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UN MENSAJE CONJUNTO DE LAS PRESIDENTAS
DE LA YWCA MUNDIAL Y LA YMCA MUNDIAL
Bendecidos lectores y lectoras,
A principios de este año, la pandemia COVID-19 cambió nuestro mundo enormemente e impactó a individuos y comunidades enteras de maneras devastadoras y en diferentes niveles. Los confinamientos, ya fueran
parciales o completos, obligaron a muchas personas a hacer una pausa en sus vidas, a cuestionar suposiciones
profundamente arraigadas y a practicar la resiliencia.
El COVID-19 ha puesto de manifiesto que, si bien las pandemias no necesariamente se diferencian, el impacto es extremadamente diferente en los más vulnerables de nuestra sociedad, que ya son vapuleados por las
injusticias del mundo. Mientras el mundo se enfrenta a los desafíos existentes y emergentes, la fe y la espiritualidad han demostrado ser fundamentales para la resiliencia, la esperanza y el sentido de comunidad global.
Los movimientos de la YWCA y la YMCA han transitado a través de la historia entretejiendo componentes de
fe, espiritualidad y humanidad en lo profundo del corazón de las comunidades en todo el mundo. COVID-19
nos recuerda el poder del triángulo, nuestro símbolo compartido, que representa un equilibrio entre mente,
cuerpo y espíritu.
Ha sido verdaderamente inspirador ver aparecer a los líderes —especialmente a los jóvenes y las jóvenes dentro de nuestros movimientos— no sólo para crear conciencia sobre los impactos de la pandemia, sino también
para mostrar su liderazgo al apoyar y fortalecer a las comunidades en dificultades. La pandemia ha unido nuestros movimientos todavía más en la transformación hacia algo mejor, rechazando el miedo y el aislamiento.
El tema de la YWCA Mundial de este año y la Semana Mundial de Oración YMCA y la Comunidad Mundial, es
una invitación a viajar en unidad y a reflexionar sobre cómo pasamos del llamamiento individual a la transformación colectiva, creando comunidades resilientes a través de una espiritualidad práctica. La esperanza nos
dice que, a pesar de la gravedad de una situación, el bien puede triunfar.
Las personas han actuado para transformar las realidades en su comunidad enfrentando la desinformación,
proporcionando apoyo físico, financiero, mental y espiritual en formas innovadoras, al mismo tiempo que
amplían la compasión y llegan a los necesitados. Cada persona tiene un papel que desempeñar, cada persona
debe tener acceso al apoyo, cada persona importa.
Este es un llamamiento a los gobiernos, las organizaciones y las instituciones para que reconstruyan un mundo
que promueva la justicia, el amor y la paz en nuestras comunidades, prestando apoyo a todos sus miembros,
especialmente a personas marginadas y vulnerables, y a aquellas que enfrentan situaciones desventajosas.
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Y de esta manera, si bien reconocemos el dolor institucional, el trauma familiar y comunitario y las ansiedades
en el plano individual que ha causado esta pandemia, reforzamos el poder de los líderes y los movimientos en
la construcción de comunidades resilientes que resplandecen durante la crisis como un verdadero símbolo de
esperanza
Este folleto es una invitación a las comunidades para que utilicen el texto bíblico para vincularse con las experiencias vividas y las realidades locales a través de la Semana de Oración y más allá de ella. En medio del dolor
que seguimos soportando, encontramos consuelo en las historias de esperanza y solidaridad y reconocemos
las lecciones alentadoras que están surgiendo para nuestro mundo post-COVID. #WeShallOvercome

Mira Rizeq				Patricia Pelton
Presidenta, YWCA Mundial		
Presidenta, YMCA Mundial
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DÍA 1

RESPIRANDO JUNTOS Y JUNTAS
EN SOLIDARIDAD
Por: Elaine Neuenfeldt, Directora del Programa de Género de Act Alliance
En momentos de catástrofes y calamidades, respirar es difícil.
Las catástrofes no afectan a todos por igual: tienden a intensificar las desigualdades
y exacerbar las injusticias.
La pandemia de este tiempo está inhibiendo la capacidad respiratoria, así como nuestra capacidad analítica para entender y explicar los cambios que el mundo está atravesando. Nuestras
palabras y conceptos no son lo suficientemente amplios, no encajan en esta nueva realidad, la
“nueva normalidad” a la que nos enfrentamos. Tenemos que encontrar cómo respirar y cómo
vivir en esta nueva realidad, donde la distancia social, la soledad y el miedo parecen gobernar las relaciones. En medio de este mundo injusto, necesitamos encontrar maneras de cultivar
relaciones que se encuadren en la solidaridad y el amor, a fin de transformarlo en algo mejor.
Necesitamos encontrar palabras que nos ayuden a respirar través de esta pandemia; para respirar
con, para respirar juntos, como sugiere el término latino cons-pirar (conspirāre). Respirar en comunidades que son rayos de esperanza, ayudándose las unas a las otras a resplandecer en resiliencia
y en resistencia.

IN SP IR ACIÓN B ÍB LICA
En la historia del Antiguo Testamento en el capítulo 17 del libro de Reyes encontramos esa narración
de las viudas de la hambruna, de la viuda de la sequía. La historia cuenta que no hubo lluvia en la
tierra; en tiempos de calamidades, como la sequía, es muy común que las mujeres, especialmente
las viudas y los niños, sean las más afectadas. La viuda de esta historia bíblica tiene un solo hijo y,
para aumentar el drama, ese hijo muere. Ella grita, cuestionando al profeta. En su entendimiento,
5
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la muerte de su hijo es fruto de su propio pecado. Ella se siente culpable, un sentimiento muy común
para las mujeres, especialmente las madres, aún más después de la muerte de un hijo: ¿qué he hecho
mal? Esto debería haberlo hecho mejor... pude... ahora es demasiado tarde.
El profeta, en contra de las leyes de pureza que prohíben tocar cadáveres so pena de volverse impuro,
tomó el cadáver en sus brazos y lo depositó en la cama; entonces se tendió sobre el niño tres veces y
clamó al Señor. ¡El Señor escuchó la voz del profeta y la vida del niño volvió a entrar en él, y revivió!
Devolver este hijo a la vida fue crucial para que este grupo familiar fuera restaurado en su contexto
social. Para una viuda, estar sola sería un camino hacia más sufrimiento y soledad, hambre y aumento
de la pobreza.
La tarea profética en este texto es la de restaurar la vida y las relaciones familiares, trayendo de vuelta el
hijo a una viuda. Es una experiencia religiosa que se adentra en la intimidad de hogar, que se ocupa de
temas concretos de la vida cotidiana: sequía, ollas vacías de alimentos, cuerpos enfermos. Es una práctica religiosa que va más allá del templo, del santuario y sus rituales, y de las ceremonias tradicionales
estructuradas en los espacios oficialmente instituidos. El profeta también parece desesperado y le
reclama a Dios: ¿Has traído calamidad incluso sobre la viuda con la que me quedo, matando a su hijo?
La muerte y el sufrimiento cuestionan nuestra fe. ¿Quién no ha pasado por momentos de duda, de
incredulidad y escepticismo, especialmente cuando se enfrenta a dificultades como la muerte y la
pérdida? ¿Quién no se ha sentido como en el límite de la fe y la esperanza en las experiencias de
sufrimiento? Así ocurre. La mujer lloró y gritó; el profeta, solo con el niño muerto, llorando en su desesperación, pidió ayuda.
Es en ese tocar la muerte, en el encuentro con el sufrimiento, donde se restaura la vida. La profecía aquí
ocurre en el abrazo, en el contacto cuerpo a cuerpo, en una especie de ritual que aviva la vida, aviva la
esperanza y reconecta las relaciones. El texto dice que el aliento volvió al niño, que comenzó a respirar
de nuevo y su vida fue restaurada.
La fe no es una mera reflexión abstracta sobre Dios. Una experiencia de fe se entrelaza con la vida
diaria, y la vida no siempre es fácil; no es predecible, ni sencilla.
La profecía es el valor para actuar, restaurando la vida a un cuerpo muerto. Es el gesto valiente de tocar
la muerte para restablecer las relaciones, porque la vida es lo primero... Las experiencias de fe en el
margen de la vida, cuando la vida está en el límite, pueden restaurar la respiración. Y entonces la vida
está regresando, porque las relaciones son restauradas.
Porque en ocasiones estamos perdiendo la respiración... a veces estamos perdiendo nuestra fe... a veces estamos perdiendo nuestras relaciones... con Dios, con las demás personas, con nosotros mismos.
A veces hay momentos que nos impiden respirar. Y parece que la vida se está escapando...
Pero existe el anuncio profético de que Dios no está restringido por limitaciones geográficas, fronteras
étnicas o espacios y habitaciones oficialmente excluyentes. Este anuncio profético está proclamando
que el amor y la compasión de Dios entrarán en nuestros hogares, en nuestras ollas, en nuestras mesas
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y camas... Ese amor y esa compasión nos tocará, tocará el cuerpo, echando abajo cualquier noción
de impureza, de ser intocables, de manera que la vida será restaurada, la respiración volverá y los
cuerpos sentirán de nuevo el aliento cálido de la vida. Esta es una práctica espiritual que resplandece como rayos de esperanza, creando comunidades resilientes.
Es muy interesante que tocar y llevar el sufrimiento en los brazos sea reconocido como un gesto
profético a partir de estos textos bíblicos. En tiempos en los que es tan difícil mirar a los ojos y ver
el sufrimiento, es preciso permanecer en solidaridad, asumir la responsabilidad diaconal con el que
sigue, el extraño, la que está sola, aquella que está en problemas.
La fe nos mueve a experimentar la vida que vuelve, la vida que está siendo restaurada... a tocar y

PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN
• ¿Qué es eso que nos hace sentir el toque cálido y tierno de la vida de vuelta a
nuestro cuerpo?
• En el mundo de hoy, donde el individualismo, la soledad y la indiferencia por el sufrimiento humano son realidades cotidianas, ¿dónde podemos experimentar ese 		
toque compasivo de amor que nutre nuestra fe y nuestra esperanza? ¿Cómo podemos
nosotros, como individuos y como comunidad/congregación de fe, trabajar como un
espacio donde puedan sentirse esos toques de compasión que traen de vuelta la vida?
• ¿Cómo podemos “tocar”, cuando se requiere la distancia física como parte de las medidas sanitarias en tiempos de pandemia?

