos, ya sea en persona o en línea.

Estas promesas son parte del Convenio Bautismal que se halla en el Libro de Oración Común,  
páginas 213-214.

NUESTRAS PROMESAS BAUTISMALES
¿Continuarás en la enseñanza y comunión de los apóstoles, en la fracción del pan y en las oraciones?

¿Perseverarás en resistir al mal, y cuando caigas en pecado, te arrepentirás y te volverás al Señor?

¿Proclamarás por medio de la palabra y el ejemplo las Buenas Nuevas de Dios en Cristo?

¿Buscarás y servirás a Cristo en todas las personas, amando a tu prójimo como a ti mismo?

¿Lucharás por la justicia y la paz entre todos los pueblos y respetarás la dignidad de todo ser humano?

O
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ORACIONES Y ESCRITURAS PARA LA 1° SEMANA

Miércoles 1° de marzo  Miércoles de Cenizas 
Agradece por la diversidad de razas y culturas

Oh Dios, que creaste a todos los pueblos a tu imagen, te damos gracias por la maravillosa diversidad de razas 
y culturas en este mundo. Enriquece nuestras vidas con crecientes lazos de fraternidad, y muéstranos tu 
presencia en aquéllos que más difieren de nosotros, hasta que nuestro conocimiento de tu amor sea hecho 
perfecto en nuestro amor hacia todos tus hijos; por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

Jueves 2 de marzo  Lucas 10:25-37

Un maestro de la ley fue a hablar con Jesús, y para ponerlo a prueba le preguntó: —Maestro, ¿qué debo hacer 
para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: —¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees? El maestro 
de la ley contestó: —“Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y 
con toda tu mente”; y, “ama a tu prójimo como a ti mismo.” Jesús le dijo: —Has contestado bien. Si haces 
eso, tendrás la vida.

Pero el maestro de la ley, queriendo justificar su pregunta, dijo a Jesús: —¿Y quién es mi prójimo? Jesús 
entonces le contestó: —Un hombre iba por el camino de Jerusalén a Jericó, y unos bandidos lo asaltaron y le 
quitaron hasta la ropa; lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote pasaba 
por el mismo camino; pero al verlo, dio un rodeo y siguió adelante. También un levita llegó a aquel lugar, y 
cuando lo vio, dio un rodeo y siguió adelante. Pero un hombre de Samaria que viajaba por el mismo camino, al 
verlo, sintió compasión. Se acercó a él, le curó las heridas con aceite y vino, y le puso vendas. Luego lo subió en 
su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente, el samaritano sacó el equivalente 
al salario de dos días, se lo dio al dueño del alojamiento y le dijo: “Cuide a este hombre, y si gasta usted algo 
más, yo se lo pagaré cuando vuelva.” Pues bien, ¿cuál de esos tres te parece que se hizo prójimo del hombre 
asaltado por los bandidos? El maestro de la ley contestó: —El que tuvo compasión de él. Jesús le dijo: —Pues 
ve y haz tú lo mismo.

Viernes 3 de marzo Por nuestros enemigos

Oh Dios y Padre de todos, cuyo Hijo nos mandó amar a nuestros enemigos: Guíanos a nosotros y a ellos del 
prejuicio a la verdad; líbranos del odio, la crueldad y la venganza; y, a tu debido tiempo, capacítanos para llegar 
reconciliados a tu presencia; por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

Sábado 4 de marzo Juan 4:3-9, 27-30

Cuando Jesús lo supo, salió de Judea para volver a Galilea. En su viaje, tenía que pasar por la región de 
Samaria. De modo que llegó a un pueblo de Samaria que se llamaba Sicar, cerca del terreno que Jacob había 
dado en herencia a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, se sentó junto al 
pozo. Era cerca del mediodía. Los discípulos habían ido al pueblo a comprar algo de comer. En eso, una mujer 
de Samaria llegó al pozo a sacar agua, y Jesús le dijo: —Dame un poco de agua. Pero como los judíos no 
tienen trato con los samaritanos, la mujer le respondió: —¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides agua a mí, 
que soy samaritana? En esto llegaron sus discípulos, y se quedaron extrañados de que Jesús estuviera hablando 
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con una mujer. Pero ninguno se atrevió a preguntarle qué quería, o de qué estaba conversando con ella. La 
mujer dejó su cántaro y se fue al pueblo, donde dijo a la gente: —Vengan a ver a un hombre que me ha dicho 
todo lo que he hecho. ¿No será éste el Mesías? Entonces salieron del pueblo y fueron a donde estaba Jesús.

