
SERVICIO de ORACIÓN  

DÍA de los DERECHOS HUMANOS diciembre 10, 2019  

 

 
INTRODUCCIÓN 

 
La Asamblea General de las Naciones Unidas invitó, en 1950, a todos los Estados y organizaciones 

interesadas a observar el 10 de diciembre como Día de los Derechos Humanos. Este día 

conmemora el aniversario de la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos por 

la Asamblea en 1948. 

 
Video: Black & White – Cortometraje ganador del Premio de la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos (https://youtu.be/AxUgUBaipRA) 

 
“Hay una significativa relación entre el mensaje evangélico y el reconocimiento de los derechos 

humanos, según el espíritu de los redactores de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos”.  Estas son palabras del Papa Francisco dirigidas a los miembros del cuerpo 

diplomático acreditado ante la Santa Sede. En ese discurso, el Papa Francisco fijó la mirada en 

el 70º aniversario de la adopción de aquella declaración efectuada por la Organización de 

Naciones Unidas en 1948, la cual reconoce que “la libertad, la justicia y la paz en el mundo” 

tienen por base el reconocimiento de la “dignidad intrínseca” y de los “derechos iguales e 

inalienables de todos los miembros de la familia humana”. - Vatican News – 10 de diciembre de 

2018 

 

Nos reunimos hoy porque sabemos que cada día se niegan los derechos humanos de millones de 

personas en nuestro planeta. Esta negación de derechos humanos tiene como consecuencias graves 

abusos, pobreza, violencia y desesperación. Nos reunimos para reflexionar sobre esta realidad y 

solidarizarnos con los que sufren. Nos reunimos para poder seguir adelante concentrando nuestro 

corazón y nuestra mente en nuestra labor de aportar justicia para todos. 



 

Nos reunimos este día para celebrar nuestros derechos humanos con un espíritu de esperanza, porque 

creemos que los corazones unidos por la causa de la justicia pueden cambiarlo todo en nuestro 

mundo. 
 
 

 

Dios, nos has creado a tu imagen y semejanza, y por la encarnación de tu hijo, Jesús, has ungido a 

todos los seres humanos con una dignidad esencial. Mediante tu iglesia nos hablas de nuevo de la 

preciada humanidad y del potencial de todas las personas, cuando nuestros papas y obispos afirman y 

promueven los derechos humanos para todos los miembros de la familia global. Ayúdanos a escuchar 

cuidadosamente su mensaje que clama por la dignidad humana en nuestro mundo, a oír claramente la 

buena noticia de que los derechos sociales y económicos, así como los derechos políticos y legales, 

están destinados a todas y cada una de las criaturas de Dios en cualquier parte del mundo. 

 
Se sugiere cantar un cántico apropiado. 

 

 

Derechos e Igual Dignidad Humana enraizados en la naturaleza de cada persona – 

Diciembre de 10, 2018 

El Papa Francisco, en su mensaje por el Día de los Derechos Humanos 2018 leído por el cardenal 

Peter Turkson, prefecto del Dicasterio para el desarrollo Humano Integral, reconoce que a través de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos y la Declaración y el Programa de Acción de Viena, “la 

familia de las Naciones Unidas ha querido reconocer la dignidad igual de toda persona humana”. 

Explica el Papa que estos derechos son “universales, indivisibles, interdependientes e 

interconectados” y que están enraizados en la naturaleza de la persona humana, como una “unidad 

inseparable de cuerpo y alma”.  

 

Papa Francisco: Todos tienen derecho a la vida y a la felicidad  

El Día de los Derechos Humanos es una oportunidad para que reflexionemos sobre el respeto que 

debemos tener a los derechos humanos de cada persona en la sociedad contemporánea. El Papa 

Francisco hace hincapié en que se debe poner especial atención a los miembros más vulnerables de 

nuestras comunidades”; de hecho, dice que al observar a nuestra sociedad contemporánea 

encontramos numerosas contradicciones que nos llevan a preguntarnos si la Declaración Universal de 

Derechos Humanos es “reconocida, respetada, protegida y promovida en toda circunstancia”. 

