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: ESPERANZA

ForwardMovement.org

SEMANA 7
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 7° SEMANA
Lunes 10 de abril
Efesios 2:11-14
Así pues, ustedes, que no son judíos, y a quienes llaman «no
circuncidados» los judíos (que circuncidan al hombre en el cuerpo, y a
sí mismos se llaman «circuncidados»), recuerden que en otro tiempo
estaban sin Cristo, separados de la nación de Israel, y no tenían parte
en las alianzas ni en la promesa de Dios. Vivían en este mundo, sin Dios
y sin esperanza. Pero ahora, unidos a Cristo Jesús por la sangre que él
derramó, ustedes que antes estaban lejos están cerca. Cristo es nuestra
paz. Él hizo de judíos y de no judíos un solo pueblo, destruyó el muro
que los separaba y anuló en su propio cuerpo la enemistad que existía.
Martes 11 de abril
Ora por la familia humana
Oh Dios, tú nos hiciste a tu propia imagen, y nos redimiste por Jesús tu
Hijo: Mira, en tu compasión, a toda la familia humana; quita el odio y
la arrogancia que nos corrompen el corazón; derrumba las barreras que
nos separan; únenos en vínculos de amor; y actúa a través de nuestra
lucha y confusión a fin de cumplir tus propósitos en la tierra, para que
a su debido tiempo todas las naciones y razas te sirvan en armonía
alrededor de tu trono celestial; por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Miércoles 12 de abril
Efesios 2:15-20
[Cristo] puso fin a la ley que consistía en mandatos y reglamentos, y
en sí mismo creó de las dos partes un solo hombre nuevo. Así hizo la
paz. Él puso fin, en sí mismo, a la enemistad que existía entre los dos
pueblos, y con su muerte en la cruz los reconcilió con Dios, haciendo de
ellos un solo cuerpo. Cristo vino a traer buenas noticias de paz a todos,
tanto a ustedes que estaban lejos de Dios como a los que estaban cerca.
Pues por medio de Cristo, los unos y los otros podemos acercarnos al
Padre por un mismo Espíritu. Por eso, ustedes ya no son extranjeros, ya
no están fuera de su tierra, sino que ahora comparten con el pueblo
santo los mismos derechos, y son miembros de la familia de Dios.
Ustedes son como un edificio levantado sobre los fundamentos que son
los apóstoles y los profetas, y Jesucristo mismo es la piedra principal.
Jueves 13 de abril
Jueves Santo
Jesús sabía que había venido de Dios, que iba a volver a Dios y que el
Padre le había dado toda autoridad; así que, mientras estaban cenando,

se levantó de la mesa, se quitó la capa y se ató una toalla a la cintura.
Luego echó agua en una palangana y se puso a lavar los pies de los
discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Después
de lavarles los pies, Jesús volvió a ponerse la capa, se sentó otra vez a
la mesa y les dijo: —¿Entienden ustedes lo que les he hecho? Ustedes
me llaman Maestro y Señor, y tienen razón, porque lo soy. Pues si yo,
el Maestro y Señor, les he lavado a ustedes los pies, también ustedes
deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado un ejemplo, para
que ustedes hagan lo mismo que yo les he hecho. Les aseguro que
ningún servidor es más que su señor, y que ningún enviado es más que
el que lo envía. —John 13: 3-5, 12-16

Viernes 14 de abril
Viernes Santo
Dios de poder inmutable y luz eterna: Mira con favor a toda tu Iglesia,
ese maravilloso y sagrado misterio; por la operación eficaz de tu
providencia lleva a cabo en tranquilidad el plan de salvación; haz que
todo el mundo vea y sepa que las cosas que han sido derribadas son
levantadas, las cosas que han envejecido son renovadas, y que todas
las cosas están siendo llevadas a su perfección, mediante aquél por
quien fueron hechas, tu Hijo Jesucristo nuestro Señor; que vive y reina
contigo, en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de
los siglos. Amén.
Sábado 15 de abril
Sábado Santo
Eterno Dios, en cuyo reino perfecto no se esgrime más espada que
la de la justicia, ni se conoce otra fuerza que la del amor: Derrama
poderosamente tu Espíritu sobre todos los pueblos, a fin de que sean
reunidos bajo el estandarte del Príncipe de Paz, como hijos de un solo
Padre; a quien sea el dominio y la gloria, por los siglos de los siglos.
Amén.
Domingo 16 de abril

Domingo de Resurrección
Video
Obispo Michael Curry: “Caminen y no se den por vencidos”. En esta
entevista, nuestro obispo primado reafirma la posición de la Iglesia
episcopal con respecto a la reforma inmigratoria y envía un mensaje
de aliento y esperanza a las familias indocumentadas de la Iglesia, y a
aquellos los que las apoyan. “Sigan unidos y sigan adelante”, dice el
Obispo Curry. Ver el video en https://youtu.be/IKBvsvrXscY.

