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SEMANA 3
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.

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: PAZ



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.

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.