B EN DICIÓN

Respiren esta bendición; consideren cómo puede influir en UNA vida.
Mientras exhala, bendiga a quienes le rodean.
Dios bendiga nuestro mundo, nuestro hábitat.
Dios, empodéranos para respetar y tratar a nuestra tierra con la dignidad que merece.
Danos el poder para preservar sus recursos, a fin de que pueda proveer para todas las personas.
Dios, empodéranos para proteger a nuestra gente, especialmente a los vulnerables: mujeres y
niños.
Danos el poder para hacer el bien, resistir el mal y protegernos unos y unas a otros y otras del
mal.
Haz que nuestros hombres se transformen de beneficiarios del patriarcado en colaboradores con
la dignidad humana.
Dios, inspira una transformación en nuestros líderes para el bien de todas las personas.
Haz que nos transformemos en un liderazgo de servicio.
Empodéranos para restaurar tu imagen en nosotros y nosotras.
Inspíranos para que tengamos relaciones sanadoras. Capacítanos para vivir con dignidad.
Concédenos el poder para sanar a nuestras comunidades, y danos tu paz. Amén.
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DÍA 2

EMPODERAMIENTO
ESPIRITUAL Y ECONÓMICO A
TRAVÉS DE LAS CRISIS
Por: Nicole Ashwood, Ejecutiva del Programa, Comunidad Justa de
Mujeres y Hombres del Consejo Mundial de Iglesias y Nirmala
Gurung, Coordinadora Regional para Asia de la iniciativa de la
YWCA Mundial: Mujeres jóvenes que cambian las narrativas sobre
salud y derechos sexuales y reproductivos y salud mental
Habacuc 2: 1-3
1
Me mantendré alerta, me apostaré en los terraplenes; estaré
pendiente de lo que me diga, de su respuesta a mi reclamo. 2 Y
el SEÑOR me respondió: «Escribe la visión, y haz que resalte
claramente en las tablillas, para que pueda leerse de corrido. 3
Pues la visión se realizará en el tiempo señalado; marcha hacia su
cumplimiento, y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar,
espérala; porque sin falta vendrá.
“Creation” (Creación) es un grupo de jóvenes cristianos nepaleses
involucrados en la confraternidad y la transformación social. En
2012, un grupo de líderes tuvo la visión de que la iglesia se comprometiera más con la comunidad. Durante las vacaciones, los
miembros de Creación viajaban a través de las provincias para
confraternizar o trabajar en equipos para mejorar las condiciones de vida, en actividades como limpieza
de ríos y programas de concientización en escuelas e iglesias. La aparición de COVID-19 y la introducción de los protocolos de distanciamiento físico resultó en una sentimiento de desesperanza para
muchos miembros, quienes se vieron afectados por la imposibilidad de reunirse en persona y la pérdida
de ingresos que resultó del cierre de negocios y escuelas. Las reducciones en el apoyo a las iglesias en
el extranjero y la falta de acceso a recursos durante el confinamiento colocaron a los pastores y sus
familias ante el riesgo de morir de hambre.
Nirmala —la líder de Creación— se sintió abrumada por las preocupaciones de sus colegas durante el
confinamiento. Ella interpretó correctamente la desesperación y la desesperanza que enfrentan los
nepaleses (por ejemplo, más de dos mil suicidios en dos meses) y clamó a Dios. Una solución fue la
colaboración con un nuevo colega del Consejo Mundial de Iglesias, a quien Nirmala conoció en el Consejo Mundial de la YWCA de 2019. Creación se reunió virtualmente para escuchar las preocupaciones
e idear el camino a seguir, inspirados por la oración. El grupo comenzó a reunirse semanalmente para
reflexionar y orar durante el período de distanciamiento físico. Este estudio bíblico reflexiona sobre su
8
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proceso de participación comunitaria para el desarrollo en medio de la crisis.
Para obtener más detalles sobre lo que Creación ha estado haciendo desde abril, visite nuestra
página en Facebook.

IN SP IR ACIÓN B ÍB LICA
El profeta Habacuc trató de dar sentido a los problemas que rodeaban su país. Aunque no era una
amenaza de enfermedad, la crisis que se avecinaba hizo que Habacuc clamara a Dios en busca
de sabiduría y orientación. Al igual que Habacuc, Creación también quería consuelo y seguridad
de Dios, y muchos se preguntaron: «¿Por qué?», «¿cuánto tiempo?» La pregunta del “por qué”
es muy importante: con frecuencia “estamos perplejos por la manera en que Dios gobierna el
mundo”.
Como profeta, aquello que Habacuc experimentó en sus debates con Dios alimentó su respuesta
a una nación preocupada por los acontecimientos. Vimos en la introducción que Nirmala hizo lo
mismo. Ella entiende que la fe es fundamental para su papel como líder de Creación.
• Lea Habacuc 2: 1. ¿De quién buscas consejo como líder? ¿Y cómo ha sido esa experiencia
desde la propagación del COVID-19? ¿Puedes verte a ti mismo/misma luchando con Dios
por respuestas cuando la vida no va como debería?
Las preguntas de Habacuc y las respuestas de Dios trazan un patrón de relacionamiento que anima
a quienes buscan respuestas en tiempos difíciles. La capacidad para refugiarse en las Escrituras y en
la fe en estos tiempos, se apoya en el reconocimiento de que la fe en Dios nos sostiene cuando las
cosas se ponen difíciles. Examinando la bondad de Dios, Habacuc encontró la fuerza para continuar; él comprendió que la obra de Dios se muestra mejor cuando Dios opera en colaboración con
la humanidad. Muchas personas han intentado encontrarle sentido al virus Covid-19 desde que fue
declarado pandemia. Algunas han llegado a la misma conclusión, encontrando fuerza en su fe; otras
se han refugiado en otras fuentes. Creación buscó a Dios, escudriñando las Escrituras a través del
prisma de sus experiencias, buscando encontrar su camino hacia la paz durante el confinamiento.
El hecho de que los miembros del grupo ya estaban muy unidos les permitió diseñar una visión
para sacar a cada persona de la desesperanza y el desempleo, y alcanzar la suficiencia colaborativa.
Primero soñaron, luego dilucidaron e identificaron los pasos esenciales para transformar la esperanza en acción. El equipo comenzó a cultivar un huerto en la azotea, a criar pollos y vender carne.
Se corrió la voz sobre su esperanza rediviva: cada semana, por medio de internet, Creación compartió lo que aprendieron con personas en Pakistán y Sri Lanka, y con pastores locales de Shalom
Fellowship en Nepal. De lo poco que tenían, están viendo frutos de esperanza y renovación para la
vida en Creación.
Luego de ese primer estudio bíblico en abril, el confinamiento se ha aliviado y varios miembros de
Creación han regresado al trabajo. Sin embargo, el trauma permanece, y el grupo se esfuerza ahora
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en el tratamiento y la transformación del trauma, y en sesiones de curación. Que nuestra confianza
en Dios sea tan firme e inamovible a la luz de las perplejidades de la vida, así como confesamos
con Habacuc: “Aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides; aunque falle la cosecha del
olivo y el (mundo se preocupe por la pandemia); aun así, yo me regocijaré en el Señor, ¡me alegraré
en Dios, mi libertador!” (Habacuc 3: 17-19)

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR
• En Habacuc 2: 2-3, Dios instruye a Habacuc que escriba su visión con claridad. ¿Cuál
es su visión para una comunidad transformada en su contexto?
• ¿Se necesitan dones o habilidades especiales para hacer realidad esa visión?
• ¿Cómo puede asociarse con organizaciones comunitarias que ya existen para hacer la
diferencia en la vida de otras personas?

B EN DICIÓN
Dios de amor,
Tú eres nuestra esperanza, nuestra fuerza y nuestro coraje. Nunca nos dejas solos. Hay días en
los que pareces lejos de nosotros… cuando sentimos que nos has abandonado… Tú nos rodeas
con tus brazos amorosos y nos haces darnos cuenta de lo grande que es tu amor por nosotras.
Gracias por restaurar la fe en la comunidad y ayudarnos a encontrar la paz en tu presencia. Para
aquellos cuyas esperanzas se tambalean, cuya fe se dispersa, recuérdanos que estás con nosotras y nosotros. Ayúdanos a reconstruirnos, a creer en ti. Guía a cada YWCA / YMCA para que
compartan la esperanza que encontramos en ti.
Amén.
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DÍA 3

ABORDANDO LAS INJUSTICIAS SOCIALES EN
NUESTRAS COMUNIDADES: UN LLAMADO A LA
ACCIÓN
Por: Rosângela S. Oliveira, Directora Ejecutiva del Comité Internacional
del Día Mundial de la Oración
Juan 5:1-9a
Algún tiempo después, se celebraba una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Había allí, junto
a la puerta de las Ovejas, un estanque rodeado de cinco pórticos, cuyo nombre en arameo es Betzatá.
En esos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo treinta y ocho años. Cuando Jesús lo vio allí, tirado
en el suelo, y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así, le preguntó: —¿Quieres quedar
sano? —Señor —respondió—, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua y,
cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. —Levántate, recoge tu camilla y anda —le contestó Jesús.
Al instante aquel hombre quedó sano, así que tomó su camilla y echó a andar.

IN SP IR ACIÓN B ÍB LICA
Cuando nos reunimos por primera vez para reflexionar sobre la historia de Jesús en la Puerta de las
Ovejas, nos impresionó el encuentro de Jesús con los que estaban acostados junto al estanque. Estuve
con mujeres y mujeres jóvenes del Día Mundial de Oración (DMO) Zimbabue, preparando el proceso de
escritura colectiva para el servicio de adoración del DMO que tendría lugar en 2020. Nuestro día común
de oración es el primer viernes de marzo, así que el 6 de marzo de 2020 comunidades en más de 140
países escucharon las historias y oraron con la gente de Zimbabue. Sin embargo, ese 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud había declarado la pandemia de COVID-19 y las actividades preparadas
para las fechas posteriores no pudieron realizarse.
“Levántate, recoge tu camilla y anda”, es el tema del DMO para las actividades de 2020, basado en la
11
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historia de Juan 5: 1-9a. Cuando comencé a enterarme por los comités del DMO acerca del impacto
de la pandemia de COVID-19 en sus contextos locales, me vino a la mente el comentario de una
hermana de Zimbabue sobre lo impotente que se sentía ese hombre para responder la pregunta de
Jesús: ¿quieres ser sanado? (Juan 5: 6-7). No pudo decir sí a la pregunta de Jesús, su respuesta sonó
tan impotente como la nuestra en el primer momento de la pandemia.
Después de meses de incertidumbre, esas palabras de Jesús orientadas a la acción continuaron
resonando dentro de mí. Jesús fue un buen lector de su contexto. Sabía cómo leerlo y tuiteaba su
opinión sobre la situación. Mi percepción de la historia bíblica cambió; comencé a ver cómo esta
narrativa podía describir nuestra historia de hoy.
Entonces, junto a la Puerta de las Ovejas, había una comunidad de “ciegos, cojos y paralíticos” (v.4).
Era una comunidad vulnerable. Conocían la exclusión social en sus propios cuerpos. Sin embargo, el
estanque de Betzatá tenía la promesa de curación, por lo que esos enfermos persistían. Buscaban
curarse en el espacio público y la fuente de su resistencia era su esperanza. Jesús pudo percibir esa
esperanza en el aire y se dirigió a uno de ellos. Era un hombre que había estado enfermo por 38
años, que había depositado su esperanza en que otros lo meterían en el estanque. Sin embargo,
nadie había acudido a él hasta ese momento en que Jesús hizo la pregunta que provocó al hombre
a actuar en razón de su esperanza.
Durante la pandemia, la curación se convirtió en el apremio de nuestra vida diaria. Quedó claro que
las comunidades afectadas de manera desproporcionada por el coronavirus ya estaban luchando
contra sistemas estructurales injustos. En Estados Unidos, por ejemplo, los nativos americanos,
negros y latinos, en su mayoría en barrios de bajos ingresos, estaban luchando contra el COVID-19
en condiciones de desigualdad racial y de salud sistémicas. El miedo a la deportación impidió que
los inmigrantes indocumentados tuvieran acceso a la atención médica. Los niños y los padres que
languidecían en los centros federales de detención de inmigrantes no tenían acceso regular a sanitarios para el lavado de manos. Las mujeres fueron confinadas en sus hogares con sus agresores.
Los trabajadores de las granjas o las instalaciones de envasado de carne se consideraron esenciales,
sin embargo, estaban mal pagados y tenían un mayor riesgo de contraer el coronavirus. El hambre
se extendió más allá de los barrios carentes de alimentos. El dinero para pagar el alquiler se fue
junto con el trabajo. Los supremacistas blancos rabiaban libremente en las calles. La brutalidad
policial contra las personas de color fue señalada una y otra vez. Casi todos los meses, las protestas
que clamaban por Black Lives Matter agregaban un nuevo nombre a una larga lista.
La pandemia reveló lo que ya sabíamos en nuestra cotidianidad: que luchamos contra las vulnerabilidades intersectoriales con una comunidad de esperanza. La sanidad, que proviene de la palabra
de Jesús: “Levántate, recoge tu camilla y anda” (v.8), tiene el poder de impulsarnos a la acción.
Muchas iniciativas nuevas, como rayos de esperanza, irradiaron desde las despensas de alimentos
locales hasta las protestas pacíficas globales #BlackLivesMatter; o del agradecimiento a los trabajadores imprescindibles a las peticiones de cancelación del alquiler. Las voces de muchas personas
12

