Oración por el Día Mundial de la Justicia Social
Febrero de 2022

Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. —Mateo 5:6
"Nuestro compromiso con la reconciliación nos exige promover la justicia y la paz en un mundo trastornado por el
pecado y los conflictos”. Artículo 6 de la Constitución de la Congregación de Nuestra Señora de la Caridad del Buen
Pastor
“Esto es lo que Dios pide de ti: solamente que hagas justicia, que ames con ternura y camines humildemente con tu Dios”
Miqueas 6:8 citado en el Artículo 45 de las Constituciones

Preparación para la oración individual o comunitaria:
Preparar el espacio para la oración - usar algunos símbolos de justicia. Cuando se reúna la comunidad, para crear
ambiente, se puede tocar el himno del Capítulo “En el nombre de Jesús” (Mónica Brown). Acomodarse con ambos pies
sobre el suelo y las manos donde las sientan más cómodas. Cerrar los ojos y respirar profundamente tres veces – inhalar
contando hasta 4, retener el aliento contando hasta 4 y exhalar contando hasta 6.

Oración inicial:
Que el Señor de la Abundancia nos conceda la sabiduría de Cristo para practicar la justicia, y la gracia del Espíritu Santo
para persistir hasta lograrlo. AMÉN1
Dios Todopoderoso, Tú has dado un origen común a todos los pueblos, y es tu voluntad que se reúnan todos en Ti como
una familia. Llena los corazones de todos con el fuego de tu amor y el deseo de garantizarles justicia a todos nuestros
hermanos y hermanas. Que al compartir las cosas buenas que nos das podamos asegurar que la justicia y la igualdad
lleguen a todos los seres humanos y que se construya una sociedad humana basada en el amor y la paz, por Jesucristo
nuestro Señor. Amén. (Adaptado del Libro de Oraciones de la Iglesia Unida de Cristo).
Introducción:
El 26 de noviembre de 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 20 de febrero como el Día Mundial
de la Justicia Social. El Día Mundial de la Justicia Social es un día internacional de la ONU que resalta la necesidad de
promover la justicia social y de abordar temas candentes como la pobreza, la exclusión, la igualdad de género, el
desempleo, los derechos humanos y las protecciones sociales – temas todos que fueron destacados en nuestros
1

Just Prayer: A Book of Hours for Peacemakers and Justice Seekers; Alison M. Benders Liturgical Press, Collegeville, Minnoesota
www.litpress.org

documentos de posición. El tema de este año se enfoca en la justicia social en una economía digital. Mientras el mundo
continúa cambiando y haciéndose cada vez más dependiente de las tecnologías digitales, pensemos en qué clase de
acciones son necesarias para garantizar la justicia social en este mundo y esta economía cambiantes.
La justicia social se inspira en cuatro principios esenciales: derechos humanos, acceso, participación y equidad. Sin
estos cuatro principios no se puede alcanzar justicia social. La Justicia social significa que se respetan y protegen los
derechos humanos de todos. Cada uno tiene oportunidades iguales. La justicia social ha estado en el corazón mismo del
mensaje de los profetas, de Jesús, de la enseñanza social de la iglesia y del propio Papa Francisco.

¿Cómo podemos trabajar por la justicia en
nuestra comunidad?
Lectura de la Sagrada Escritura: Lucas 4:14-21
Reflexión:
Ched Myers en Binding the Strong Man comenta:
“Jesús está invitando a la gente común a unirse a
él en esta lucha por derribar el orden existente
del poder y del privilegio”. Ched continúa que “el
propósito del llamado de Jesús al discipulado no
es sacar a las personas de un mundo hostil
prometiéndoles una mejor vida en el reino
celestial de Dios. En lugar de eso, el propósito de Jesús es cambiar el mundo de tal modo que deje de ser el lugar hostil
que es, para que el reino de Dios se pueda establecer en la tierra. Hacer esto requiere que tomemos una opción
preferencial por los pobres, los desposeídos, los excluidos y por aquellos que, debido a su género, su orientación sexual,
raza o clase han sido invisibilizados en nuestra sociedad’.
En los preparativos de nuestro capítulo, surgió el punto de la injusticia dentro de la Congregación, y consiguientemente
se nos ha invitado a confrontar a las estructuras de poder, privilegio y jerarquías dentro de la Congregación misma –
colonización, privilegio blanco, divisiones basadas en clases, razas o tribus, injusticias históricas acarreadas en las leyes y
estructuras eclesiásticas contra las mujeres y los pueblos, p.e. pueblos indígenas, de las que no se habla ni se busca
reconciliación.2 A lo largo del Capítulo, se reflexionó y discutió este concepto de justicia llevándonos a adoptar una
Cultura Universal de Justicia en la Declaración de Dirección del 31er Capítulo Congregacional.

