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

PALABRA DE LA SEMANA: AMOR

ForwardMovement.org

SEMANA 2
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.

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.

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.