Semana Mundial de Oración | 8 to 14 Noviembre, 2020 | Rayos de Esperanza: Creando Comunidades Resilientes a Través de la Espiritualidad Práctica

contra la violación de los derechos humanos y por el desmantelamiento del racismo sistémico
arraigado en las políticas públicas, abogaron por cambios radicales en nuestras sociedades y gobiernos. El silencio fue reconocido como complicidad y caminar juntos y juntas por las calles afirmó
la urgencia del momento. Las comunidades de esperanza son resistentes y están profundamente
arraigadas en la lucha por la paz con justicia. Saben que la solidaridad puede romper el aislamiento
social y que podemos cantar nuestra esperanza en el espacio público. social y que podemos cantar
nuestra PREGUNTAS

PARA REFLEXIONAR

• ¿Qué quiere para “quedar sano, sana” en su comunidad?
• ¿Cuáles son las iniciativas que pueden hacer que su comunidad “se ponga de pie, 		
recoja la camilla y marche”?
• ¿Cuáles son sus palabras de esperanza?

B EN DICIÓN
Las protestas pacíficas antes o durante la pandemia están animadas por cánticos significativos
para expresar el reclamo de justicia. Los cánticos son como palabras de esperanza y defensa
de nuevas políticas. Solo por nombrar algunos de esos cánticos: ¿Las calles de quién? ¡Nuestras
calles !; ¡Sin justicia, no hay paz!; ¡Di su nombre! ¡Di su nombre !; ¿Qué es lo que importa?
#BlackLivesMatter!
Para este ejercicio de oración, inhalemos y exhalemos esas palabras de esperanza. Antes de
comenzar el ejercicio, dedique unos segundos a inhalar y exhalar y elija las palabras que sean
significativas para usted, palabras que pretenden ser rayos de esperanza.
Inhale: ¿Quieres que te curen?
Exhale: Levántate, toma tu camilla y camina.
Inhale: ¡No hay justicia, no hay paz!
Exhala: Hazme un instrumento de tu paz.
Inhale: ¡Diga su nombre!
Exhala: Breonna Taylor (o alguien más por quien quieras reclamar justicia)
Continúe el ejercicio de oración con sus palabras de esperanza hasta que esté listo para concluir:
Espíritu Santo, Aliento de Dios, Veni Ven, envíanos al mundo como rayos de esperanza. Amén.
*Termine la oración con la canción “Veni Sancte Spiritus” del coro virtual de Taize.
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DÍA 4

MANTENIENDO VIVA LA ESPERANZA;
COMPARTIENDO LA BONDAD Y ENCONTRANDO
LA PAZ
Por: Winelle Kirton-Roberts, Pastora de la Iglesia de Moravia en la Suiza francófona
Génesis 16:7,8, 13a, b.
Allí, junto a un manantial que está en el camino a la región de Sur1, la encontró el ángel del SEÑOR 8
y le preguntó: —Agar, esclava de Saray, ¿de dónde vienes y a dónde vas? —Estoy huyendo de mi dueña
Saray —respondió ella. 13 Como el SEÑOR le había hablado, Agar le puso por nombre «El Dios que me
ve», pues se decía: «Ahora he visto al que me ve»
7

“Un futuro robado”
“Una generación pandémica”
“Un aislamiento interminable”
Estos son algunos de los términos autodescriptivos que los jóvenes han utilizado para expresar sus
puntos de vista sobre la pandemia COVID-19. A medida que los países lidiaban con las consecuencias
sanitarias y económicas del COVID-19, los jóvenes se han enfrentado a dificultades inesperadas, futuros inciertos y miseria insoportable. Los jóvenes se han visto afectados física, social y mentalmente de
manera negativa. Concretamente, los jóvenes de 16 a 24 años, que habrían experimentado unos años de
vida educativa y social normales, se han sentido estancados y privados por las medidas adoptadas para
controlar la propagación del virus.
Las clases presenciales restringidas, la enseñanza híbrida y el aprendizaje virtual han reemplazado el
1

Sur en hebreo es “muro”, “lugar límite”. El Diccionario Bíblico de Easton indica que Shur es probablemente una región en la frontera
noreste de Egipto, que da su nombre a un desierto que se extiende desde Egipto hacia Filistea (Génesis 16:7; 20:1; 25:18; Éxodo 15:22). NdT
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centro de actividad asociado con las instituciones educativas de todo el mundo. Para millones de
estudiantes en el mundo en desarrollo, la escuela no es sólo una facilidad para el aprendizaje, sino
que es un espacio seguro, un lugar para las relaciones interpersonales constructivas, un lugar de
nacimiento de los sueños y una comunidad que alimenta sus vidas. ¿Cómo se mantiene viva la
esperanza frente a la intensa soledad, el miedo, la inseguridad y la desilusión?

IN SP IR ACIÓN B ÍB LICA
Fue en el momento más profundo de duda, de rechazo y abandono, que el ángel de Dios se
apareció a Agar y le preguntó: ¿De dónde vienes y a dónde vas? Esta pregunta fue un desafío
para la reflexión de esta mujer egipcia que, durante diez años, había sido una fiel sirvienta en
la casa de la próspera familia hebrea de Abraham. Después de haber cumplido con la petición
común de ser madre sustituta, Agar se vio obligada a huir dos veces durante y después del
embarazo (Génesis 16:6, 21:14) al desierto de la incertidumbre.
Agar se atrevió a sentir que tenía derecho a las bendiciones y alegrías de la maternidad como
Sara, su dueña. Agar juzgó erróneamente que su acceso a ciertos privilegios habría cambiado su
estatus social de sirvienta marginada y empobrecida. Las difíciles condiciones en las que vivía
se habían vuelto intolerables e insoportables. Fue en un lugar de aislamiento que se encontró
indefensa y desesperada.
La buena noticia es que fue en ese lugar incómodo, a lo largo del camino a Shur, que el ángel
del Señor encontró a Agar. La presencia del ángel le dio esperanza a Agar. Agar fue tratada con
bondad y compasión y encontró la paz.
En esta temporada COVID-19, la presencia angelical de Dios trae esperanza a los jóvenes que
han sido dislocados por el virus. De dónde vengo y a dónde voy no son preguntas que se
responden fácilmente. Lo que era la vida antes y qué vida habrá después de la pandemia son
sin duda pensamientos que pueden llevar a renunciar a la vida.
Dios te trae esperanza. Tu vida puede haber sido ralentizada pero no detenida, tus metas
pueden haber sido moderadas, pero no descarriladas; tus logros pueden haber sido aplazados,
pero no negados. Dios tiene un plan para usar esta generación para mejorar la vida y el bienestar de la presente y la próxima generación. Desde los geólogos emergentes en Venezuela a los
agricultores en Sudán del Sur, de los ingenieros en Moldavia a los líderes políticos en Yemen…
No pierdas la esperanza.
Lo mismo que Agar, no estás solo, sola, en tu lucha. Dondequiera que estés, sin importar cómo
te sientas ni cual sea tu circunstancia, Dios te encuentra. El salmista nos recuerda oportunamente que «los ojos del SEÑOR están sobre los justos, y sus oídos, atentos a sus oraciones»
(Salmos 34:15).
Al igual que a Agar, el ángel de Dios está viniendo a tu encuentro para que participes en una
conversación significativa, ofreciéndote instrucciones y calmando tus ansiedades.
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Dios busca entablar un diálogo sanador, terapéutico. «Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados». (Mateo 11:28).
Dios pronuncia reglas en las que se puede confiar. «Confía en el SEÑOR de todo corazón, y no en tu
propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él allanará tus sendas». (Proverbios 3:5-6)
La incomprensible paz de Dios tranquiliza sus espíritus. «No se inquieten por nada… Y la paz de
Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos». (Filipenses
4:6-7)
“Tú eres el Dios que me ve”. Ese fue el reconocimiento de Agar por la paz que recibió a través de
la bondad de Dios. Sí, Abraham había extendido algo de bondad a Agar y a su hijo, Ismael. Sin
embargo, eso se desvaneció en comparación con las bendiciones prometidas por Dios de un futuro
próspero a Agar.
La pandemia COVID-19 ha reconfigurado el presente, pero no te quitará el futuro. Dios ha prometido fortalecer y desarrollar la resiliencia entre los y las jóvenes. La prioridad de Dios siempre han sido

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR
• ¿Cuáles son las maneras de conectar con jóvenes en la educación secundaria y superior 		
para facilitar un diálogo sobre el miedo, la decepción y el abandono?
• ¿Cómo podría compartirse el pensamiento del Salmo 91:11-12 con los y las estudiantes 		
perturbadas?
• ¿Existe la oportunidad de fortalecerse en la fe durante este tiempo de pandemia?