 

La dignidad humana no puede ser ignorada 

El Papa va más allá al decir que hoy en día muchas formas de injusticia persisten “alentadas por 

visiones antropológicas reductivas, y por un modelo económico basado en el beneficio material que 

no duda en explotar, excluir e inclusive matar al hombre”. “Mientras una parte de la humanidad vive 

https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2018-12/pope-francis-70-years-universal-declaration-human-rights.html


en la opulencia, otra parte ve su propia dignidad repudiada, despreciada o pisoteada y sus derechos 

fundamentales ignorados o violados”. El Papa Francisco dice que sus pensamientos están en todos 

aquellos que “son objeto de actos de intolerancia, discriminación y violencia a causa de su 

pertenencia racial, étnica, nacional o religiosa”, y hace énfasis en que no puede dejar de mencionar a 

quienes son víctimas de la tragedia que representan los conflictos armados, “mientras que los 

mercaderes de la muerte sin escrúpulos se enriquecen a costa de la sangre de sus hermanos y 

hermanas”.  

 

 

Lecturas 

 
Líder: Escuchemos al profeta Isaías 11:6-10 

 

Primera Lectura: 

Entonces el lobo y el cordero vivirán en paz, el tigre descansará al lado del cabrito, el becerro y el 

león crecerán juntos y se dejarán guiar por un niño pequeño. La vaca y la osa serán amigas, y sus 

crías descansarán juntas. El león comerá hierba, como el buey. El niño jugará en el escondrijo de la 

cobra y meterá la mano en el nido de la víbora. En todo mi monte santo no habrá quien haga ningún 

daño, porque así como el agua llena el mar, así el conocimiento del Señor llenará todo el país. En 

aquel tiempo el retoño de esta raíz que es Jessé se levantará como una señal para los pueblos; las 

naciones irán en su busca, y el sitio en que esté será glorioso. 

 

Reflexión personal sobre la lectura. Compartirla 

 

 

Cada uno de nosotros está llamado a ayudar 

“Todos estamos llamados”, dice el Papa, “a contribuir con coraje y determinación” en la especificidad de su 

papel, “especialmente nosotros los cristianos” continúa el Papa, para quienes esta “necesidad de justicia y 

solidaridad” tiene un significado especial. Y explica que el evangelio nos invita a “movernos a la compasión” 

mientras dirigimos la mirada a nuestros hermanos y hermanas más vulnerables y a “trabajar con verdadero 

esfuerzo para aliviar su sufrimiento”. 

 
 

 

Letanía 
 

Líder: Ante Ti, oh Dios, nos sentimos avergonzados porque seguimos trayendo división a la obra de 

tu creación.  

Todos: Cristo, ten piedad de nosotros. 

Líder: Seguimos trazando fronteras o límites de raza, nación, cultura o clase entre tus hijos.                                                               



Todos: Cristo, ten piedad de nosotros. 

Líder: Líbranos, oh Dios, de aceptar demasiado fácilmente nuestro estado de división, y sálvanos de 

ver como normal aquello que es un pecado contra Ti y contra la humanidad. 

Todos: Únenos en la justicia y en el amor 

Líder: Líbranos de un espíritu de estrechez, amargura o prejuicio, y enséñanos en cambio a reconocer 

los dones de otras culturas y experiencias. 

Todos: Únenos en la justicia y en el amor. 

Líder: Con tu gran poder, oh Dios, injértanos juntos en un árbol común de vida, con raíces en el amor 

de Jesucristo.          (Bienvenidas todas las letanías que se desee agregar) 

Todos: Únenos en la justicia y en el amor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. 

