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Dedicación
Este año dedicamos nuestro Día de Oración por los Derechos Humanos a todos
aquellos que sufren el mal de la trata de personas y a orar por la conversión
del corazón de aquellos que perpetran este mal.

(Breve tiempo de silencio para recordar la presencia de Dios)

Lector: Cristo nos ha liberado para que seamos hombres libres…
Todos: Permaneced firmes y servíos mutuamente por amor.
(Adaptado de S. Pablo a los Gálatas 5:1,13)

Lector: Estos artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos proporcionan un
contexto para 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.
(Artículo 1)
 Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
(Artículo 3)
 Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos
están prohibidas en todas sus formas. (Artículo 4)
 Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
(Artículo 5)
(Breve tiempo de silencio para reflexionar sobre la promesa de estas palabras)
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Lector: Lectura de la poesía de Mira, un místico sufí, 1450 d.C.
La forma en que se abrazan entre sí.
Una mujer y su hija fueron destituidas
y viajaron a otro país, donde esperaban encontrar una nueva vida.
Tres hombres les robaron mientras estaban acampando.
Fueron llevadas a una ciudad y vendidas como esclavas;
cada una a un propietario diferente.
Se les dará un minuto más juntas,
antes de que sus destinos se vuelvan desconocidos.
Mi alma está unida a Dios de esta manera,
la forma en que se abrazan entre sí.
Tiempo en silencio, repitiendo cualquier palabra o frase que tenga significado para ti. Dejar brotar la
compasión hacia los seres humanos que son “traficados”.

Canción: GENTES CON DERECHO de IXCIS
(https://www.youtube.com/watch?v=-ZE5Juln7YI)
Odio, muerte y ambición.
Guerras, hambre y destrucción.
¿Dónde está, dónde está, dónde está el amor?
Ven, ven, Señor, Salvador, resucítanos
que los sueños del hombre
no son el Amor.
Niños rotos de dolor, viejos solos en un rincón.
¿Dónde está, dónde está, dónde está el amor?
Si en esta tierra la muerte y el dolor
son el rostro de muchos que también
son hijos de Dios,
son como tú y como yo,
gentes con derecho al Amor,
gentes con derecho a mirar al mundo
con un poco de ilusión
de saber que no es la muerta la única solución
que la vida en este mundo no es tan sólo dolor.
Derrumbar ese muro que separa una realidad
de dos tercios de este mundo que se morirá
si no somos capaces de saltar.
Escuchar ese llanto de un hombre que perdido va
arruinado por sus propias manos y que va
poco a poco perdiendo su dignidad.
Pocos sueñan con amar, todo es vivir sin más.

Y el mundo así, morirá
sin saber que Dios nos creó
con su mismo corazón
para que al vivir, para que al vivir
gritáramos al ser feliz.
Haznos fuertes en creer
que es posible dar un cambio
a este mundo harto ya
de esperanzas siempre en vano.
Haznos ser, Señor la luz
que demuestre a mis hermanos
el que Tú estás aquí
y siempre estarás
a mi lado de la mano.
Que mi vida sea, Señor,
un reflejo de esperanza,
luz de muros, sal de mar,
aguardando tu llamada,
fin de vida que al llegar
todo el mal de mí no salga
y vivir feliz por Ti
y por los demás,
Tú, el sueño de mi alma

Escuchando la canción, vuelve a leer el poema y simplemente intenta que tu alma se aferre a Dios.
3

Lector: Lectura del Evangelio de Juan (16,31-33)
Jesús les contestó: “Mirad,
llega la hora, ya ha llegado,
en que os disperséis cada uno por vuestro lado
y me dejéis solo.
Pero yo no estoy solo,
porque el Padre está conmigo.
Os he dicho esto para que gracias a mí tengáis paz.
En el mundo pasaréis aflicción;
pero tened valor: yo he vencido al mundo.”

Canción: Cristo mi centro
(https://www.youtube.com/watch?v=nQHZ88-6RpU)
Quise vagar por tus veredas sin entregar mi voluntad
atado a mil cosas pequeñas que se hicieron las dueñas de toda mi verdad.
En tu mirada vi las fuerzas para romper con lo que soy
para gozarme en tu presencia ofrendar mi vida entera y ser tuyo desde hoy.
Cristo mi centro, mi esperanza, mi sentido mi calor,
es mi contexto, él es mi casa, mi sosiego, mi valor
y dejaré cuanto me aparte de la vida que me das.
mi libertad está en tus manos. Eres mi felicidad...
Desde el encuentro en tu Palabra mi nueva vida vi nacer
y mi oración se hizo alabanza. Aquí nadie se cansa de compartir la fe.
Y me llamaste hacia los hombres a descubrirte en su dolor
a consagrarme a los más pobres, a abrir mis horizontes testigos de tu amor.
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Oración final: Ponemos nuestro mundo roto
Todos (puede alternarse los versos si es apropiado)
Ponemos nuestro mundo roto
con tristeza a tus pies;
Asombrados por el hambre, la guerra y el miedo,
oprimidos por el poder y el odio.
Donde la vida humana parece
menos que el beneficio, la fuerza y el orgullo;
Todos nos unimos en Ti,
tú que viviste, amaste y moriste.

Traemos nuestros amores rotos,
amigos que se separaron, familias que se
rasgaron;
En tu vida y muerte vemos entonces
que ese amor debe renacer.
Nos traemos a nosotros mismos rotos,
confundidos, cerrados y cansados;
Pero a través de tu don de gracia sanadora
se inspira una nueva propuesta.

Traemos nuestros pueblos rotos,
nuestros vecinos dañados y heridos;
Tú nos muestras cómo el dolor y las heridas de
los años
pueden ser usados para la vida nueva.

Oh Espíritu, que nosotros respiramos,
Con vida y fuerza de nuevo;
Introduce en nosotros el amor, la esperanza y la
confianza,
Y levántanos a ti.

(Anna Briggs)
Lector: Dios es fiel, que nos llama a la compasión.
Todos: Amén.
Lector: Dios es Amor y nos llama a vivir en Amor.
Todos: Amén.
Lector: Que nuestro agraciado Dios nos bendiga, nuestro Creador, Redentor y Santificador.
Todos: Amén.
Lector: Lectura del evangelio de Mateo:
A media tarde Jesús gritó con voz potente: “Elí, Elí, lema sabactani”, que significa: Dios mío, Dios
mío, ¿por qué me has abandonado?
Carmelite NGO, una organización no gubernamental con Estatus
Consultivo Especial ante el Consejo Económico y Social (ECOSOC) de las
Naciones Unidas y afiliada al Departamento de Información Pública (DPI)
de las Naciones Unidas, está compuesta por hombres y mujeres de todo
el mundo que son miembros de la Orden del Carmen o de sus congregaciones afiliadas, institutos y ministerios dentro de la Iglesia
Católica. Para obtener más información acerca de nosotros y de nuestro trabajo, visite nuestra web: carmelitengo.org

Karit-Solidarios por la paz
C/ Ayala 33, 28001Madrid. España.
Karit Solidarios por la paz es la ONG de la Familia Carmelita de España. Trabajamos conjuntamente frailes,
hermanas carmelitas y laicos en sintonía con las monjas, desde diferentes orígenes territoriales y personales, por los pueblos
empobrecidos del Sur en Proyectos de Desarrollo, Educación para el Desarrollo, Voluntariado y Sensibilización y movilización social.
Para obtener más información acerca de nosotros y nuestro trabajo, visite nuestro sitio web: www.karitsolidarios.org
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