
  

Una vez en nuestro mundo,                                                                                                                         
un establo tuvo algo                                                                                                                                                                                                                                                           
que era más grande                                                                                                                             
que todo nuestro mundo. 

 

Diciembre nos ofrece muchos días con eventos significativos. 

Entre ellos están 

 1 de diciembre: Día mundial contra el SIDA 
 2 de diciembre: Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud  
 3 de diciembre: Día Internacional de las Personas con Discapacidad  
 8 de diciembre: Festividad de la Inmaculada Concepción 
 9 de diciembre: Día Internacional de Lucha Contra la Corrupción   
10 de diciembre: Día de los Derechos Humanos  
18 de diciembre: Día Internacional de los Migrantes   
25 de diciembre: Navidad 
27 de diciembre: Festividad de la Sagrada Familia (Último domingo 
del año) 
                                                                                                                                    
Como los derechos humanos universales, estos significativos días nos conciernen a todos, están 
interconectados y afectan a toda la humanidad. 

Recordemos que todos los humanos son creados a imagen de Dios— ninguna forma de 
esclavitud es aceptable. Todas las mujeres son creadas a imagen de Dios— los derechos de las 
mujeres son derechos humanos. Los niños con creados a imagen de Dios— cada niño/niña 
tiene una dignidad innata. 

"No creo que simplemente porque te opongas al aborto eso te haga pro-vida. De hecho, creo 
que, en muchos casos, tu moralidad está fallando mucho si todo lo que quieres es un niño 
nacido, pero no un niño alimentado, un niño educado, un niño con un hogar. ¿Y por qué 
pensaría yo que no quieres? Porque tú no quieres que ningún dinero de los impuestos vaya a 
eso. Eso no es ser pro-vida. Eso es ser pro-nacimiento. Necesitamos una conversación mucho 
más amplia respecto a lo que es la moralidad o de lo que es ser pro-vida". - Joan Chittister  

  

 

Red de oración – diciembre de 2020 

A medida que nos acercamos a la celebración de la 
Encarnación de nuestro Dios en Navidad, pensemos en 
que: 
Dios que es infinito, todopoderoso, omnipresente y 
omnisciente, toda bondad y perfección, se despojó de los 
derechos divinos – de la gloria de quien es Dios – del 
poder y la libertad de Dios, para hacerse un ser humano… 
en una actitud de humildad y servidumbre. 
 
Jesús vivió justamente para restaurar la dignidad y los 
derechos humanos. 
 

                             
10 de diciembre 



 

 

Jesús con su vida y sus enseñanzas nos llama a todos a imitar el amor y la misericordia de 
Dios. Si todos nos concentramos en cómo vivir debidamente y a imitar el amor y la misericordia 
de Jesús, podríamos construir un mundo mejor donde se defiendan los derechos, se atiendan 
las necesidades humanas y haya paz en la tierra.   

"La Tierra proporciona lo suficiente para satisfacer las necesidades de todos, pero 
no la codicia de todos".  Mahatma Gandhi 

                                                                                                                                                     
Seguimos esforzándonos por trabajar para lograr un mundo armonioso donde la justicia, la paz, 
la misericordia y el amor encuentren un lugar en cada esfera. Oremos mientras presentamos 
nuestras preocupaciones ante del niño en el pesebre, ‘el Verbo encarnado’ que viene para que 
tengamos vida y la tengamos en abundancia. 

Le sugerimos usar la siguiente oración diariamente en diciembre, o específicamente el día de 
los Derechos Humanos, y/o frente a al Pesebre el día de Navidad y los días precedentes y 
siguientes. 

 

Oración 

Oh Dios de paz, te pedimos que insufles nueva vida en nuestro fracturado mundo y que 
pongas fin a las divisiones que hacen que nos distanciemos unos de los otros, y todos nosotros 
de Ti.  Insúflala en los líderes para que respeten los derechos de todos los seres humanos y 
trabajen por la paz.  Insufla esa nueva vida en aquellos cuyos corazones están llenos de odio e 
ira para que abran sus puños cerrados y puedan comenzar con los abrazos.  Insúflala en los 
poderosos e influyentes para que usen su poder para el bien común de todos. Insúflala en 
todas las personas y tráeles perdón, sanación y reconciliación para que su vida quede libre de 
temores y conflictos. Dios de paz, infunde la paz en los corazones fríos, como una cálida brisa 
que despierte la semilla del amor contenida dentro suyo esperando a germinar y crecer. Insufla 
tu paz en nuestro mundo. 
 
(Pausa:  Recuerden a los líderes y personas poderosas e influyentes que conocen e insuflen en 
ellos la paz de Dios). 
 