Domingo 5 de marzo Ver

Arzobispo Justin Welby: “La hospitalidad y el amor son las armas más formidables”. En este video inspirador, 
el Arzobispo Welby nos recuerda que “Jesús fue un refugiado” y nos alienta a seguir dándole asilo a los que 
escapan la guerra y la opresión, especialmente niños. Ver el video en https://youtu.be/vzBsywB-Sg8.

PALABRA DE LA SEMANA: BIENVENIDO

ORACIONES Y ESCRITURAS PARA LA 2° SEMANA

Lunes 6 de marzo Hebreos 13:1-3

No dejen de amarse unos a otros como hermanos. No se olviden de ser amables con los que lleguen a su casa, 
pues de esa manera, sin saberlo, algunos hospedaron ángeles. Acuérdense de los presos, como si también 
ustedes estuvieran presos con ellos. Piensen en los que han sido maltratados, ya que ustedes también pueden 
pasar por lo mismo.

Martes 7 de marzo Por la paz entre las naciones

Dios omnipotente, nuestro Padre celestial, guía a todas las naciones del mundo por el camino de la justicia y la 
verdad, y establece entre ellas esa paz que es fruto de la rectitud, a fin de que lleguen a ser el reino de nuestro 
Señor y Salvador Jesucristo. Amén.
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Miércoles 8 de marzo Por la justicia social

Concede, oh Dios, que tu santo y vivificador Espíritu anime de tal manera a todo ser humano [especialmente a 
los habitantes de este país], que se derrumben las barreras que nos dividen, que desaparezcan las sospechas y 
que cesen los odios; a fin de que, sanadas nuestras divisiones, vivamos en paz y justicia; por Jesucristo nuestro 
Señor. Amén.

Jueves 9 de marzo Deuteronomio 25:14-15

No exploten al que se halle en la miseria, ni le retengan su paga, ya sea que se trate de un compatriota de 
ustedes o de un extranjero que habite en alguna de sus ciudades. Páguenle su jornal el mismo día, antes de 
ponerse el sol, porque es pobre y necesita ese dinero para poder vivir. De otra manera clamará contra ustedes 
al Señor, y ustedes serán culpables de pecado.

Viernes 10 de marzo Ora por la agricultura

Dios todopoderoso, te damos gracias porque has hecho que la tierra sea fructífera y produzca lo necesario para 
la vida: Bendice a los que labran la tierra; danos un clima apacible; y concede que compartamos sus frutos, 
regocijándonos en tu bondad; por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

Sábado 11 de marzo Ora por las cárceles 
 e instituciones correccionales

Señor Jesucristo, por nuestra causa fuiste condenado como un criminal: Visita nuestras cárceles y prisiones con 
tu compasión y juicio. Recuerda a los encarcelados y trae a los culpables al arrepentimiento y enmienda de vida 
según tu voluntad, y dales esperanza en su futuro. Si algunos están presos injustamente, propíciales su libertad; 
perdónanos y enséñanos a mejorar nuestro sistema judicial. Recuerda a los que trabajan en estas instituciones; 
hazles más humanos y compasivos; y no permitas que sean crueles e insensibles. Puesto que todo lo que 
hacemos por los encarcelados, lo hacemos por ti, oh Señor, constríñenos a mejorar su suerte. Todo esto te lo 
pedimos por amor de tu misericordia. Amén.

