GUIA DEL DIA INTERNACIONAL DE ORACION POR EL MINISTERIO DE PRISIONES IPCA
Agosto 25, 2022
Tema: “Señor, enseñanos a ser sanadores en un mundo dividido por el odio.”
Respetando las diferencias
HIMNO DE APERTURA:
CUAN GRANDE ERES TU
Oh Señor, mi Dios
Cuando yo, con asombrosa admiración
Considero todos los mundos que Tus manos han hecho,
veo las estrellas, oigo el trueno resonar
Tu poder se extiende por todo el universo
Entonces mi alma te canta, mi Dios y mi Salvador,
Cuán grande eres tú, cuán grande eres tú,
Entonces mi alma te canta, mi Dios y mi Salvador,
Cuán grande eres tú, cuán grande eres tú
Y cuando pienso que Dios, su Hijo, no escatimó
en enviarlo a morir, apenas puedo asimilarlo
Que en la cruz, mi carga fue gustosamente soportada por Él,
Sangró y murió para quitar mi pecado

Entonces mi alma te canta, mi Dios y mi Salvador,
Cuán grande eres tú, cuán grande eres tú,
Entonces mi alma te canta, mi Dios y mi Salvador,
Cuán grande eres tú, cuán grande eres tú
Cuando Cristo regrese, con clamores de aclamación
Y me lleve a casa, qué alegría llenará a mi corazón
Entonces me inclinaré, en humilde adoración
Y entonces proclamaré, Dios mío, cuán grande eres tú
Entonces mi alma te cantará, mi Dios y mi Salvador,
Cuán grande eres tú, cuán grande eres tú,
Entonces mi alma te cantará, mi Dios y mi Salvador,
Cuán grande eres tú, cuán grande eres tú

ORACION DE APERTURA:
Líder: Oremos.
Todos: Dios todopoderoso, tú que nos hiciste a todos y nos amas, te deleitas en la creación de tu arco iris
humano, que abarca la tierra con colores desde el ébano más negro hasta el blanco más pálido y, entre
ambos, pieles de rojo curtido y azafrán. Todos somos hijos del universo, sin importar la raza, el credo o el
género. Estamos destinados a compartir el aire de este planeta en paz y abundancia. Pero la codicia y el
miedo han distorsionado tucreación humana.

Hemos convertido el planeta en un lugar de guerra, de hambruna, de indigencia, de crimen y de dolor. Y
dentro de los muros de las cárceles y prisiones de todo el mundo, los niños de tu creación están sufriendo.
Muchos países han sufrido por la corrupción de sus dirigentes: las economías se hunden, los gobiernos
quiebran, los líderes son asesinados, prevalecen las noticias falsas, la desinformación y la tergiversación
histórica, por no mencionar las innumerables muertes provocadas por esta persistente pandemia. Todo
ello está causado por nuestras negligencias humanas. Perdona la insensatez y la ingratitud de la raza
humana. Guíanos para que sanemos la dureza de nuestros corazones y para que despertemos todos a
trabajar por la justicia y por la paz. Oh, gran Dios de todas las naciones, escucha hoy nuestra oración. En el
nombre de Jesús. Amén.

VOZ DE LA SAGRADA ESCRITURA:
Lectura de los Hechos de los Apóstoles: (Hechos 16:19-40) NVI
“Cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que se les había esfumado la esperanza de ganar
dinero, echaron mano a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza, ante las autoridades. Los presentaron
ante los magistrados y dijeron: —Estos hombres son judíos, y están alborotando a nuestra ciudad,
enseñando costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir o practicar.
Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados mandaron que les arrancaran la
ropa y los azotaran. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel, y ordenaron al carcelero
que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, este los metió en el calabozo interior y les
sujetó los pies en el cepo.
A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los
escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus
cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero
despertó y, al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse,
porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó:—¡No te hagas ningún daño!
¡Todos estamos aquí!. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de
Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó: —Señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo?
—Cree en el Señor Jesús; así tú y tu familia serán salvos —le contestaron.Luego les expusieron la palabra
de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche, el carcelero se los llevó
y les lavó las heridas; en seguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, les
sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios.
Al amanecer, los magistrados mandaron a unos guardias al carcelero con esta orden: «Suelta a esos
hombres». El carcelero, entonces, le informó a Pablo: —Los magistrados han ordenado que los suelte. Así
que pueden irse. Vayan en paz. Pero Pablo respondió a los guardias: —¿Cómo? A nosotros, que somos
ciudadanos romanos, que nos han azotado públicamente y sin proceso alguno, y nos han echado en la
cárcel, ¿ahora quieren expulsarnos a escondidas? ¡Nada de eso! Que vengan ellos personalmente a
escoltarnos hasta la salida. Los guardias comunicaron la respuesta a los magistrados. Estos se asustaron
cuando oyeron que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos, así que fueron a presentarles sus disculpas.
Los escoltaron desde la cárcel, pidiéndoles que se fueran de la ciudad. Al salir de la cárcel, Pablo y Silas se
dirigieron a la casa de Lidia, donde se vieron con los hermanos y los animaron. Después se fueron.”
VOCES DE LOS TIEMPOS MODERNOS
•