B EN DICIÓN
Dios misericordioso, oramos por los millones de jóvenes que se han visto afectados por la pandemia
del coronavirus. Concede sabiduría a los líderes de los gobiernos y de las instituciones de aprendizaje
cuando crean e implementan planes para cambios en los países y las escuelas. Visita a los y las estudiantes con tu presencia angelical para que tengan esperanza en ti. Concédeles tu paz a través de actos
inusitados de bondad.
Amén.
*Terminen la oración con la canción “Lean on me” de Bill Withers, versión por Playing For Change.
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DÍA 5

TEJIENDO REDES DE APOYO
Por: Rebecca Daniel, Teóloga india residiendo en Ginebra y trabajando por la Federación Mundial Luterana
& Nicole Ashwood, Ejecutiva de programa, Una comunidad justa de hombres y mujeres
del Consejo Mundial de Iglesias
Éxodo 1:15 – 16, 19 -22; 2:1-9A, 10B; 3:9A, 10B, 11B
1 15 Había dos parteras de las hebreas, llamadas Sifrá y Fuvá, a las que el rey de Egipto ordenó: 16 —Cuando ayuden a las hebreas en sus partos,
fíjense en el sexo: si es niño, mátenlo; pero, si es niña, déjenla con vida. 19 Las parteras respondieron: —Resulta que las hebreas no son como
las egipcias, sino que están llenas de vida y dan a luz antes de que lleguemos. 20 De este modo los israelitas se hicieron más fuertes y más
numerosos. Además, Dios trató muy bien a las parteras 21 y, por haberse mostrado temerosas de Dios, les concedió tener muchos hijos. 22
El Faraón, por su parte, dio esta orden a todo su pueblo: —¡Tiren al río a todos los niños hebreos que nazcan! A las niñas, déjenlas con vida.
2 Hubo un levita que tomó por esposa a una mujer de su propia tribu. 2 La mujer quedó embarazada y tuvo un hijo, y al verlo tan hermoso
lo escondió durante tres meses. 3 Cuando ya no pudo seguir ocultándolo, preparó una cesta de papiro, la embadurnó con brea y asfalto y,
poniendo en ella al niño, fue a dejar la cesta entre los juncos que había a la orilla del Nilo. 4 Pero la hermana del niño se quedó a cierta distancia
para ver qué pasaría con él. 5 En eso, la hija del Faraón bajó a bañarse en el Nilo. Sus doncellas, mientras tanto, se paseaban por la orilla del río.
De pronto la hija del Faraón vio la cesta entre los juncos, y ordenó a una de sus esclavas que fuera por ella. 6 Cuando la hija del Faraón abrió
la cesta y vio allí dentro un niño que lloraba, le tuvo compasión y exclamó: —¡Es un niño hebreo! 7 La hermana del niño preguntó entonces
a la hija del Faraón: —¿Quiere usted que vaya y llame a una nodriza hebrea, para que críe al niño por usted? 8 —Ve a llamarla —contestó. La
muchacha fue y trajo a la madre del niño, 9 y la hija del Faraón le dijo: —Llévate a este niño y críamelo. Yo te pagaré por hacerlo… 10 Le puso
por nombre Moisés, pues dijo: «¡Yo lo saqué del río!»
3 9 Han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas… 10 Voy a enviarte al Faraón para que saques de Egipto a los israelitas, que
son mi pueblo…12 —Yo estaré contigo y todos ustedes me rendirán culto en esta montaña.

En todo el mundo, mujeres y niñas, hombres y niños gritan, claman, exigen seguridad y protección contra
la violencia para sus hijos e hijas. Las desigualdades de poder estructurales y sistémicas basadas en el
género y las discriminaciones basadas en el género tienen un impacto negativo directo en la vida de
mujeres y niñas. También afectan a hombres y niños y constituyen un aspecto de la violencia de género
(VG). La violencia de género es una violación de los derechos humanos.
Mientras reflexionamos colectivamente sobre la ruptura de la cultura del silencio hacia la violencia de
género, este estudio bíblico nos invita a cada uno y a cada una a imaginar el papel que podemos desempeñar para enfrentar la violencia en varios niveles.
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IN SP IR ACIÓN B ÍB LICA
Este estudio bíblico toma la forma de un diálogo imaginario entre seis mujeres responsables de
salvar a Moisés (Moshe), a saber: Jocabed (la madre de Moisés), Miriam (la hermana de Moisés),
Sifrá y Fuvá (dos parteras hebreas que fueron más astutas que el Faraón) Bitia (la hija del Faraón y
madre adoptiva de Moisés) y Amah (la doncella de Bitia). El diálogo proporciona a las mujeres un
estatus de “igualdad” en este contexto informal, ya que recuerdan sus esfuerzos conjuntos, pero
individuales, para proteger a Moisés.
Mientras trabaja en este estudio, hágase preguntas sobre los personajes que representa, como por
qué eligieron salvar a Moisés.
[Las seis mujeres están sentadas y conversando.]
Jocabed: Escuché que nuestro hijo ha regresado y que se encontrará con el Faraón y demandará la
libertad de nuestro pueblo hebreo.
Bitia: Oh, sí. Estoy muy orgullosa de él. Lo hemos criado bien, con pasión por la justicia; ¿no es así?
Sifrá: Sí, lo hicimos ... ¿Recuerdas cuando el Faraón ordenó la muerte de todos los bebés varones
hebreos?
Fuvá: Lo recuerdo. Tuvimos que convencerlo de que creyera que las mujeres hebreas eran lo
suficientemente fuertes como para dar a luz a sus bebés antes de que pudiéramos ayudarlas.
Bitia: Mujeres, ¡eso fue genial! Tenía muchas ganas de ayudar más, pero la tensión política en torno
al genocidio hebreo era demasiado para combatirla públicamente. Tuve que actuar entre bastidores.
Miriam: Te creemos. Cuando enviaste a Amah a rescatar a Moisés del río Nilo, me sorprendió que lo
adoptaras, aunque sabíamos que ese era el plan de Dios para Moisés. Luego lo enviaste de regreso
para que lo destetáramos y me di cuenta de que Sifrá y Fuvá tenían razón, tú estabas de nuestro
lado. Estabas realmente comprometida en ayudar a nuestra gente.
Fuvá: Me alegro de que hayas hecho ese descubrimiento por ti misma, Miriam. Conocemos a Bitia
personalmente. Después de acordar qué decirle al Faraón sobre los bebés hebreos, Bitia convenció
al Faraón de que nos creyera.
Amah: Bueno, dicen, que “se necesita un pueblo para criar a un niño”. Cuando vi a Moisés en el río,
me di cuenta de que él había sido elegido por Adonai para rescatar a este pueblo. ¿Quién podría
imaginar que volvería y se haría cargo de esta tarea de exigir la libertad después de tanto tiempo?
Jocabed: Moisés es un buen hijo. Ya desde que fue concebido, Dios me reveló que era un niño
especial que nos liberaría.
Bitia: Todo movimiento de liberación requiere una asociación entre los que están en el poder y
los que están oprimidos para desafiar las estructuras de poder injustas. Sí, somos egipcias, pero
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también somos mujeres, mujeres que son compañeras en la creación y recreación de la vida.
Miriam: ¡Mujeres con pasión por la vida y la compasión!
Sifrá: Como partera y madre, mi vocación es traer sanación y vida, sin importar raza, clase o género.
El decreto del Faraón trajo la muerte y la destrucción. El cambio era necesario, y sabía que el cambio debía comenzar conmigo.
Fuvá: Los llantos de los bebés que fueron masacrados… la mirada en los rostros de sus madres…
todavía me persiguen. Juré que no permitiría que ninguna criatura, niño o niña, muriera cuando me
tocaba hacer de partera.
Amah: Princesa Bitia, ¿qué piensa de la reacción de su hermano cuando descubra que Moisés ha
regresado para desafiar su opresión de los hebreos y asegurarse la libertad del abuso y las reglas
opresivas del Faraón?
Jocabed: Ese hermano suyo tiene un temperamento muy fuerte. Me temo que Moisés tendrá dificultades para convencerlo de que deje ir a nuestra gente.
Bitia: Eso es cierto. Mi hermano no dejará en libertad a nadie fácilmente. Habrá más opresión contra
tu pueblo. Adviertan a las mujeres que no viajen solas. La seguridad está en los números. Díganles
a sus hombres que esperen que las condiciones laborales empeoren.
Jocabed: Yo les diré. Recuerden, vivimos esto a diario. Pero tendremos cuidado. ¿También advertirás a Moisés?
Bitia: Hablaré con él esta noche y le aseguraré de mi apoyo. Jocabed, nuestro hijo estará bien. El
hecho de que haya regresado después de cuarenta años es una prueba de que Moisés está listo.
Viene con poder y confianza para hablar con el Faraón. Lo hemos entrenado bien. En cualquier
caso, recuerden que Adonai es su guía. Espero poder apoyarlo mañana.
Miriam: Adonai es su guía y Adonai nos salvará.

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR
• El diálogo tiene lugar entre mujeres de diferentes clases y etnias, todas colaborando
para romper el ciclo de violencia en su contexto. ¿Ha sucedido esto en su contexto?
• En Éxodo 3:10; Dios instruye a Moisés para que ponga fin a la injusticia. Los protectores de Moisés también fueron instruidos por Dios para combatir la violencia de género
¿Te está pidiendo Dios hacer lo mismo? ¿Qué personas le influyeron en su lucha contra la violencia d género?
• ¿Qué puede hacer ahora para marcar la diferencia y con quién podría colaborar?
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B EN DICIÓN
Dios de las y los oprimidos, tú interviniste en la historia de tu pueblo esclavizado y lo libraste
de la esclavitud de la opresión utilizando mujeres de diferentes ámbitos de vida. Hoy te pedimos tu poder liberador sobre todas las personas que luchan contra la violencia sexual y de
género. Recordamos especialmente a las personas que arriesgan sus vidas cuando asumen la
responsabilidad de proteger a quienes están amenazados por el abuso y el abandono. Concédenos la sabiduría y la fuerza para actuar con coraje y compasión cuando expresamos nuestra solidaridad y abogamos por los derechos y la dignidad de todas las personas vulnerables a los ciclos
continuos de violencia y trauma basados en su género.
TEJIENDO REDES DE APOYO EN LAS REDES SOCIALES

A través de las redes sociales, las mujeres tienen un nuevo espacio para hablar y ser escuchadas. Con su poder para fomentar la solidaridad y recopilar experiencias compartidas, las redes
sociales se han convertido en una nueva frontera para que las activistas por los derechos de las
mujeres se organicen y se alíen para unirse a la lucha por la igualdad y la justicia. Aquí hay algunos
hashtags que les recomendamos que explore para obtener más información sobre las campañas
contra la violencia de género:
#WeekWithoutViolence2020 (#SemanaSinViolencia2020)
La Semana Sin Violencia de la YWCA Mundial es una campaña anual para poner fin al flagelo de
la violencia contra las mujeres, las jóvenes y las niñas. A lo largo de la semana, las actividades
se centran en crear conciencia, promover un cambio de actitud y permitir que las personas y las
organizaciones comiencen acciones positivas para acabar con la violencia en sus comunidades.
Cada año, durante la tercera semana de octubre, las YWCAs de todo el mundo promueven y
fomentan la Semana sin violencia a través de una serie de eventos comunitarios con diversos
enfoques para crear un mundo libre de violencia.
Clic aquí para acceder al kit de herramientas de este año.
#ThursdaysinBlack
Jueves de Negro es una campaña que surgió del Consejo Mundial de Iglesias (CMI). La campaña
es simple pero profunda. Vista de negro los jueves. Use un alfiler para declarar que es parte del
movimiento global que se opone a las actitudes y prácticas que permiten la violación y la violencia. Muestre su respeto por las mujeres que son resilientes frente a la injusticia y la violencia.
Anime a otros a unirse a esta campaña.
Comparta las fotos de su campaña de Jueves de Negro en Twitter, Facebook e Instagram, utilizando los hashtags #ThursdaysinBlack and #WCC!
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#MeToo
Tarana Burke fundó el movimiento #MeToo para crear una plataforma donde las niñas con experiencias similares se conecten entre sí en un espacio seguro. En 2017, un tweet de la actriz Alyssa Milano
desató una avalancha global de revelaciones y solidaridad de mujeres que habían guardado silencio
sobre sus experiencias de agresión sexual.
Desde entonces, #MeToo se ha extendido por todo el mundo y ha cruzado fronteras raciales,
económicas y de otro tipo.
#dalitwomenfight
Dalit Women Fight es un proyecto digital liderado por la comunidad para amplificar las voces de las
mujeres dalit en su lucha por la justicia y desafiar, abordar y resolver de manera efectiva la violencia y
la discriminación basadas en castas; y la cultura de la impunidad.
#UnVioladorEnTuCamino
El colectivo feminista chileno Las Tesis realizó una actuación masiva en Santiago de Chile, en la
Plaza de Armas. Durante más de un año, este grupo de cuatro mujeres comenzó a difundir el conocimiento sobre el feminismo a través de las artes escénicas y la música para que fuera más recordado en el público y así nació la canción “Un violador en tu camino”.
Con los ojos vendados cantaron: “Y no fue mi culpa, ni dónde estaba, ni cómo me vestí, el violador
eres tú”, una parte de la canción con la que expusieron la violencia estatal contra las mujeres.
El grito de Chile resonó en todo el mundo, ya que cada vez más mujeres de diferentes razas y diferentes idiomas comenzaron a unirse para denunciar la violencia estructural.
#NiUnaMenos
Campaña contra la violencia de género, especialmente el feminicidio, que comenzó en 2015 como
protesta de un colectivo de artistas, periodistas y académicas en Argentina. Se extendió rápidamente por América Latina y se ha convertido en una alianza feminista.
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DÍA 6