Domingo 12 de marzo Video en inglés

Cómo apoyamos a estudiantes refugiados. Los Ministerios Episcopales de Migración trabaja en asociación con 
un ministerio ecuménico para refugiados en New Bern, una ciudad de Carolina del Norte, en un programa 
que ayuda a jóvenes refugiados a que progresen en la escuela. El programa llamado Refugee School Impact 
beneficia a estudiantes, padres, y distritos escolares en muchas congregaciones de los EE. UU. Este video 
destaca el impacto de este programa en la vida de una niña de curato grado y su familia. Ver el video en 
https://vimeo.com/39661884.
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PALABRA DE LA SEMANA: AMOR

ORACIONES Y ESCRITURAS PARA LA 3° SEMANA

Lunes 13 de marzo Ora por los que influyen en la opinión pública

Dios todopoderoso, tú proclamas tu verdad por medio de muchas voces en cada generación: Dirige en nuestro 
tiempo, te suplicamos, a los que hablan donde muchos escuchan y a los que escriben lo que muchos leen; para 
que participen en hacer de éste, un pueblo de corazón sabio, mente sana y voluntad justa; para la honra de 
Jesucristo nuestro Señor. Amén.

Martes 14 de marzo Ora por los que viajan

Oh Dios, nuestro Padre celestial, cuya gloria llena toda la creación y cuya presencia encontramos dondequiera 
que vayamos: Protege a los que viajan: rodéales con tu cuidado y amor; guárdales de todo peligro y haz que 
lleguen sanos y salvos a su destino; por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

Miércoles 15 de marzo Lucas 2:1-7

Por aquel tiempo, el emperador Augusto ordenó que se hiciera un censo de todo el mundo. Este primer censo 
fue hecho siendo Quirinio gobernador de Siria. Todos tenían que ir a inscribirse a su propio pueblo. Por esto, 
José salió del pueblo de Nazaret, de la región de Galilea, y se fue a Belén, en Judea, donde había nacido el 
rey David, porque José era descendiente de David. Fue allá a inscribirse, junto con María, su esposa, que se 
encontraba encinta. Y sucedió que mientras estaban en Belén, le llegó a María el tiempo de dar a luz. Y allí 
nació su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en el establo, porque no había alojamiento para 
ellos en el mesón.
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Jueves 16 de marzo   Oración de los Fieles, Fórmula V

Por los pobres, los perseguidos, los enfermos y todos cuantos sufren; por los refugiados, los prisioneros y por 
todos los que están en peligro, para que hallen alivio y protección, te suplicamos, oh Señor. 

Viernes 17 de marzo Mateo 2:13-15

Cuando ya los sabios se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José, y le dijo: «Levántate, 
toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al 
niño para matarlo.» José se levantó, tomó al niño y a su madre, y salió con ellos de noche camino de Egipto, 
donde estuvieron hasta que murió Herodes. Esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho 
por medio del profeta: «De Egipto llamé a mi Hijo.»

Sábado 18 de marzo Colecta para la Fiesta de San José

Oh Dios, que de la familia de tu siervo David levantaste a José para ser el guardián de tu Hijo encarnado,  
y esposo de su virgen madre: Danos gracia para imitar su rectitud de vida y su obediencia a tus mandatos;  
por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los 
siglos. Amén.

Domingo 19 de marzo Video en inglés

La historia de Sowdo. Sowdo era una periodista en su tierra nativa de Somalia, pero por ser mujer recibió 
amenazas y vio cómo asesinaban a algunas de sus colegas. En Columbus, Ohio, Sowdo encontró una red de 
personas que “abrieron sus hogares y sus corazones”. Ver el video en https://vimeo.com/96908507.

PALABRA DE LA SEMANA: PAZ



Ciclo de Oración — 40 Días en el Desierto—7

ORACIONES Y ESCRITURAS PARA LA 4° SEMANA

Lunes 20 de marzo Oración de los Fieles, Fórmula I
Por todos los que viajan por tierra, mar o aire, oremos al Señor. 
 Señor, ten piedad.

Por los ancianos e inválidos, los viudos y huérfanos, por los enfermos y los que yacen en el lecho del dolor,  
oremos al Señor. 
 Señor, ten piedad.