Tiempo para compartir
“Cambio significa más que caridad y servicio ocasional. Para establecer una
justicia para un cambio permanente, se deben cruzar en nosotros dos líneas
de práctica. Primero, obviamente, hemos de crear relaciones, instituciones y
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comunidades regidas por prácticas justas. Segundo, y quizá igualmente obvio, tenemos que cambiar nosotros mismos.3

Preguntas para la conversación
¿Cómo podemos (o puedes tú) trabajar para producir una Cultura Universal de Justicia interna y externamente en la
Congregación?
¿Cómo trabajaremos (o trabajarás tú) para asegurar que todas las hermanas, partners en la misión y participantes de
programas sientan y conozcan esa cultura de justicia cuando estén interactuando?
¿Qué necesitamos (o necesitas tú) para cambiar?
Intercesiones 4
Espíritu de Esperanza, tu creación ofrece sustento para satisfacer todas nuestras necesidades, y tú nos mandas cuidar de
todas las personas y de nuestro prójimo. A pesar de ello, mucha gente está experimentando pobreza, hambre, falta de
vivienda, enfermedad, apatridia, migración, trata y tráfico, desplazamiento, exclusión, violación; y también la madre
tierra está clamando.

●

Inspíranos para responder a sus necesidades y las causas profundas de estas injusticias

●

Bendice a quienes trabajan por la eliminación de la injusticia económica y climática

●

Bendice y multiplica nuestros esfuerzos y los esfuerzos de todos los defensores de la justicia social en este Día
de la Justicia Social

●

Enséñanos a resolver pacíficamente nuestras diferencias

●

Danos coraje para examinar nuestra vida y reparar la violencia que hemos infligido en otros

●

Dirígenos a la visión de tu justicia por virtud de la cual se les da a todas las personas amor y lo que necesitan

Recemos la oración que Jesús nos enseñó: Adaptación

Juntos: Dios nuestro que estás en el cielo
Lector(a): y en todos nosotros aquí en la tierra;
los hambrientos, los oprimidos, las niñas y las mujeres, los excluidos.
Santo es tu nombre.
VENGA TU REINO.
Juntos: Venga tu reino y hágase tu voluntad;
Lector(a): en nuestra opción por luchar contra las complejidades de este mundo
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y confrontar la codicia, el racismo, el sexismo, el cambio climático
y el deseo de poder en nosotros mismos,
en nuestra nación y en la comunidad global.
VENGA TU REINO.

Juntos:
Lector(a):

Danos hoy nuestro pan de cada día;
pan que se nos llama a compartir,
pan que se nos ha dado en abundancia
y que debemos distribuir justamente, garantizando su seguridad para todos.
VENGA TU REINO.

Juntos: Perdona nuestras ofensas;
Lector(a): por las veces que nos hemos alejado de las luchas
de otras personas, del país y del planeta,
por las veces que hemos pensado solo en nuestra seguridad.
VENGA TU REINO.

Juntos: No nos dejes caer en la tentación;
Lector(a): en la tentación de cerrar nuestra mente, nuestros oídos y nuestros ojos
a los sistemas globales injustos que crean
brechas más y más grandes entre los ricos y los pobres; entre las mujeres y los hombres
y amenazan el planeta;
en la tentación de pensar que es demasiado difícil
producir alternativas más justas.
VENGA TU REINO.

Juntos:

Líbranos del mal;

Lector(a): el mal de un mundo donde la violencia ocurre en tu nombre,
donde la riqueza para unos pocos es más importante
que los derechos económicos para todos,
donde puertas y barreras entre personas
son tan difíciles de derribar.

VENGA TU REINO.

Juntos:

Pues tuyo es el reino, el poder y la gloria
por los siglos de los siglos. AMÉN

(Adaptado por el Center of Concern, 1125 Otis Street NE, Washington, DC 20017 con la inclusión del género y del
planeta - Winifred Doherty)

Oración final:

Oh Dios, abre mis ojos para que pueda yo ver las necesidades de otros;
abre mis oídos para que pueda oír sus clamores;
abre mi corazón para que no necesiten estar desprotegidos y sin apoyo.
Que yo no tenga miedo de defender a los débiles de la ira de los fuertes,
ni que tenga temor de defender a los pobres de la ira de los ricos.
Muéstrame dónde hay necesidad de amor, esperanza y fe,
y úsame para llevárselos a esos lugares.
Abre pues mis ojos y oídos.
Que yo en este día que viene pueda hacer algún trabajo de justicia para ayudar a establecer tu reino en la tierra. Amén.
-

Alan Paton

Canción del Capítulo – Ilustrado por Love Words en la página 39 de Awakening to Sacred Presence - Holy Mystery

Ver en inglés: https://www.un.org/en/observances/social-justice-day
En francés: https://www.un.org/fr/observances/social-justice-day
En español: https://www.un.org/es/observances/social-justice-day

Oración preparada por Alexis Schutz y Winifred Doherty, Oficina de GSIJP, New York.

