10 de Diciembre 2016

Día Mundial de Derechos Humanos
Día de Oración

Contra el Pecado
del Tráfico Humano
patrocinado por

La ONG Carmelita
carmelitengo.org

por favor copie y distribuya libremente

__________ . __________
Dedicación
Dedicamos nuestro Día de Oración para los
Derechos Humanos este año a todos aquellos
que sufren del mal del Tráfico Humano y oramos
por la conversión del corazón para todos a
aquellos que perpetran este mal.
__________ . __________

(Breve tiempo de silencio para recordar la presencia de Dios

Líder: Para la Libertad Cristo nos ha hecho libres…
Todos: Así que mantengámonos firmes y sirvámonos el uno al
otro por el amor.
(adaptado de Gálatas 5:1,13)

__________ . __________
Lector 1:
Estos artículos de La Declaración Universal de Derechos
Humanos proporcionan un contexto a nuestra oración:

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y
derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben
comportarse fraternalmente los unos con los otros.
Cada uno tiene el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de
su persona.
Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y
la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas.
Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles,
inhumanos o degradantes
-Articles 1,3,4,5
__________ . __________

Breve tiempo de silencio para considerar la promesa de
estas palabras.)

Lector 2: Una Lectura de la poesía de Mira, un Místico Sufi, c.
D.J.C de 1450.
La Manera en que se Abrazaron Mutuamente
Una mujer y su hija eran indigentes
y viajaban a otro país donde esperaron encontrar
una nueva vida.
Tres hombres las robaron mientras ellas acampaban.
Fueron traídas a una ciudad y vendidas como
esclavas cada una a un dueño diferente.
Les dieron un minuto más juntas,
antes de que sus destinos se hicieran desconocidos.
Mi alma se agarra así de Dios,
de la manera en que ellas se abrazaron mutuamente
Quédese un tiempo en silencio, considerando cualquier
palabra o frase que parece llevar significado para usted. En
compasión esté "con" los traficados.

__________ . __________
Canto: “O Dios, Por Qué Estás Silencioso?” Marty Haugen
(Álbum: Turn My Heart, disponible en YouTube)

O Dios, ¿por qué estás silencioso? No puedo oír tu voz.
El orgulloso y el fuerte y el violento todos te aclaman y se alegran.
Prometiste que me sostendrías con ternura y cuidado.
Acércate, O Amor envuélveme, y alivia el dolor que tengo.
Ahora perdido en mi aflicción, me caigo y pierdo mi camino,
Mi frágil, débil fe tan rápidamente arrastrada.
O Dios de dolor y pena, mi brújula y mi guía,
No puedo afrontar la mañana sin ti a mi lado.
Mi esperanza está dañada y derribada, mi corazón está herido;
Mi espíritu gastado y quebrantado por la implacable tormenta de la
vida.
¿No te acercarás a escucharme, mis gritos de lo profundo?
¿No tienes palabras para alegrarme cuándo la noche se acerca?
Durante noches interminables de llanto, por días cansados de penas,
Mi corazón está en tu cuidado, mi tranquilidad, mi alivio.
Ven, comparte mis lágrimas y tristeza, ven sufre en mi dolor;
O llévame a la alegría del hogar, restaura mi esperanza otra vez.

Que del dolor salga compasión, que la sabiduría surja de la pérdida.
O toma mi corazón y forma la imagen de tu cruz.
Entonces que pueda conocer tu sanación a través de la sanación que
yo comparto,
Tu gracia y amor revelando tu ternura y cuidado
Después del canto, lea el poema otra vez y simplemente pase algún tiempo
permitiendo que su alma se agarre de Dios.

__________ . __________
Una Lectura del Evangelio de Juan
Está llegando la hora, y ya ha llegado,
en que se dispersarán cada uno por su lado
y me dejarán solo. Aunque no estoy solo, pues el
Padre está conmigo.
Les he hablado de estas cosas
para que tengan paz en mí.
Ustedes encontrarán la persecución
en el mundo.
Pero, ánimo,
yo he vencido al mundo."

__________ . __________
Canto: ““Dios Recuerda” Marty Haugen

(Álbum Turn My Heart, disponible on YouTube)

Dios recuerda el dolor: clavo por clavo, espina por espina,
Hambre, sed, y músculos rasgados. El tiempo puede calmar nuestras
penas y curar nuestras pequeñas heridas, pero en el Amor eterno,
Ayer es ahora y el dolor está en el corazón de Dios.
Dios recuerda la alegría: Toque de amor, prueba de comida,
Todos nuestros sentidos saben que es bueno. El amor y la vida fluyen
Y días preciosos se van, Pero en el Amor eterno
Cada día es ahora, y la alegría está en el corazón de Dios.
Dios nos recuerda: Todo lo que éramos, todo lo que somos,
Vidas dentro del cuidado de nuestro Amado. El tiempo puede calmar
nuestras mentes
Y la muerte nos tomará a todos, pero en el Amor eterno
Cada vida es ahora: Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios.

Oración de Cierre: Ponemos Nuestro Mundo Quebrantado
Todos (puede alternar versos si es apropiado)
Ponemos nuestro mundo quebrantado
En pena a sus pies;
Frecuentado por hambre, guerra y miedo,
Oprimido por poder y odio.
Donde la vida humana parece ser menos
Que la ganancia, el poder y el orgullo,
Aunque para unirnos a todos en ti,
Tú viviste y amaste y moriste.
Traemos nuestras pueblos quebrantados
Nuestros prójimos heridos y golpeados;
Nos muestras como viejos dolores y heridas
Para nueva vida pueden ser usados.
Traemos nuestros amores quebrantados,
Amigos que se fueron, familias rasgadas;
Entonces en tu vida y muerte vemos
Que el amor debe nacer de nuevo
Traemos nuestra ser quebrantados,
Confusos y cerrados y cansados;
Entonces por tu don de gracia sanadora
Un nuevo objetivo es inspirado.
O Espíritu, en nosotros respira,
Con vida y fuerza de nuevo;
Encuentre en nosotros el amor, y la esperanza, y la confianza,
Y levántanos hacia ti.
- Anna Briggs

__________ . __________

Líder: Dios es fiel, quién nos llama a la compasión.
Amen.
Líder: Dios es Amor y nos llama a vivir en el amor.
Amen.
Líder:

Qué nuestro buen Dios nos bendiga,
Nuestro Creador, Redentor y Santificador.

Todos: Amen.

__________ . __________
Una Lectura del Evangelio de Mateo
A eso de las tres, Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lamá sabactani,
que quiere decir: "Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has
abandonado?

__________ . __________
Recursos:

polarisproject.org
www.youtube.com/watch?v=K4h9d6nAFIs
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