TRANSFORMANDO EL MIEDO EN UNA
FUERTE VULNERABILIDAD Y EN UNA
CONFIANZA AMOROSA
Por: María Lucía Uribe, Directora Ejecutiva de Arigatou International en Ginebra
Salmo 23 – Un salmo de David
El Señor es mi pastor, nada me falta; en verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce; me infunde
nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro
alguno porque tú estás a mi lado; tu vara de pastor me reconforta.
Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza; has llenado mi copa a
rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida; y en la casa del Señor habitaré para siempre.

En una época en la que muchos niños, niñas y jóvenes de todo el mundo están experimentando angustia emocional y sentimientos inquietantes como ansiedad, depresión, ira y preocupación debido
al aislamiento y la incertidumbre de cuánto durará esta crisis, nutrir la espiritualidad de los jóvenes es
fundamental para su bienestar social, emocional y mental.
Muchas personas jóvenes viven en entornos inseguros y desfavorecidos que comprometen su dignidad y su capacidad para su pleno y sano desarrollo. Esto se debe a los cambios en sus rutinas, la
interrupción de la educación, la angustia causada a algunos por la violencia desenfrenada en línea,
a otras por la falta de acceso a Internet o a una computadora; el no poder participar en eventos importantes de la vida: celebraciones, vacaciones, reuniones informales con amistades, actividades de
la comunidad religiosa o imposibilidad para despedirse de familiares y amigos fallecidos; el estrés
creciente y la violencia doméstica en el hogar. Para millones de personas en todo el mundo, se trata
de la pérdida de la seguridad alimentaria y del acceso a la salud y otros servicios básicos.
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IN SP IR ACIÓN B ÍB LICA
David nos da pistas muy importantes en el Salmo 23 y nos proporciona herramientas concretas para fortalecer la espiritualidad de los niños/as y las/los jóvenes. El Salmo 23 viene
como un canto de alegría después de pasar por eventos angustiosos, como un poema de
esperanza, confianza restaurada y fuerte vulnerabilidad. David se atreve a comparar a Dios
con un pastor, ya que, habiendo sido pastor él mismo, conoce el amor abnegado que solo un
pastor da a sus ovejas.
El señor es mi pastor. En medio de tanta incertidumbre en nuestras vidas y cuando hay poco
que realmente podemos controlar, dejamos nuestra vida en manos de Dios. Confiamos en que
nuestra vida esté guiada por la sabiduría de Dios y que él nos lleve a lugares seguros y placenteros. Esta noción de ser guiados por un pastor nos vuelve vulnerables y nos ayuda a deshacernos de la armadura que a veces usamos para protegernos. Las ovejas son siempre vulnerables a
los peligros del campo, a los depredadores que pueden atacarlas y están limitadas por el hecho
de que no pueden correr rápido. ¿Cuáles son las cosas que no podemos controlar durante este
tiempo? ¿En quién confiamos cuando necesitamos orientación y apoyo?
Los verdes pastos y aguas tranquilas. Cuando nuestra confianza está puesta en Dios y desnudamos nuestras almas y relajamos nuestros cuerpos, experimentamos tranquilidad y sosiego. David expresa ese sentimiento de frescura en su alma cuando su pastor lo lleva junto a las aguas
tranquilas. Él está dispuesto a recostarse en esos verdes pastos que le brindan el descanso y los
cuidados que necesita. Durante este tiempo en que nuestras vidas han cambiado, cuando la normalidad de los y las jóvenes ha sido cuestionada y cuando muchos no encuentran seguridad y
gozo en su vida diaria, la fuerza que proviene de confiar en Dios puede restaurar el sentido de ser,
el sentido de conexión con los demás y el sentido de pertenencia cuando no nos sentimos parte.
No temeré mal alguno. Muchas niñas, niños y jóvenes han sufrido violencia en el hogar. Para
algunos, ha sido un castigo físico; para otras, ha sido violación, explotación sexual y abuso
constante; para otros, ha sido carga emocional, abuso psicológico; y para algunas otras, descuido.
“Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno porque tú estás a mi lado”, recuerda
David en el salmo. ¿Cómo pueden los niños/as y los/las jóvenes que experimentan violencia no
temer al mal?
El Salmo no dice que al ser pastoreadas no pasaremos por los lugares más tenebrosos, solo habla
de la fuerza, la fuerza que viene de confiar en Dios, de hacernos vulnerables. La fuerza única que
viene desde adentro y que puede animarnos a buscar ayuda, a ponernos de pie y decir “no más”.
¡La fuerza que ayuda a denunciar y nos guía por los caminos correctos, los caminos de la vida!
¿Qué tipo de violencia estamos viviendo? ¿Podemos confiar en que Dios nos ayudará a encontrar
una salida? ¿A quién podemos pedir ayuda y apoyo?
Tu consuelo, bondad y amor. Dios no solo nos está dando fuerza, Dios nos está ayudando a caminar por lugares difíciles mostrándonos señales de amor, consuelo y bondad. La vara y el cayado
de Dios están diseñados para permitirnos encontrar apoyo cuando ya no podamos caminar;
no son para castigarnos, sino para mostrarnos amablemente el camino. La vara y el bastón simbolizan las muchas señales que Dios nos da cuando confiamos en él y escuchamos su guía. Esas
señales pueden ser a través de personas puestas en nuestro camino, mensajes escuchados de
otros, voces internas que nos reconfortan. David habla de la comunión cercana e íntima que
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experimenta con Dios cuando dice “dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos”. El honor de estar sentados en una mesa preparada por Dios para nosotros y nosotras
habla de esa relación que Dios quiere que experimentemos: una relación de confianza, de ser y
sentirnos bienvenidos, de protección, amor abundante y seguridad. David continúa, y dice “has
ungido con perfume mi cabeza”; el consuelo y la fuerza que Dios nos da no estaría completo si
nos quedamos sin sanidad. La curación de Dios de las heridas físicas, la angustia y la tristeza. ¡La
curación que proporciona la bondad y el amor que nos acompañarán el resto de nuestras vidas!
¡La promesa de estar siempre en la presencia de Dios, protegida, segura y empoderada!
¡Hay transformación en la fuerza que viene de Dios; hay transformación en la curación que viene
de Dios; hay transformación cuando nos hacemos vulnerables y confiamos en que el inmenso
amor de Dios nos guiará y nos colmará de nuevo!

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR
• ¿Qué me impide poner mi confianza en Dios?
• ¿Qué me detiene cuando trato de hacerme vulnerable?
• ¿Qué beneficios he experimentado cuando confío completamente en Dios?
• ¿Te hablan algunos de los “beneficios” que describe David en el Salmo? ¿Cómo y 		
cuáles?
• ¿Cómo puedo ayudar a otros/as que están experimentando angustia, ansiedad, de
presión debido a la situación actual, a recuperar fuerzas y desarrollar resiliencia a 		
través de la confianza en Dios?
• ¿Cómo puedo convertirme en una de las señales que Dios brinda a su pueblo para
restaurarlo, protegerlo y transformarlo?

B EN DICIÓN

Dios de fuerza, Dios de sanidad y bondad
Cuando me siento desconectado, olvidada,
traicionado y ansiosa
Tú estás ahí, a mi lado.

Dios de la luz, cuando la vida ha perdido sus
colores
Y siento que ya no puedo caminar
Tú estás ahí, a mi lado.

Dios de misericordia
Dios del amor generoso
Dios de restauración y transformación
Cuando confío en ti, cuando me hago vulnerable
Estoy transformado
estoy colmada
Soy quien estoy destinado a ser
¡Soy completa contigo a mi lado!

Amoroso Dios, cuando la vida se muestra difícil
Y camino por el valle más tenebroso
Tú estás ahí, a mi lado.

Dios compasivo, cuando me he alejado de ti
Cuando he buscado la fuerza en otro lado y te
he olvidado
Tú estás ahí, a mi lado.

*Termine la oración con la canción “Tu amor está en mi” por Teens for Unity - Movimiento Focolare
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DÍA DE ADORACIÓN

RAYOS DE ESPERANZA
Por: Mikie Roberts, Ejecutivo del Programa Vida Espiritual y Fe y Constitución
del Consejo Mundial de Iglesias & Hannelore Schmid, Asistente del Programa
de Vida Espiritual del Consejo Mundial de Iglesias

P R OP UESTA Y PAUTAS PAR A LA CELEB R ACIÓN DEL CULTO
Tenga en cuenta que puede programar su día de adoración en cualquier momento durante la semana.