“Nadie escapa de ser herido. Todos somos personas heridas, ya sea física, emocional, mental o
espiritualmente. La cuestión principal no es "¿Cómo podemos ocultar nuestras heridas?" para no
tener que avergonzarnos, sino "¿Cómo podemos poner nuestras heridas al servicio de los
demás?". Cuando nuestras heridas dejen de ser una fuente de vergüenza y se conviertan en una
fuente de sanidad, nos habremos convertido en sanadores de heridas.” - Henri Nouwen

•

“Hay una luz en este mundo, un espíritu sanador más poderoso que cualquier oscuridad que
podamos encontrar. A veces perdemos de vista esta fuerza cuando hay sufrimiento, demasiado
dolor. Entonces, de repente, el espíritu emerge a través de las vidas de personas ordinarias que
escuchan un llamado y responden de manera extraordinaria. ” - Santa Madre Teresa de Calcuta

•

“Jesús dijo: no basta con limitar tu amor a tu propia nación, a tu propia raza, a tu propio grupo.
Debes responder con amor incluso a los que están fuera de él, responder con amor también a los
que te odian. Este concepto permite a los hombres vivir juntos no como una nación, sino como la
raza humana. Nos encontramos en una etapa de la historia en la que o damos este paso o
perecemos” - Clarence Jordan.

•

“Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, déjame sembrar el amor; donde haya
injuria, el perdón; donde haya duda, la fe; donde haya desesperación, la esperanza; donde haya
oscuridad, la luz y donde haya tristeza, la alegría. Oh Divino Maestro, haz que no busque tanto ser
consolado, como consolar no tanto ser comprendido, como comprender; no tanto ser amado,
como amar. Porque es dando que recibimos, es perdonando que somos perdonados, y es
muriendo que nacemos a la vida eterna” - San Francisco de Asís

INTERCESION POR LA COMUNIDAD:
Líder: Como una comunidad de capellanes de prisiones en todo el mundo, ofrezcamos las siguientes
peticiones a nuestro Señor para que lleguemos a convertirnos en sanadores de los necesitados.
Respondamos después de cada petición:
R: ¡SEÑOR JESUS HAZNOS SANADORES COMO TU!
1. Por los presos de todo el mundo: los que aún están en detención preventiva y a la espera de juicio
por sus casos, así como los que languidecen sin que se vislumbre el final de sus juicios; así como
los que ya han sido condenados y están cumpliendo sus penas, para que reciban fuerza y fortaleza
para soportar las dificultades de estar en prisión, y para que los acusados injustamente reciban la
justicia que merecen y para que los culpables probados tengan un sentido de responsabilidad para
corregir el mal que han hecho, ORAMOS. (R)
2. Por las familias de los presos, para que encuentren la fuerza y el consuelo de poder acompañar a
sus seres queridos en la cárcel en su búsqueda de rehabilitación y reinserción en la sociedad,
oramos. (R)
3. Por las víctimas de la delincuencia y la violencia, para que encuentren la verdadera justicia que
sana y restaura y no anhelen la venganza terrenal hacia quienes les han hecho daño, oramos. (R)
4. Por los funcionarios y trabajadores penitenciarios de las cárceles y prisiones de todo el mundo,
para que recuerden siempre la sublime dignidad de su trabajo al ayudar al preso a renovar su
conciencia de su dignidad inherente como ser humano, oramos. (R)
5. Por quienes ocupan cargos públicos, especialmente aquellos que participan en la elaboración de
políticas de justicia penal, para que se esfuercen por trabajar por un tipo de justicia que sane y
restaure, defendiendo al mismo tiempo los derechos y la dignidad de las personas encarceladas,
ORAMOS. (R)
6. Por los países que están en guerra, especialmente Rusia y Ucrania, para que sus conflictos se
resuelvan pronto y se ponga fin a la violencia que se infligen unos a otros debido a las diferencias
de opiniones políticas; el odio perpetrado por palabras duras, armas mortales o la fría
indiferencia.