Por los pobres y oprimidos, por los desempleados e indigentes, por los encarcelados y cautivos, y por todos los 
que se acuerdan y cuidan de ellos, oremos al Señor. 
 Señor, ten piedad.

Martes 21 de marzo Jonás 1:4-6

Pero el Señor hizo que soplara un viento muy fuerte, y se levantó en alta mar una tempestad tan violenta que 
parecía que el barco iba a hacerse pedazos. Los marineros estaban llenos de miedo, y cada uno invocaba a 
su dios. Por fin, para aligerar el barco, echaron toda la carga al mar. Jonás, mientras tanto, había bajado a la 
bodega del barco, y allí se había quedado profundamente dormido. Entonces el capitán fue a donde estaba 
Jonás, y le dijo: —¿Qué haces tú ahí, dormilón? ¡Levántate y clama a tu Dios! Tal vez quiera ocuparse de 
nosotros y nos ponga a salvo.

Miércoles 22 de marzo Oración por los que viajan por agua

Oh Dios Señor lleno de gloria y de gracia, que habitas en el cielo pero observas todas las cosas de aquí abajo: 
Te rogamos que oigas el clamor que alzamos desde la profundidad de la aflicción y las fauces de la muerte 
que están ahora a punto de engullirnos: Sálvanos, oh Señor, para que no perezcamos. Los vivos, los vivos te 
alabarán. Que tu mandato reprenda al viento furioso y al mar embravecido; que nosotros, librados de esta 
angustia, vivamos para servirte y glorificar tu Nombre todos los días de nuestra vida. Óyenos, Señor, y sálvanos, 
por la gracia infinita de nuestro bendito Salvador, tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. —tomada de El 
Libro de Oración Común de la Iglesia de Inglaterra

Jueves 23 de marzo Marcos 4:35-39

Al anochecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos: —Vamos al otro lado del lago. Entonces dejaron 
a la gente y llevaron a Jesús en la barca en que ya estaba; y también otras barcas lo acompañaban. En esto 
se desató una tormenta, con un viento tan fuerte que las olas caían sobre la barca, de modo que se llenaba 
de agua. Pero Jesús se había dormido en la parte de atrás, apoyado sobre una almohada. Lo despertaron y le 
dijeron: —¡Maestro! ¿No te importa que nos estemos hundiendo? Jesús se levantó y dio una orden al viento, y 
dijo al mar: —¡Silencio! ¡Quédate quieto! El viento se calmó, y todo quedó completamente tranquilo.

Viernes 24 de marzo Ora por protección divina

Asístenos con tu misericordia, oh Señor, en éstas nuestras súplicas y oraciones, y dispón el camino de tus 
siervos para lograr la salvación eterna; a fin de que, entre los cambios y riesgos de esta vida mortal, seamos 
siempre defendidos por tu bondadosa y pronta ayuda; por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
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Sábado 25 de marzo Salmo 137:1-6

Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentamos a llorar, al acordarnos de ti, oh Sión. Sobre los álamos, en medio 
de ella, colgamos nuestras arpas; Porque los que nos llevaron cautivos pedían una canción; nuestros opresores 
pedían alegría: “Cántennos un cántico de Sión”. ¿Cómo cantaremos cántico del Señor en tierra extranjera? Si 
me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Que se me pegue la lengua al paladar, Si no me 
acordare de ti, Si no pusiere a Jerusalén por encima de mi suma alegría.

Domingo 26 de marzo Video en inglés

En esta comunidad, hay aliados que apoyan a los refugiados. La comunidad de Boise, en Idaho, se ha 
comprometido a acoger a los refugiados mediante un impresionante Plan Comunitario Estratégico de Recursos 
para Refugiados. La Agencia para Americanos Nuevos, que está afiliada a los Ministerios Episcopales de 
Migración, se ha asociado con agencias de la ciudad, funcionarios de transporte, profesionales de la salud 
y muchas otras partes interesadas. Juntos, han adoptado un modelo de comunicación y resolución creativa 
de problemas que está beneficiando a toda la comunidad. Uno de los resultados exitosos que surgió de esta 
colaboración es un programa que le enseña a los refugiados a conducir. Ver el video en  
https://vimeo.com/39648553. 

