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: COMPASIÓN

ForwardMovement.org

SEMANA 6
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 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.

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.