Que nuestros hogares, nuestra nación y los países de todo el mundo se conviertan en refugios de
paz, ORAMOS. (R)

7. Por la gracia de ver a todo ser humano, especialmente a los detenidos, a sus familias, e incluso a
sus víctimas, como hijos de Dios como nosotros, independientemente de su raza, lengua, cultura,
ideología y creencia política, ¡ORAMOS! (R)

8. Por la sanidad y la justicia para todos los que han experimentado la violencia y la discriminación,
especialmente en los países en los que el peculado y la corrupción, los asesinatos políticos y
extrajudiciales son rampantes y donde reina la impunidad, y por la fortaleza para enseñar a los
demás, especialmente a nuestros hijos, cómo resolver las diferencias de manera no violenta y
respetuosa, y el coraje para modelarlo en nuestro propio comportamiento, ¡ORAMOS! (R).

9. Por la sabiduría para reconocer la verdad y distinguir lo correcto de lo incorrecto, la verdad entre
las mentiras, especialmente en esta época en la que proliferan las noticias falsas, sobre todo en
los medios de comunicación social, que ejercen una gran influencia especialmente entre los
jóvenes, ¡ORAMOS! (R)
10. Por la solidaridad en nuestra familia humana global, para poder recibir las historias y experiencias
de los que son diferentes a nosotros y responder con respeto, ¡ORAMOS! (R).
Líder: Dios, Padre nuestro, escucha las oraciones de tus fieles, sé misericordioso con nosotros y anímanos a
celebrar los diversos aspectos de Cristo en nuestro culto, y que podamos responder con valentía a la llamada
del Espíritu Santo a actuar juntos para acabar con la violencia y la injusticia, y que podamos trabajar juntos
para proteger a los más vulnerables y necesitados. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. AMEN
ORACION DEL SEÑOR:
Líder: Oremos todos a una la oración que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó en nuestras propias lenguas.
ORACION DE CONCLUSION:
Todos: Padre, tú eres el dueño de la vida y de la muerte. Todo lo que tenemos es tuyo, y te amamos
profundamente. Un solo toque tuyo restaura a los enfermos, sana a los quebrados y transforma la oscuridad.
Sólo tú puedes hacer esto, sólo tú, así que te pedimos que estés con los que están enfermos ahora mismo,
de COVID 19 o de cualquier otra enfermedad grave que ponga en peligro la vida, así como con los que sufren
enfermedades emocionales y psicológicas y con aquellos que están viviendo una vida de crimen. Y también a
quienes están sufriendo en la detención a causa de ellas. Que sientan tu presencia amorosa y sanadora. Que
sientan tu poder, que conozcan tu amor, que sus cuerpos se inunden con tu luz y tu verdad, con tu poder
sanador. Tal y como fue en el principio, tal y como tú quisiste que fuera.
Todo esto, te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén.
BENDICION:
Señor Dios, cuyas bendiciones llegan hasta los confines de la tierra, nos muestras tu amor en la vida, muerte
y resurrección de Jesús, a quien llamamos Salvador y Señor. Confírmanos en nuestra fe común para que
podamos caminar juntos contigo y unos con otros. Envía tu bendición a tu pueblo en la Tierra para que lo
que hemos comenzado en el Espíritu se lleve a cabo con tu poder. A ti sea la gloria y el honor, desde ahora y
para siempre.
R. Amen.

HIMNO DE CONCLUSION:
YO SIEMPRE ESTOY CONTIGO
Arnel Aquino, SJ
No dejes que tu corazón se aflija
No estés atemorizado
Soy realmente yo a quien ves
Te ofrezco ahora mi paz
He esperado este momento para
Estar contigo de nuevo
En mi corazón permanecerás
En tu corazón me quedaré
Estoy contigo, hasta el final de tus días
Estoy en ti, ten fe
Que te sostengo
Incluso cuando te alejas
Yo te amo,
Debes saber. Que estoy aquí Estoy siempre contigo.
No dejes que tu corazón se aflija
No estés atemorizado
Estoy más allá de toda angustia, toda muerte
He resucitado a la vida de nuevo
Cuando sientas que te has agotado
Y que ya no puedes dar más
Conoce que yo soy tu aliento y que lleno tu alma.
Estoy contigo, hasta el final de tus días
Estoy en ti, ten fe
Que yo te sostengo
Incluso cuando te alejas
Yo te amo,
Debes saber que estoy aquí Estoy siempre contigo.