 

 

ORACIONES DE INTERCESIÓN 

Muchos derechos fundamentales siguen siendo violados. Mientras oramos unámonos a nuestro Papa 

Francisco en un enfoque común.  Al final de cada petición vamos a orar en silencio 

 

1. Líder: El derecho a la vida, particularmente el de los no nacidos y de los ancianos  

(Véase Evangelii gaudium, 213; Discurso para la Asociación de Ciencia y Vida)  

 

Lector: Vamos a orar por que las personas comprendan el valor de la creación de Dios en 

cualquier forma de vida, para que le den el debido respeto y dignidad, oremos; 

 

2. Líder:  Los derechos de las mujeres que sufren “violencia y opresión, incluso dentro de sus propia 

familia”  

 

Lector:  Vamos a orar recordando a las mujeres con las que trabajamos y enfrentamos 

violencia doméstica dentro y fuera de su familia, para que podamos comprender la importancia 

de una mujer y podamos reconocer su valor en la familia, oremos;  

3. Líder: Los derechos de las víctimas de la trata de humanos y de otras formas modernas de esclavitud  

 

Lector: Vamos a orar por todos los que se hallan involucrados en actividades de trata y tráfico 

de seres humanos, que el Espíritu de Dios venga sobre ellos para que comprendan la crueldad 

de los actos en que están implicados destruyendo vidas de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y 

mujeres, y para que también comprendan el significado del don de la vida que Dios nos ha 

regalado, oremos; 

http://w2.vatican.va/content/francesco/en/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2015/may/documents/papa-francesco_20150530_associazione-scienza-vita.html


4. Líder:  El derecho a los alimentos y al agua (Véase Laudato Si’, 30; Discurso en el Seminario sobre 

el “Derecho Humano al Agua”)  

Lector: Vamos a orar por las personas que están luchando por obtener y/o asegurar alimentos y 

agua – las necesidades básicas de cada persona; que todos podamos sinceramente reconocer y 

aceptar que estamos obligados a preservar y proteger tanto los alimentos como el agua para 

que todos podamos ser capaces de satisfacer sus necesidades básicas y hacer que tengan una 

vida digna, que es el derecho de cada persona, oremos; 

5. Líder:  El derecho a la atención de la salud, que “no es un bien de consumo, sino un derecho 

universal”     (Discurso a los Médicos con África CUAMM) 

          Lector: Vamos a orar por los médicos que convierten su profesión en un negocio y le dan menor 

importancia a la curación del cuerpo humano, para que tanto médicos como enfermeras 

vuelvan a la buena ética médica que prometieron seguir cuando comenzaban sus estudios, y 

aprendan a valorar y cuidar con reverencia a sus pacientes sintiéndose orgullosos de ser los co-

sanadores con Dios, el Sanador Mayor, oremos; 

6. Líder: El derecho a vivir en paz  

          Lector: Paz es aquello que anhelamos y que Jesucristo vino a dar. Cuando se perturba la paz, se 

perturba todo. Experimentemos la Paz de Cristo y enviemos vibraciones de paz al universo 

entero y a toda la creación, oremos; 

 

7. Líder:  El derecho a migrar y a tener libertad de movimiento 

          Lector: Vamos a orar por la migración segura de todas las personas marginadas y vulnerables, 

para que puedan recibir el respeto debido y ser protegidos de actividades perniciosas que 

rompen la unidad de la familia, oremos; 

       

8. Líder:  El derecho a ser felices (Véase Laudato Si’  44; Evangelii gaudium, 182) 

Lector: Vamos a orar por las personas nacidas en este planeta para que todas y cada una 

puedan disfrutar de todos sus derechos y de una felicidad plena y completa, y puedan vivir con 

energía positiva irradiando esa felicidad por dondequiera que vayan, oremos; 

 

Oración final 

 
Ayúdanos, oh Dios, a comprender que nuestro conocimiento y poder limitados no son suficientes 

para conocer los infinitos diseños de mundos donde tu gracia pueda habitar. Ayúdanos a explorar las 

alturas y las profundidades de nuestro extraordinario llamado a ser guerreros de la justicia, la paz y el 

amor; y danos coraje para seguir al Pastor y proclamar la buena nueva de la libertad y liberación para 

los cautivos y oprimidos. Te lo pedimos por Cristo, nuestro Señor. Amén. 

 

 

Oración preparada por la Hna. Taskila Nicholas,  

Provincia de India Centrooriental-Nepal 
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