P R EPAR ACIÓN DEL SAN TUAR IO

Se coloca una pieza redonda de tela en la parte delantera o en una ubicación central del santuario. A partir de este hay otras cuatro piezas de tela que irradian hacia el exterior. Estas cuatro pieza representan los rayos de esperanza que emanan del centro, que es la fuente de luz. Colocado
sobre la tela circular debe haber una cruz y una biblia. Dependiendo de los contextos, también
pueden añadirse otros símbolos litúrgicos que se usan generalmente en un culto ecuménico.
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INVITACIÓN
Nos hemos reunido como pueblo de Dios.
Nos reunimos en el nombre del Dios Trino.
Nos hemos reunido como seguidores y seguidoras de Jesús: la Vida, la Verdad, el Camino.
Respondemos con alegría a la invitación de nuestro Señor: ven y sígueme.
Nos hemos reunido como personas guiadas por el Espíritu Santo.
Ven ahora, Espíritu Divino, condúcenos y llénanos hoy. Nos hemos reunido para adorar al Dios
que fue, es y será por siempre.
Que nuestra esperanza en Dios se renueve mientras vivimos y adoramos en comunidad.
ORACIÓN DE APERTURA
Dios misericordioso, te ofrecemos en este día nuestra alabanza y nuestra acción de gracias.
Damos gracias por la belleza de la creación, por todo lo que vive y respira: en la tierra, bajo el mar
o en el aire.
Contemplamos las montañas que en su imponente grandeza muestran tu poder y majestad.
Miramos hacia el mar en los vastos horizontes, observamos las olas rompiendo a lo largo de la
costa, y allí presenciamos nuevamente la belleza de tu creación. Toda la creación muestra tu
grandeza. Y, sin embargo, confesamos humildemente que a menudo hemos dañado y abusado
de tu creación.
Hemos desfigurado la belleza de la naturaleza para nuestros propios propósitos egoístas.
Hemos pisoteado a los débiles cuando buscamos aumentar nuestras arcas.
Cada día somos testigos de actos de injusticia contra el cosmos y entre nosotros y nosotras, una
humanidad creada a tu imagen y semejanza. Nuestra esperanza en la humanidad se desvanece
y nos destruimos mutuamente a causa del orgullo y la codicia.
También confesamos que estamos luchando por mantener nuestra esperanza en ti.
Cuando suplicamos, nuestras oraciones parecen no recibir respuesta: por cuánto tiempo, oh,
Señor.
Así que ahora venimos pidiendo que reaviven los rayos de esperanza en ti y en la humanidad, que
resplandezcan con fuerza para que el mundo los vea.
Te rogamos que avives nuestra fe.
Anímanos a actuar fielmente como tus discípulas y discípulos.
Haz de nosotros de nuevo tu pueblo, una comunidad que ha sido llamada y que vive en la fe, la
esperanza y el amor.
Dios, creemos. Te rogamos, ayúdanos en nuestra incredulidad y mantennos esperanzados hasta
el final;
Oramos en el nombre de Jesús, quien nos da la esperanza de la resurrección.
Amén.
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Wa Wa Emimimo

Haga clic aquí para reproducir Wa Wa Emimimo en Youtube
Proporcionado a YouTube por NAXOS of America
Wa Wa Wa Emimimo (Ven Espíritu Santo) (Nigeria) • Coro Pro Musica
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EL PRIMER RAYO:

ESPERANZA VIVA

Preparación: En este punto, el/la (los/as) participante(s) involucrados van y sostienen el trozo de
tela que representa el primer rayo: esperanza viva. Siempre que sea posible, estas palabras se
pueden representar en la tela y mantenerlas en una posición para que todos/as puedan verlas.
1 PEDRO 1: 3 – 12
3

¡Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo! Por su gran misericordia, nos ha hecho nacer de

nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva 4 y recibamos una
herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, 5 a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar
en los últimos tiempos. 6 Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. 7 El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también
la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas demostrará que es digna
de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. 8 Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto;
y, aunque no lo ven ahora, creen en él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso,

9

pues están

obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. 10 Los profetas, que anunciaron la gracia reservada para
ustedes, estudiaron cuidadosamente esta salvación. 11 Querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo, que estaba en ellos, cuando testificó de antemano acerca de los
sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría después de estos. 12 A ellos se les reveló que no se estaban
sirviendo a sí mismos, sino que les servían a ustedes. Hablaban de las cosas que ahora les han anunciado
los que les predicaron el evangelio por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Aun los mismos ángeles
anhelan contemplar esas cosas.
REFLEXIÓN

La esperanza viva es más que ser optimista de que las cosas eventualmente mejorarán. No se
trata simplemente de cruzar los dedos y adoptar una postura de incertidumbre. No es lanzar una
moneda al aire y darse cuenta de que las cosas pueden ir de una manera o de otra. La esperanza
viva no se basa en las circunstancias que nos rodean, ni en cómo reaccionamos o no reaccionamos ante esas circunstancias. La esperanza viva encuentra su fundamento en nuestra fe en el
Cristo resucitado. La esperanza viva afirma que, porque creemos que Jesucristo resucitó de entre
los muertos, se nos ha dado nueva vida. Cuando nuestra vida está en Cristo, entonces el nuevo
nacimiento que se ha dado, este don que llamamos salvación se convierte también en el marco
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y el fundamento de nuestra esperanza. Como comunidades e individuos se nos anima a vivir
nuestras vidas, individual y comunitariamente, a través del prisma de la esperanza viva. Cuando
lo hacemos, entonces ese rayo de esperanza viva nos anima a ir más allá del optimismo o la
expectativa y a aceptar que, debido a la resurrección de Jesucristo, tenemos una esperanza viva.

Despite the Wounds of the Terror
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ORACIÓN DE INTERCESIÓN

Dios misericordioso, recordamos hoy ante ti a aquellas personas para quienes su esperanza en
Cristo y su fe han sido desafiadas debido a las condiciones que enfrentan en estos momentos.
Oramos especialmente por las personas que han sufrido y continúan enfrentando injusticias
debido a su fe en el Señor resucitado.
Concédeles la seguridad de tu presencia permanente y que su esperanza en Cristo sea afirmada
por la obra del Espíritu Santo.
Oramos por los creyentes y las creyentes de todas partes, para que sigamos dando testimonio
del Evangelio, siempre dispuestos a dar cuenta de la esperanza que hay en nosotros.
Amén
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EL SEGUNDO RAYO

ESPERANZA EN LA DESESPERANZA

Preparación: En este punto, el/la (los/as) participante(s) involucrados van y sostienen el trozo
de tela que representa el segundo rayo: esperanza en la desesperanza. Siempre que sea posible,
estas palabras se pueden representar en la tela y mantenerlas en una posición para que todos/as
puedan verlas.
EZEQUIEL 37: 1 – 14
1

La mano del SEÑOR vino sobre mí, y su Espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba

lleno de huesos. 2 Me hizo pasearme entre ellos, y pude observar que había muchísimos huesos en el valle,
huesos que estaban completamente secos. 3 Y me dijo: «Hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos?»
Y yo le contesté: «SEÑOR omnipotente, tú lo sabes». 4 Entonces me dijo: «Profetiza sobre estos huesos,
y diles: “¡Huesos secos, escuchen la palabra del SEÑOR! 5 Así dice el SEÑOR omnipotente a estos huesos:
‘Yo les daré aliento de vida, y ustedes volverán a vivir. 6 Les pondré tendones, haré que les salga carne, y
los cubriré de piel; les daré aliento de vida, y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el SEÑOR’”». 7 Tal y
como el SEÑOR me lo había mandado, profeticé. Y mientras profetizaba, se escuchó un ruido que sacudió
la tierra, y los huesos comenzaron a unirse entre sí. 8 Yo me fijé, y vi que en ellos aparecían tendones, y les
salía carne y se recubrían de piel, ¡pero no tenían vida! 9 Entonces el SEÑOR me dijo: «Profetiza, hijo de
hombre; conjura al aliento de vida y dile: “Esto ordena el SEÑOR omnipotente: ‘Ven de los cuatro vientos,
y dales vida a estos huesos muertos para que revivan’”». 10 Yo profeticé, tal como el SEÑOR me lo había
ordenado, y el aliento de vida entró en ellos; entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie. ¡Era un
ejército numeroso!
11

Luego me dijo: «Hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos andan diciendo: “Nuestros

huesos se han secado. Ya no tenemos esperanza. ¡Estamos perdidos!”

12

Por eso, profetiza y adviérteles

que así dice el SEÑOR omnipotente: “Pueblo mío, abriré tus tumbas y te sacaré de ellas, y te haré regresar
a la tierra de Israel. 13 Y, cuando haya abierto tus tumbas y te haya sacado de allí, entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el SEÑOR. 14 Pondré en ti mi aliento de vida, y volverás a vivir. Y te estableceré en tu propia
tierra. Entonces sabrás que yo, el SEÑOR, lo he dicho, y lo cumpliré. Lo afirma el SEÑOR”».
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REFLEXIÓN

Algunos consideran que el año 2020 puede describirse como un año de desesperanza. Aunque en una primera impresión esto podría considerarse como demasiado pesimista, quienes eso
sugieren no estarían del todo equivocados. Porque con el mundo afectado por la pandemia de
COVID-19, la desesperanza no es escasa. Qué otra cosa podría uno sentir al ser testigo de todo
lo que se ha desarrollado como resultado de esta pandemia: muertes incalculables, miedo y
pánico, reducción de las economías, aumento del desempleo, aumento de las violaciones contra los derechos humanos, hambre generalizada, aumento de los problemas de salud mental y
aumento del número de personas que enfrentan la pobreza. Y la lista podría continuar. Nuestra
desesperanza actual refleja la del pueblo de Dios en la visión que el Espíritu del Señor le mostró
a Ezequiel. Para muchas personas, estos últimos meses han sido como vivir en un valle de huesos
secos. Sin embargo, la esperanza en la desesperanza afirma que, ante la miseria, la angustia y
la desolación, cuando parece que no hay luz al final del túnel, Dios sigue obrando. En medio de
nuestra profunda desesperanza e incertidumbre, también nos aferramos a la esperanza de que
el mismo Espíritu vivificante insufle vida nueva, una vida eterna llena de gozo, llena de propósito
y alimentada y sostenida por Dios.
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Vem Santo Espirito (Come, O Come, Creating Spirit)
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ORACIÓN DE INTERCESIÓN

Espíritu dador de vida, hoy te invitamos a visitarnos en esos lugares secos y desiertos.
Nuestras vidas han sido consumidas por la desesperación causada por la pandemia de COVID-19.
Nos sentimos envueltos por la enfermedad, el padecimiento, la muerte, la interrupción de nuestra vida normal.
Nuestra desesperación nos ha inmovilizado, haciéndonos sentir desesperanzados y desamparados.
Pero incluso ahora, confesamos y afirmamos que puedes hacer nuevas todas las cosas.
Sopla nueva vida entre todas las personas en todas partes, para que podamos superar nuestra
desesperación una vez más.
Vuelve a unirnos para que, como individuos y como comunidades, afirmemos que no se pierde
toda esperanza y que el Espíritu todavía obra en la tierra.
Amén
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EL TERCER RAYO

ESPERANZA PARA LA CREACIÓN

Preparación: En este punto, el/la (los/as) participante(s) involucrados van y sostienen el trozo de
tela que representa el tercer rayo: esperanza para la creación. Siempre que sea posible, estas palabras se pueden representar en la tela y mantenerlas en una posición para que todos/as puedan
verlas.
GÉNESIS 9: 8 – 17
8

Dios les habló otra vez a Noé y a sus hijos, y les dijo: 9 «Yo establezco mi pacto con ustedes, con sus de-

scendientes, 10 y con todos los seres vivientes que están con ustedes, es decir, con todos los seres vivientes de la tierra que salieron del arca: las aves, y los animales domésticos y salvajes. 11 Este es mi pacto con
ustedes: Nunca más serán exterminados los seres humanos por un diluvio; nunca más habrá un diluvio que
destruya la tierra». 12 Y Dios añadió: «Esta es la señal del pacto que establezco para siempre con ustedes
y con todos los seres vivientes que los acompañan: 13 He colocado mi arco iris en las nubes, el cual servirá
como señal de mi pacto con la tierra. 14 Cuando yo cubra la tierra de nubes, y en ellas aparezca el arco iris,
15

me acordaré del pacto que he establecido con ustedes y con todos los seres vivientes. Nunca más las

aguas se convertirán en un diluvio para destruir a todos los mortales. 16 Cada vez que aparezca el arco iris
entre las nubes, yo lo veré y me acordaré del pacto que establecí para siempre con todos los seres vivientes
que hay sobre la tierra». 17 Dios concluyó diciéndole a Noé: «Este es el pacto que establezco con todos los
seres vivientes que hay en la tierra».
REFLEXIÓN