PALABRA DE LA SEMANA: AMIGO

ORACIONES Y ESCRITURAS PARA LA 5° SEMANA

Lunes 27 de marzo Ora por el Presidente de la nación y todas las autoridades civiles

Oh Señor, Soberano nuestro, cuya gloria llena la tierra: Encomendamos esta nación a tu bondadoso cuidado, 
para que siendo guiada por tu Providencia, vivamos seguros en tu paz. Concede al Presidente de este país y a 
todas las autoridades, sabiduría y fortaleza para conocer y hacer tu voluntad. Llénalos del amor a la verdad y a 
la justicia; haz que jamás se olviden de su vocación de servir a este pueblo en tu temor; por Jesucristo nuestro 
Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén.
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Martes 28 de marzo  Leviticus 19:33-34

No hagan sufrir al extranjero que viva entre ustedes. Trátenlo como a uno de ustedes; ámenlo, pues es como 
ustedes. Además, también ustedes fueron extranjeros en Egipto. Yo soy el Señor su Dios.

Miércoles 29 de marzo Ora por los oprimidos

Mira en tu compasión, oh Padre celestial, a los que en este país viven con la injusticia, el terror, la enfermedad 
y la muerte como sus compañeros constantes. Ten piedad de nosotros. Ayúdanos a eliminar nuestra crueldad 
hacia estos prójimos nuestros. Fortalece a los que dedican sus vidas para garantizar a todos igualdad de 
oportunidades y la protección imparcial de la ley; y concede que cada uno de nosotros disfrute de la justa 
distribución de los bienes de este país; por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

Jueves 30 de marzo Romanos 12:9-13

Ámense sinceramente unos a otros. Aborrezcan lo malo y apéguense a lo bueno. Ámense como hermanos los 
unos a los otros, dándose preferencia y respetándose mutuamente. Esfuércense, no sean perezosos y sirvan al 
Señor con corazón ferviente. Vivan alegres por la esperanza que tienen; soporten con valor los sufrimientos; no 
dejen nunca de orar. Hagan suyas las necesidades del pueblo santo; reciban bien a quienes los visitan.

Viernes 31 de marzo Ora pr el Congreso o Asamblea Legislativa

Oh Dios, fuente de sabiduría, cuya voluntad es buena y bondadosa, y cuya ley es verdadera: Te suplicamos que 
de tal modo guíes y bendigas a nuestros representantes reunidos en Asamblea Legislativa (o Congreso), a fin 
de que promulguen leyes que te sean agradables, para la gloria de tu Nombre y el bienestar de este pueblo; 
por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

Sábado 1° de abril Ora por los pobres y desamparados

Dios de todo poder y misericordia, recordamos en tu presencia a los pobres y desamparados, a quienes nos es 
fácil olvidar: los indigentes y los que carecen de hogar, los ancianos y los enfermos, y los que no tienen quien 
cuide de ellos. Ayúdanos a sanar a los quebrantados de cuerpo o espíritu, y a convertir su tristeza en alegría. 
Concede esto, oh Padre, por amor a tu Hijo, que por nosotros se hizo pobre, Jesucristo nuestro Señor. Amén.

Domingo 2 de abril Video en inglés

La historia de Wahab. Abdulwahab Alabid trabajaba como contratista para el gobierno de los EE.UU. en Iraq, 
pero las amenazas contra su familia lo obligaron a emigrar. “Nadie quiere huir de su tierra natal”, dice Wahab, 
pero en EE.UU., la familia halló libertad, seguridad y hospitalidad. Ver el video en  
https://vimeo.com/69176633. 
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PALABRA DE LA SEMANA: VECINOR

ORACIONES Y ESCRITURAS PARA LA 6° SEMANA

Lunes 3 de abril Ora por los desempleados

Padre celestial, recordamos ante ti a los que sufren privaciones y ansiedades por estar desempleados. Dirige 
al pueblo de esta tierra para que use su riqueza pública y privada de tal manera que todos tengan empleo 
adecuado y gratificador, y reciban remuneración justa por su trabajo; mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén.

