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: AMIGO

ForwardMovement.org

SEMANA 4
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 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.

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.