No puede negarse que la tierra y toda la creación están en problemas. ¿Problemas? ¿Qué tipo
de problemas?, podríamos preguntar. Bueno, según la ciencia, ahora vivimos en un planeta que
enfrenta las consecuencias de un aumento sin precedentes de las temperaturas. Por supuesto,
hay quienes querrían negar la ciencia e impulsar el argumento de que el calentamiento global
es un engaño, o una noticia falsa. Pero la ciencia es clara y ha pasado el momento de actuar. Entonces, hay un llamado urgente para que cuidemos la creación haciendo algunos cambios, como
individuos y como comunidades. Sin embargo, experimentamos una sensación de desesperanza
cuando nuestros gobiernos se involucran en discusiones y firman tratados, pero no implementan
los términos de esos acuerdos. Y mientras las naciones poderosas no actúan, las que viven en
pequeños estados insulares, cuya huella de carbono es la más pequeña, suelen sufrir las peores
consecuencias. Esa desesperanza en el cuidado de la tierra y de toda la creación es más evidente
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cuando vemos que el espíritu del consumismo y la codicia egoísta continúa dictando las decisiones personales. Pero hay esperanza para la tierra y toda la creación. Y qué irónico que veamos
esa esperanza en cada arco iris que se forma en los cielos. Nuestra esperanza por la creación no
se basa en las acciones de gobiernos, comunidades e individuos, sino en última instancia, en el
pacto de Dios establecido con Noé. Esa promesa sigue en pie. ¿Podría la belleza de cada arco iris
despertar en nosotros la esperanza de la creación?

Aliitasi

ORACIÓN DE INTERCESIÓN

Dios creador,
tú has creado la tierra y todo lo que hay en ella, toda la vida viene de ti.
Te damos gracias porque sigues disfrutando de tu creación, habiendo declarado que todo era bueno.
Perdónanos por no deleitarnos siempre con tu creación.
Perdónanos por abusar y dilapidar los recursos de la naturaleza que has proporcionado para nuestro
bienestar.
Ayúdanos a ser buenos administradores y administradoras de todo lo que has creado, y que cada arco iris
avive nuestra esperanza en la restauración de la tierra y el conjunto de tu creación.
Amén
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EL CUARTO RAYO

EVANGELIO DE ESPERANZA

Preparación: En este punto, el/la (los/as) participante(s) involucrados van y sostienen el trozo de
tela que representa el cuarto rayo: evangelio de esperanza. Siempre que sea posible, estas palabras se pueden representar en la tela y mantenerlas en una posición para que todos/as puedan
verlas.
LUCAS 4: 16 – 21
16

Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre. Se le-

vantó para hacer la lectura, 17 y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar
donde está escrito:
18

«El Espíritu del Señor está sobre mí,
por cuanto me ha ungido
para anunciar buenas nuevas a los pobres.

Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos
y dar vista a los ciegos,
a poner en libertad a los oprimidos,
19 a pregonar el año del favor del Señor».
20

Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo mi-

raban detenidamente, 21 y él comenzó a hablarles: «Hoy se cumple esta Escritura en presencia de ustedes».
REFLEXIÓN

¿Alguna vez te has preguntado qué pensamientos habrían pasado por la mente de los que estaban en la sinagoga ese sábado al escuchar a Jesús pronunciar estas palabras? Todos los ojos estaban fijos en él, probablemente preguntándose cómo este nuevo rabino interpretaría las palabras
del profeta. Otras audiencias habían escuchado estas palabras durante siglos. Ahora se trataba de
una audiencia compuesta por judíos que vivían bajo la ocupación y la tiranía del imperio romano.
Habrían escuchado estas palabras y probablemente pensaron que ellas eran aplicables exclusivamente a los oyentes de la época de Isaías. Pero sus oídos escucharon las palabras que menos
esperaban. Jesús afirmó que las palabras de la promesa de Isaías se estaban cumpliendo. Eso fue
novedoso. Para una audiencia que vivía bajo el dominio romano, que Jesús encarnara la profecía
de Isaías era una buena noticia. En estos versículos vemos un resumen de la esencia y sustancia
del ministerio de Jesús. Como seguidores y seguidoras de Jesús, también debemos guiarnos por
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estas mismas palabras como resumen de nuestro manifiesto del Evangelio. Cuando lo hacemos,
el Evangelio no es solo una buena noticia, sino más precisamente una buena noticia de esperanza. ¿Para quién? Para los pobres. Los presos. Los quebrantados. Los que sufren. Los oprimidos. Es
una buena noticia para las personas que quieran oír y creer. Por tanto, proclamemos al mundo
un Evangelio de esperanza.

Hope of the World
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ORACIÓN DE INTERCESIÓN

Cristo, Salvador nuestro,
que nuestros oídos se abran para escuchar nuevamente con claridad la verdad de tu mensaje
de esperanza.
Que se suelte nuestra lengua para proclamar tu mensaje de esperanza.
Danos tu gracia al compartir este Evangelio de la esperanza, especialmente con aquellos que
sienten que han sido empujados a los márgenes por los sistemas del mundo.
Santo Salvador,
que podamos poseer esa compasión tuya que mueve a otros y otras a vivir vidas esperanzadas.
Oramos para que la esperanza del Evangelio nos edifique como creyentes,
haciéndonos vivir como una comunidad de fieles.
Que podamos acoger a todas las personas en nuestra comunidad, para que te conozcan como
el Cristo, la Esperanza Viva.
Amén.

ORACIONES DE ESPERANZA PARA INDIVIDUOS Y COMUNIDADES

Líder:
Traemos ante ti los páramos de la tierra, o Dios:
- los lugares sin esperanza, donde reina la opresión y la injusticia,
- los desiertos, donde la gente muere de hambre y sed,
- los campos de batalla, donde las vidas son invaluables y cruelmente truncadas,
- la tierra, empobrecida y devastada por la codicia humana,
- el suelo, que no dará su cosecha.
Congregación: Nombra esos lugares en voz alta o en silencio.
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Praise the Lord, Sing to God a New Song

Líder: Traemos ante ti los páramos de nuestra vida en comunidad:
- las parroquias donde la esperanza ha muerto,
- las misiones que han perdido su vigor,
- los consejos que temen y sospechan del cambio,
- las comunidades de fe en conflicto,
- los y las jóvenes desestabilizadas,
- los y las inmigrantes que no son aceptados,
- los y las desconocidas sospechosas,
- los y las marginadas, porque son diferentes de nosotros.
Congregación: (Mencione brevemente sus preocupaciones en voz alta o en silencio)
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Líder: Traemos ante ti los páramos de nuestras vidas:
- cuando la fe y la esperanza se han convertido en polvo y ceniza,
- cuando el fruto del Espíritu no se manifiesta,
- cuando el amor no encuentra expresión en nuestras vidas,
- cuando la búsqueda de significados parece fallida,
- cuando la soledad es tan angustiosa,
- cuando ser acosado, acosada se convierte en una rutina diaria,
- cuando las demandas y expectativas de los demás traicionan nuestro verdadero yo.
Congregación: (Mencione brevemente sus preocupaciones en voz alta o en silencio)

Nuestra esperanza se afirma al orar juntos, cada uno en su propio idioma:
Padre nuestro, que estás en el cielo…
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The Right Hand of God
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Clic aquí para reproducir la canción La Mano Derecha de Dios en Youtube por el Coro Juvenil
Metodista Británico
Propocionado a YouTube por CDBaby
BENDICIÓN

Vayamos al mundo como creyentes esperanzados, como pueblo de Dios proclamando la Buena
Nueva de que Cristo es la Esperanza Viva, que hay esperanza en medio de la desesperanza y que
toda la creación de Dios puede vivir en la gozosa esperanza de la resurrección.
Amén.
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PLAN DE LECTURA DE LA BIBLIA
Noviembre 2020 – Noviembre 2021
N OV I E M B R E 2 0 2 0

DICIEMBRE 2020

ENERO 2021

1

Hechos 12,1-11

1

Isaías 60,19-22

1

Salmos 8

2

Hechos 12,12-19

2

Isaías 61,1-3

2

Lucas 3,1-6

3

1 Corintios 12,12-20

3

Isaías 61,10-11

3

Salmos 100

4

1 Corintios 12,21-26

4

Isaías 62,6-12

4

Lucas 3,7-14

5

1 Corintios 12,27-31a

5

Isaías 63,15-19a

5

Lucas 3,15-20

6

1 Corintios 12,31b–13,3

6

Isaías 63,19b-64,3

6

Lucas 3,21-38

7

1 Corintios 13,4-7

7

Isaías 65,16b-25

7

Lucas 4,1-13

8

1 Corintios 13,8-13

8

Isaías 66,18b-19

8

Lucas 4,14-21

9

1 Corintios 15,1-11

9

Zacarías 1,1-6

9

Lucas 4,22-30

10

1 Corintios 15,12-22

10

Zacarías 1,13-17

10

Salmos 72

11

1 Corintios 15,23-28

11

Zacarías 2,5-9

11

Lucas 4,31-37

12

1 Corintios 15,58

12

Zacarías 2,10-17

12

Lucas 4,38-44

13

1 Corintios 16,13-14

13

Zacarías 8,1-8

13

Lucas 5,1-11

14

2 Timoteo 1,1-5

14

Zacarías 8,14-17

14

Lucas 5,12-16

15

2 Timoteo1,6-11

15

Zacarías 8,20-23

15

Lucas 5,17-26

16

2 Timoteo 2,1-5

16

Zacarías 9,9-10

16

Lucas 5,27-32

17

2 Timoteo 2,11-13

17

Lucas 1,1-4

17

Salmos 40

18

2 Timoteo 3,1-5

18

Lucas 1,5-17

18

Lucas 5,33-39

19

2 Timoteo 3,14-15

19

Lucas 1,18-25

19

Lucas 6,1-5

20

2 Timoteo 3,16-17

20 Lucas 1,26-38

20 Lucas 6,6-11

21

2 Timoteo 4,7-8

21

Lucas 1,39-45

21

Lucas 6,12-16

22

2 Timoteo 4,9-15

22

Lucas 1,46-56

22

Lucas 6,17-26

23

2 Timoteo 4,16-18

23

Lucas 1,57-66

23

Lucas 6,27-35

24

Salmos 126

24

Lucas 1,67-80

24

Salmos 16

25

Isaías 56,1-2.6-7

25

Lucas 2,1-7

25

Lucas 6,36-42

26

Isaías 58,1-9a

26

Lucas 2,8-21

26

Lucas 6,43-46

27

Isaías 58,9b-12

27

Lucas 2,25-32

27

Lucas 6,47-49

28

Isaías 59,9-15a

28

Lucas 2,36-40

28

Lucas 7,1-10

29

Isaías 59,15b-21

29

Lucas 2,41-52

29

Lucas 7,11-17

30

Isaías 60,1-3

30 Salmos 131

30 Lucas 7,18-23

31

31

Salmos 133

Salmos 18,1-20
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PLAN DE LECTURA DE LA BIBLIA
Noviembre 2020 – Noviembre 2021
FEBERERO 2021