Martes 4 de abril  Ora por las familias

Omnipotente Dios, nuestro Padre celestial, que constituyes en familias al solitario: Encomendamos a tu cuidado 
continuo los hogares donde mora tu pueblo. Aparta de ellos, te suplicamos, toda raíz de amargura, deseo de 
vanagloria y orgullo de vida. Llénalos de fe, virtud, conocimiento, moderación, paciencia y santidad. Enlaza en 
afecto constante a los que han sido hechos una sola carne en el santo matrimonio. Vuelve los corazones de los 
padres hacia los hijos, y los corazones de los hijos hacia los padres; y de tal manera enciende la caridad entre 
todos nosotros, que estemos siempre afectuosamente unidos en amor fraternal; mediante Jesucristo nuestro 
Señor. Amén.

Miércoles 5 de abril  Ora por las cortes de justicia

Omnipotente Dios, que desde tu trono juzgas con equidad: Humildemente te suplicamos que bendigas a las 
cortes de justicia, y a los magistrados de esta tierra; y que les des el espíritu de sabiduría y entendimiento, 
para que disciernan la verdad y con imparcialidad administren la ley en tu temor; por el que ha de venir a ser 
nuestro Juez, tu Hijo nuestro Salvador Jesucristo. Amén.
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Jueves 6 de abril   Ora por la justicia social

Concede, oh Dios, que tu santo y vivificador Espíritu anime de tal manera a todo ser humano, especialmente a 
los habitantes de este país, que se derrumben las barreras que nos dividen, que desaparezcan las sospechas y 
que cesen los odios; a fin de que, sanadas nuestras divisiones, vivamos en paz y justicia; por Jesucristo nuestro 
Señor. Amén.

Viernes 7 de abril  Mateo 25:37-40

Entonces los justos preguntarán: “Señor, ¿cuándo te vimos con hambre, y te dimos de comer? ¿O cuándo te 
vimos con sed, y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos como forastero, y te dimos alojamiento, o sin ropa, y 
te la dimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel, y fuimos a verte?” El Rey les contestará: “Les aseguro 
que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos más humildes, por mí mismo lo hicieron.”

Sábado 8 de abril  Ora por un gobierno justo

Oh Señor Soberano nuestro, bendice a los líderes de este país, a fin de que tengamos paz entre nosotros 
y seamos una bendición para las demás naciones de la tierra. Oh Señor, guarda esta nación en tu cuidado. 
Otorga sabiduría y gracia a todas las autoridades administrativas en el ejercicio de sus funciones. Amén.

Domingo 9 de abril  Video en inglés

La historia de Sergio. Cuando Sergio Plecas era adolescente, la guerra civil devastó a su país y obligó a  
Sergio y la mamá a ir de campo de refugiados a campo de refugiados. Diez años más tarde tuvieron la 
oportunidad de establecerse en Chattanooga, Tennessee, donde Sergio encontró su versión del sueño 
americano, en parte con la ayuda de un grupo asociado a los Ministerios Episcopales de Migración. Ver el  
video en https://vimeo.com/69176632. 

PALABRA DE LA SEMANA: COMPASIÓN



Ciclo de Oración — 40 Días en el Desierto—12

ORACIONES Y ESCRITURAS PARA LA 7° SEMANA
Lunes 10 de abril Efesios 2:11-14

Así pues, ustedes, que no son judíos, y a quienes llaman «no circuncidados» los judíos (que circuncidan al 
hombre en el cuerpo, y a sí mismos se llaman «circuncidados»), recuerden que en otro tiempo estaban sin 
Cristo, separados de la nación de Israel, y no tenían parte en las alianzas ni en la promesa de Dios. Vivían en 
este mundo, sin Dios y sin esperanza. Pero ahora, unidos a Cristo Jesús por la sangre que él derramó, ustedes 
que antes estaban lejos están cerca. Cristo es nuestra paz. Él hizo de judíos y de no judíos un solo pueblo, 
destruyó el muro que los separaba y anuló en su propio cuerpo la enemistad que existía.

