SIMBOLO: En el centro el cirio Pascual que representa a Jesucristo el verdadero defensor
de los derechos humanos y el que nos dio la más alta dignidad.
Alrededor del cirio se colocan rostros de defensores de los derechos Humanos de diferentes
Países. Ejem. MARTIN LUTHER KING, MAHATMA GANDHI, ABRAHAM LINCOLN, FRAY
BARTOLOME DE LAS CASAS, NELSON MANDELA Y SAN PEDRO CLAVER ENTRE
OTROS se invita a C/U a toman entre sus manos una de las láminas observándola:
Reflexión en silencio.
Seguidamente con Música de fondo se invita a formar una cruz con los diferentes rostros que
nos recuerda el sacrificio de cada uno por la defensa de los derechos. Y a decir una palabra
(derechos vulnerados actualmente), Cada participante mientras van formando la cruz.

Se observa en silencio:
CANTO: https://youtu.be/0o3ucVc-lxs o uno que refiera la vulneración de estos derechos. A
elección del grupo.
CITAS BÍBLICAS: Pueden ser proclamadas por diferentes personas.
PROVERBIOS 31, 8-9
Abre tu boca, juzga con justicia, y defiende los derechos del afligido y del necesitado.
ISAIAS 10, 1-2
¡Ay de aquellos que dictan leyes de iniquidad!, ay de los que publican decretos de opresión;
que niegan la justicia a los débiles y quitan sus derechos a los pobres de mi pueblo, que hacen
de la viuda una presa y de los huérfanos un botín.
SAÍAS 1:17
Aprended a hacer el bien, buscad la justicia, reprended al opresor, defended al huérfano,
abogad por la viuda.
HEBREOS 1:9 Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad; por lo cual dios, tu dios, te ha
ungido con oleo de alegría más que a tus compañeros.
Reflexión orante.
Se invita a compartir las resonancias de la Palabra de Dios que tocó su corazón y ponerlo en
común.
Preguntas de reflexión personal:
1. ¿Según tu percepción cuál de los derechos humanos está siendo más vulnerado en la
actualidad?
2. ¿Cuál crees que sería la solución para la práctica y vivencia de los Derechos humanos
hoy?
3. ¿Alguna vez te han vulnerado tus derechos? Cuéntanos tu experiencia.
Se termina con un compromiso personal y de grupo para trabajar por los derechos Humanos
CANTO: color esperanza u otro elegido por el grupo.

ORACION FINAL
Dios, Padre y Madre, tu eres el autor de la vida, de la bondad, el amor y la paz. Ven y
ayúdanos a vivir en armonía y solidaridad. Enséñanos a cambiar nuestro egoísmo por un
corazón de puertas abiertas como el tuyo.
Enséñanos a reconocernos como hermanos sujetos de todos los derechos propios de cada
ser humano, porque fuimos creados a tu imagen.
Ayúdanos a verte a ti en cada uno de ellos, valorándolos y respetándolos para hacer un
mundo más humano, donde habite la justicia, y la paz.
Por Jesucristo nuestro Señor, Amen.
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