M A R ZO 2 0 2 1

ABRIL 2021

1

Lucas 7,24-35

1

Lucas 11,29-32

1

Lucas 23,26-31

2

Lucas 7,36–8,3

2

Lucas 11,33-36

2

Lucas 23,32-49

3

Lucas 8,4-15

3

Lucas 11,37-54

3

Lucas 23,50-56

4

Lucas 8,16-18

4

Lucas 18,31-43

4

Lucas 24,1-12

5

Lucas 8,19-21

5

Lucas 19,1-10

5

Lucas 24,13-35

6

Lucas 8,22-25

6

Lucas 19,11-27

6

Lucas 24,36-49

7

Salmos 18,21-51

7

Salmos 34

7

Lucas 24,50-53

8

Lucas 8,26-39

8

Lucas 19,28-40

8

Colosenses 1,1-14

9

Lucas 8,40-56

9

Lucas 19,41-48

9

Colosenses 1,15-23

10

Lucas 9,1-9

10

Lucas 20,1-8

10

Colosenses 1,24-29

11

Lucas 9,10-17

11

Lucas 20,9-19

11

Salmos 116

12

Lucas 9,18-27

12

Lucas 20,20-26

12

Colosenses 2,1-7

13

Lucas 9,28-36

13

Lucas 20,27-40

13

Colosenses 2,8-15

14

Salmos 15

14

Salmos 84

14

Colosenses 2,16-23

15

Lucas 9,37-45

15

Lucas 20,41-47

15

Colosenses 3,1-4

16

Lucas 9,46-48

16

Lucas 21,1-4

16

Colosenses 3,5-11

17

Lucas 9,49-50

17

Lucas 21,5-19

17

Colosenses 3,12-17

18

Lucas 9,51-56

18

Lucas 21,20-28

18

Salmos 23

19

Lucas 9,57-62

19

Lucas 21,29-38

19

Colosenses 3,18–4,1

20

Lucas 10,1-16

20 Lucas 22,1-6

20 Colosenses 4,2-6

21

Salmos 10

21

Salmos 22,1-22

21

Colosenses 4,7-18

22

Lucas 10,17-24

22

Lucas 22,7-23

22

Daniel 1,1-21

23

Lucas 10,25-37

23

Lucas 22,24-30

23

Daniel 2,1-23

24

Lucas 10,38-42

24

Lucas 22,31-38

24

Daniel 2,24-49

25

Lucas 11,1-4

25

Lucas 22,39-46

25

Salmos 67

26

Lucas 11,5-13

26

Lucas 22,47-53

26

Daniel 3,1-30

27

Lucas 11,14-28

27

Lucas 22,54-62

27

Daniel 5,1-30

28

Salmos 25

28

Salmos 22,23-32

28

Daniel 6,1-29

29

Isaiah 59,15b-21

29

Lucas 22,63-71

29

Daniel 7,1-15

30

Isaiah 60,1-3

30 Lucas 23,1-12

30 Daniel 7,16-28

31

31

Lucas 23,13-25

Salmos 18,1-20
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PLAN DE LECTURA DE LA BIBLIA
Noviembre 2020 – Noviembre 2021
M AYO 2 0 2 1

JUNIO 2021

JULIO 2021

1

Daniel 8,1-27

1

Hechos 4,32-37

1

Hechos 15,1-12

2

Salmos 45

2

Hechos 5,1-16

2

Hechos 15,13-35

3

Daniel 9,1-19

3

Hechos 5,17-33

3

Hechos 15,36–16,5

4

Daniel 9,20-27

4

Hechos 5,34-42

4

Salmos 7

5

Daniel 10,1-21

5

Hechos 6,1-7

5

Hechos 16,6-15

6

Daniel 12,1-13

6

Salmos 3

6

Hechos 16,16-22

7

Proverbios 25,11-28

7

Hechos 6,8-15

7

Hechos 16,23-40

8

Proverbios 26,1-17

8

Hechos 7,1-29

8

Hechos 17,1-15

9

Salmos 1

9

Hechos 7,30-53

9

Hechos 17,16-34

10

Proverbios 27,1-7

10

Hechos 7,54–8,3

10

Hechos 18,1-22

11

Proverbios 28,12-28

11

Hechos 8,4-25

11

Salmos 26

12

Proverbios 29,1-18

12

Hechos 8,26-40

12

Hechos 18,23–19,7

13

Salmos 47

13

Salmos 13

13

Hechos 19,8-22

14

Proverbios 30,1-19

14

Hechos 9,1-9

14

Hechos 19,23-40

15

Proverbios 31,1-9

15

Hechos 9,10-19a

15

Hechos 20,1-16

16

Salmos 27

16

Hechos 9,19b-31

16

Hechos 20,17-38

17

Hechos 1,1-14

17

Hechos 9,32-43

17

Hechos 21,1-14

18

Hechos 1,15-26

18

Hechos 10,1-23

18

Salmos 9

19

Hechos 2,1-13

19

Hechos 10,24-48

19

Hechos 21,15-26

20

Hechos 2,14-21

20 Salmos 103

20 Hechos 21,27-40

21

Hechos 2,22-28

21

Hechos 11,1-18

21

Hechos 22,1-21

22

Hechos 2,29-36

22

Hechos 11,19-30

22

Hechos 22,22-30

23

Hechos 2,37-41

23

Hechos 12,1-25

23

Hechos 23,1-11

24

Hechos 2,42-47

24

Hechos 13,1-12

24

Hechos 23,12-35

25

Hechos 3,1-10

25

Hechos 13,13-25

25

Salmos 11

26

Hechos 3,11-16

26

Hechos 13,26-43

26

Hechos 24,1-27

27

Hechos 3,17-26

27

Salmos 5

27

Hechos 25,1-12

28

Hechos 4,1-12

28

Hechos 13,44-52

28

Hechos 25,13-27

29

Hechos 4,13-22

29

Hechos 14,1-20a

29

Hechos 26,1-23

30

Salmos 29

30 Hechos 14,20b-28

30 Hechos 26,24-32

31

Hechos 4,23-31

31

31

Luke 23,13-25

Hechos 27,1-12
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PLAN DE LECTURA DE LA BIBLIA
Noviembre 2020 – Noviembre 2021
AG O S TO 2 0 2 1

SEPTIEMBRE 2021

OCTUBRE 2021

1

Salmos 63

1

Esdras 7,1-28

1

Hebreos 10,19-31

2

Hechos 27,13-44

2

Hageo 1,1-15

2

Hebreos 10,32-39

3

Hechos 28,1-16

3

Hageo 2,1-9

3

Salmos 104

4

Hechos 28,17-31

4

Hageo 2,10-23

4

Hebreos 11,1-7

5

2 Reyes 2,1-18

5

Salmos 119,137-144

5

Hebreos 11,8-22

6

2 Reyes 4,1-7

6

Nehemías 1,1-11

6

Hebreos 11,23-31

7

2 Reyes 5,1-19a

7

Nehemías 2,1-20

7

Hebreos 11,32-40

8

Salmos 30

8

Nehemías 4,1-17

8

Hebreos 12,1-17

9

2 Reyes 6,8-23

9

Nehemías 5,1-19

9

Hebreos 12,18-29

10

2 Reyes 16,1-16

10

Nehemías 6,1–7,3

10

Salmos 32

11

2 Reyes 17,1-23

11

Nehemías 8,1-18

11

Hebreos 13,1-8

12

2 Reyes 17,24-41

12

Salmos 119,145-152

12

Hebreos 13,9-14

13

2 Reyes 18,1-12

13

Nehemías 10,1.29-40

13

Hebreos 13,15-25

14

2 Reyes 18,13-37

14

Nehemías 12,27-43

14

Lucas 12,1-12

15

Salmos 17

15

Nehemías 13,15-22

15

Lucas 12,13-21

16

2 Reyes 19,1-19

16

Hebreos 1,1–2,4

16

Lucas 12,22-34

17

2 Reyes 19,20-37

17

Hebreos 2,5-18

17

Salmos 62

18

2 Reyes 22,1-13

18

Hebreos 3,1-19

18

Lucas 12,35-48

19

2 Reyes 22,14–23,3

19

Salmos 119,153-160

19

Lucas 12,49-53

20

2 Reyes 23,4-25

20 Hebreos 4,1-13

20 Lucas 12,54-59

21

2 Reyes 23,26-37

21

Hebreos 4,14–5,10

21

Lucas 13,1-9

22

Salmos 12

22

Hebreos 5,11–6,8

22

Lucas 13,10-17

23

2 Reyes 24,1-20

23

Hebreos 6,9-20

23

Lucas 13,18-21

24

2 Reyes 25,1-21

24

Hebreos 7,1-10

24

Salmos 19

25

2 Reyes 25,22-30

25

Hebreos 7,11-28

25

Lucas 13,22-30

26

Esdras 1,1-11

26

Salmos 110

26

Lucas 13,31-35

27

Esdras 3,1-13

27

Hebreos 8,1-13

27

Lucas 14,1-6

28

Esdras 4,1-24

28

Hebreos 9,1-15

28

Lucas 14,7-14

29

Salmos 28

29

Hebreos 9,16-28

29

Lucas 14,15-24

30

Esdras 5,1-17

30 Hebreos 10,1-18

30 Lucas 14,25-35

31

Esdras 6,1-22

31

31

Luke 23,13-25

Salmos 20
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PLAN DE LECTURA DE LA BIBLIA
Noviembre 2020 – Noviembre 2021
N OV I E M B R E 2 0 2 1

1

Lucas 15,1-10

2

Lucas 15,11-32

3

Lucas 16,1-9

4

Lucas 16,10-13

5

Lucas 16,14-18

6

Lucas 16,19-31

7

Salmos 21

8

Lucas 17,1-10

9

Lucas 17,11-19

10

Lucas 17,20-37

11

Lucas 18,1-8

12

Lucas 18,9-17

13

Lucas 18,18-30

14

Salmos 6

15

1 Tesalonicenses 1,1-10

16

1 Tesalonicenses 2,1-12

17

1 Tesalonicenses 2,13-20

18

1 Tesalonicenses 3,1-13

19

1 Tesalonicenses 4,1-12

20

1 Tesalonicenses 4,13-18

21

Salmos 4

22

1 Tesalonicenses 5,1-11

23

1 Tesalonicenses 5,12-28

24

2 Tesalonicenses 1,1-12

25

2 Tesalonicenses 2,1-12

26

2 Tesalonicenses 2,13–3,5

27

2 Tesalonicenses 3,6-18

28

Salmos 24

29

Zacarías 1,1-6

30

Zacarías 1,7-17

49

World YWCA
L'Ancienne-Route 16, 1218 Le Grand-Saconnex
Geneva - Switzerland
www.worldywca.org

© World YWCA 2020

World YMCA
Chemin de Mouille-Galand 1, 1214 Vernier
Geneva - Switzerland
www.ymca.int