Martes 11 de abril  Ora por la familia humana

Oh Dios, tú nos hiciste a tu propia imagen, y nos redimiste por Jesús tu Hijo: Mira, en tu compasión, a toda 
la familia humana; quita el odio y la arrogancia que nos corrompen el corazón; derrumba las barreras que 
nos separan; únenos en vínculos de amor; y actúa a través de nuestra lucha y confusión a fin de cumplir tus 
propósitos en la tierra, para que a su debido tiempo todas las naciones y razas te sirvan en armonía alrededor 
de tu trono celestial; por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

Miércoles 12 de abril  Efesios 2:15-20

[Cristo] puso fin a la ley que consistía en mandatos y reglamentos, y en sí mismo creó de las dos partes un solo 
hombre nuevo. Así hizo la paz. Él puso fin, en sí mismo, a la enemistad que existía entre los dos pueblos, y 
con su muerte en la cruz los reconcilió con Dios, haciendo de ellos un solo cuerpo. Cristo vino a traer buenas 
noticias de paz a todos, tanto a ustedes que estaban lejos de Dios como a los que estaban cerca. Pues por 
medio de Cristo, los unos y los otros podemos acercarnos al Padre por un mismo Espíritu. Por eso, ustedes ya 
no son extranjeros, ya no están fuera de su tierra, sino que ahora comparten con el pueblo santo los mismos 
derechos, y son miembros de la familia de Dios. Ustedes son como un edificio levantado sobre los fundamentos 
que son los apóstoles y los profetas, y Jesucristo mismo es la piedra principal.

Jueves 13 de abril Jueves Santo

Jesús sabía que había venido de Dios, que iba a volver a Dios y que el Padre le había dado toda autoridad; así 
que, mientras estaban cenando, se levantó de la mesa, se quitó la capa y se ató una toalla a la cintura. Luego 
echó agua en una palangana y se puso a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba 
a la cintura. Después de lavarles los pies, Jesús volvió a ponerse la capa, se sentó otra vez a la mesa y les dijo: 
—¿Entienden ustedes lo que les he hecho? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y tienen razón, porque lo soy. 
Pues si yo, el Maestro y Señor, les he lavado a ustedes los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos 
a otros. Yo les he dado un ejemplo, para que ustedes hagan lo mismo que yo les he hecho. Les aseguro que 
ningún servidor es más que su señor, y que ningún enviado es más que el que lo envía. —John 13: 3-5, 12-16

Viernes 14 de abril Viernes Santo

Dios de poder inmutable y luz eterna: Mira con favor a toda tu Iglesia, ese maravilloso y sagrado misterio; por 
la operación eficaz de tu providencia lleva a cabo en tranquilidad el plan de salvación; haz que todo el mundo 
vea y sepa que las cosas que han sido derribadas son levantadas, las cosas que han envejecido son renovadas, 
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y que todas las cosas están siendo llevadas a su perfección, mediante aquél por quien fueron hechas, tu Hijo 
Jesucristo nuestro Señor; que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos 
de los siglos. Amén.

Sábado 15 de abril Sábado Santo

Eterno Dios, en cuyo reino perfecto no se esgrime más espada que la de la justicia, ni se conoce otra fuerza 
que la del amor: Derrama poderosamente tu Espíritu sobre todos los pueblos, a fin de que sean reunidos bajo 
el estandarte del Príncipe de Paz, como hijos de un solo Padre; a quien sea el dominio y la gloria, por los siglos 
de los siglos. Amén.

Domingo 16 de abril Domingo de Resurrección  
 Video

Obispo Michael Curry: “Caminen y no se den por vencidos”. En esta entevista, nuestro obispo primado 
reafirma la posición de la Iglesia episcopal con respecto a la reforma inmigratoria y envía un mensaje de aliento 
y esperanza a las familias indocumentadas de la Iglesia, y a aquellos los que las apoyan. “Sigan unidos y sigan 
adelante”, dice el Obispo Curry. Ver el video en https://youtu.be/IKBvsvrXscY.

PALABRA DE LA SEMANA: ESPERANZA
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