Por todos los que luchan por encontrar su identidad y su lugar en un mundo que a menudo 
busca controlarles, restringirles, confinarles o excluirles, concédeles valor para convertirse en 
las personas que Tú quieres que sean, no limitadas por estereotipos y mentalidades de poca 

 
Se exige a todo ser humano la responsabilidad humana de 
vivir debidamente.   
Todos somos responsables de garantizar que la justicia 
prevalezca y que la misericordia se extienda con generosidad.  
<Act con justicia, ama la misericordia y camina humildamente 
con Dios> (Miqueas 6: 8) 
 
 



visión de este mundo sino libres para crecer hasta convertirse en aquello a que están 
destinados a ser con el poder de tu Espíritu. En nuestro conflictivo mundo donde voces 
religiosas invocan tu nombre para justificar la violencia y el odio, ayúdanos a recordar que 
todos somos tus hijos – banqueros o mendigos, poseedores de vivienda o sin-techos, 
ciudadanos o refugiados, bien alimentados o pasando hambre, recién nacidos o ancianos, 
LGBTQ+ o heterosexuales, tu amor se extiende a todos, ayúdanos, oh Dios de amor, a ser 
canales de tu amor. 
 
(Pausa: Recuerden a personas que ustedes conocen y saben que están bregando con la 
cuestión de su identidad, y envuélvanlas con el amor de Dios). 
 
Que nuestras voces y nuestras vidas expresen lo que nos une y nos obliga a compartir tu amor 
que tan gentilmente has derramado sobre nosotros.  Donde los creyentes luchan por declarar 
abiertamente su fe, consérvalos a salvo, donde los defensores de los derechos humanos 
buscan justicia, protégelos, y si no se pueden expresar con palabras, que sus vidas hablen de 
tu misericordioso amor, y que tu sobreentendida verdad toque tanto los corazones como las 
mentes mientras tu dulce Espíritu cubre la tierra. Oh Dios, te pedimos que mantengas a salvo a 
los vulnerables en nuestros pueblos y ciudades; a los sin-hogar, a los que sufren frío y hambre, 
a todas las personas que experimentan violencia doméstica y violencia de género, a las 
personas esclavizadas, a las víctimas de trata, a las explotadas, las deprimidas, a quienes 
piensan en el suicidio, a los ancianos, los solitarios, los oprimidos y los invisibles, y 
especialmente a los que en este tiempo están siendo afectados por la pandemia del COVID 19. 
 
(Pausa: Eleven a grupos específicos de personas que ustedes conocen visualizándolos 
mentalmente). 
 
Misericordioso Dios, libera nuestro mundo de la codicia, de la arrogancia y del egoísmo para 
reconocer que los que están fuera de nuestras puertas – los pobres, los sin techo, los 
segregados, los explotados y marginados – son nuestras hermanas y nuestros hermanos que 
hay que amar y respetar, y tienen derecho al cuidado y a una participación de los recursos del 
mundo. 
 
Que tu amor sanador transforme nuestro mundo, que las personas que sufren hambre sean 
saciadas, que los ciegos vean; que los perdidos sean encontrados y que los tullidos puedan 
saltar de alegría. Que tu reino venga a la tierra.   
Que así sea, Señor, en nuestras familias, en las escuelas, en los lugares de trabajo, en las 
ciudades, pueblos y aldeas. 
 
Perdónanos cuando hablamos de los refugiados y las víctimas de trata y tráfico y de otras 
atrocidades en términos de números antes que de personas cuyos derechos y dignidad han 
sido violados. Oh Dios compasivo y misericordioso, te pedimos que ayudes a aquellas personas 
que ahora son refugiadas como resultado de la guerra, de la violencia, del abandono o del 
maltrato, y ahora se encuentran a la deriva en un mundo que no sabe cómo hacerse cargo 
mejor de ellos. Enséñanos a cómo responder a estas víctimas visibles e invisibles de un mundo 
fracturado, y a brindarles acogida, inclusión, un hogar, acceso a los servicios esenciales y a un 
trabajo dignificado.  
 
Bendice a quienes trabajan incansablemente por producir justicia y paz, restaurando la 
dignidad y los derechos humanos, y haciendo de nuestro mundo un lugar mejor.  Amén. 

 
(Adaptado de Faith and Worship, de John Birch, 2016)  

 



Oramos para que todos podamos aprender a amar con ternura, actuar con justicia y caminar 
con humildad con nuestro Dios garantizando al mismo tiempo que se ratifiquen y respeten los 

derechos de todas y cada una de las personas. 
Que el nacimiento de Cristo nuestro Salvador nos llene de un amor fresco, de una esperanza 

renovada y de abundante gozo para cumplir con nuestro mundo y especialmente con aquellos 
a quienes acompañamos en nuestros ministerios a fin de que juntos experimentemos la 

plenitud de vida que trae Jesús.  
 

GlorIA A Dios en las alturas 
y 

Paz en la tierra a las personas de buena 
voluntad 

 
 

 

 
 

 
 

Preparado por: Del Kang,RGS 
Provincia de Singapur-Malasia 

 

Acción:  

Sal y busca una persona solitaria, que sufre 
hambre, que no tiene hogar, y muéstrale tu 
amor e interés de un modo que solo tú puedes. 


