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: VECINO

ForwardMovement.org

SEMANA 5
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 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.

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.

