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UN LLAMADO GLOBAL A LA ORACION 

Un clamor de día y de noche para la Justicia 

Enfoque para Febrero 2012 

 

¿No creen que Dios hará justicia a los hijos suyos que 

Día y noche se lo suplican? ¡Sí! ¡No tardará en hacerlo! 

 

Unirnos a Jesús en la intercesión nos invita unirnos como una familia global que usa las 

oraciones de la justicia. Nuestras oraciones pregonan la visión de Jesús sobre la 

libertad….libertad de las vulnerabilidades que destruyen la vida y libertad para las 

oportunidades que proclaman la vida. 

 

Ora contra la injusticia opresiva que niega la vida. 

 

Libertad para las oportunidades que “promueven la vida” 

 

Dignidad para todas las personas 

Protección para el vulnerable 

Incluyendo los excluidos 

Dando poder a los explotados 

La salvación 

Alternativas para los marginados y los sin derechos 

Una sociedad segura y cortés 

Educación y cuidado de la salud 

Igualdad de género y relaciones correctas 

Libertad religiosa 

Oportunidades económicas sostenibles 

Normas ambientales 

Estabilidad política 

 

 

Como un pueblo que ora para que Dios traiga justicia, estamos orando por la presencia de la 

libertad y la abundancia. 

 

No oremos con una lista de palabras. Pidamos a Dios para que nos ayude, para que a través 

de nuestras relaciones con los demás, podamos responder a las vulnerabilidades con 

posibilidades hacia la vida de la resurrección. 

 

El evangelio nunca es parcial – nunca se erige en el aislamiento. Es un evangelio que da, que 

proclama, que recupera y que libera. 
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Al orar a través del testimonio de Jesús en Lucas 4: 18-19, imagínense que su oración se 

muevo dentro y fuera de los dominios de la oscuridad y la luz. 

 

Lucas 4:18-19 

 

‘El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para dar buenas 

noticias a los pobres, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de 

corazón, y a proclamar que los cautivos obtendrán la libertad, que los  

ciegos recuperarán la vista, que los oprimidos quedarán libres de sus 

opresores, y que ha llegado el momento en que Dios está enteramente  

dispuesto a bendecir a los que le buscan’. 

 

Nuestro anhelo para que haya cambio se encuentra a menudo en los Salmos a través de un 

clamor hacia Dios. Cuando pedimos a Dios que cambie algo, primero él nos cambia a través 

del derramamiento de su Espíritu sobre nosotros. 

 

‘El Espíritu del Señor está sobre mí.’ Consideren las áreas donde el Espíritu derrama vida al 

hacer nuestro clamor hacia él. 

 

‘SALVANOS’ 

 

O Señor de toda la vida, tuya es la tierra y todo lo que hay en el, 

El mundo te pertenece y todos los que lo habitan. 

Discutimos sobre la política mientras los pobres tienen hambre. 

 

‘Sálvanos.’ 

 

Para conseguir poder y ganancias, oprimimos a las mujeres y los niños. 

Decimos que anhelamos la justicia con tal que no nos incomode. 

 

‘Sálvanos.’ 

 

Hacemos declaraciones de unidad mientras continúa la persecución de  

Nuestras hermanas y hermanos de la fe. 

 

‘Sálvanos.’ 

 

Actuamos sólo cuando ocurran desastres, mientras descuidamos el trabajo  

diario a favor de la paz. 

 

‘Sálvanos. 

M. Christine MacMillan, Commissioner 


