SER
IGLESIA:

alzar la voz
con los pobres
Un ejercicio de oración inspirado por
el testimonio del beato Oscar Romero

“una Iglesia que no se une
a los pobres, a fin de hablar
desde el lado de los pobres,
en contra de las injusticias
que se cometen con ellos,
no es la verdadera Iglesia
de Jesucristo.”

—Beato Oscar Romero

SER
IGLESIA:

alzar la voz
con los pobres
MATERIALES
■■ Equipo audiovisual y acceso a internet
para la presentación con diapositivas
■■ Cesto
■■ Biblia abierta a Lucas 4,16–21
■■ Copias del ejercicio de oración
“Ser Iglesia: alzar la voz con los pobres”
para el guía y los lectores
■■ Artículos para el espacio de oración:
Vela, crucifijo, mapa del mundo,
imagen del beato Romero, etc.

Foto por Philip Laubner para CRS

■■ Música para “The Cry of the Poor”
(“El clamor de los pobres”) —
John Foley, SJ, Spirit & Song
■■ Música de reflexión y un reproductor
de música/altavoces
■■ Tiras de papel y bolígrafos o
lápices para cada participante

PREPARACIÓN
■■ Establecer un espacio de oración
con el cesto, vela, crucifijo, Biblia,
mapa del mundo y la imagen
del beato Romero.
■■ Invitar y preparar el cantor para
dirigir “The Cry of the Poor”.
■■ Probar y dar entrada a la música
de reflexión y/o la presentación
con diapositivas.
■■ Seleccionar y preparar un guía
y cuatro lectores.
■■ Antes de que comience el ejercicio de
oración, distribuir las tiras de papel y
lápices para cada participante.

oración
de apertura

GUÍA
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo...
Cristo de los márgenes,
Ayúdanos a reconocerte en los rostros
de las personas más pobres y vulnerables.
Acompáñanos mientras nos reunimos y oramos
para que tu justicia reine en toda la tierra.
Oramos para que podamos, en el espíritu del
beato Oscar Romero, tener el valor suficiente
para alzar la voz en nombre de quienes se
enfrentan a la injusticia, sin importar el costo.
En tu nombre oramos.
Amén

lectura
del evangelio

LECTOR UNO
Lectura del Evangelio según San Lucas:
Llegó a Nazaret, donde se había criado, y el sábado fue a la
sinagoga, como era su costumbre. Se puso de pie para hacer
la lectura, y le pasaron el libro del profeta Isaías. Jesús desenrolló
el libro y encontró el pasaje donde estaba escrito:
“El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para
llevar buenas noticias a los pobres, para anunciar la libertad
a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver, para poner en
libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor.”
Jesús entonces enrolló el libro, lo devolvió al ayudante y se
sentó, mientras todos los presentes tenían los ojos fijos en él.
Y empezó a decirles: “Hoy se cumplen estas palabras proféticas
y a ustedes les llegan noticias de ello.”
La Palabra del Señor.

RESPONDER: Gloria a ti, Señor Jesús.
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canto
reflexión

“The Cry of the Poor” (John Foley, SJ, Spirit & Song)
Nota: Invite a los participantes a cantar la Respuesta.

GUÍA
El beato Oscar Romero se desempeñó como arzobispo de
San Salvador, en El Salvador, un país de Centroamérica,
durante un período de violencia contra los pobres,
principalmente los agricultores rurales, o “campesinos”.
A medida que la violencia se intensificó, y sus amigos
estaban siendo asesinados por defender a los pobres,
empezó a alzar la voz. El beato Oscar Romero se hizo
conocido por utilizar su posición de poder para condenar
la violencia y defender a los oprimidos. Fue martirizado por
su fe el 24 de marzo de 1980, mientras celebraba misa.
¿Qué resonancia tiene la vida del beato Oscar Romero
en nuestras vidas hoy en día? El beato Oscar Romero habló
a menudo sobre la injusticia. Sus homilías semanales fueron
difundidas por la radio. Un mes antes de morir dijo: “Una Iglesia
que no se une a los pobres, a fin de hablar desde el lado de
los pobres, en contra de las injusticias que se cometen con
ellos, no es la verdadera Iglesia de Jesucristo.”
En la lectura que acabamos de escuchar, Jesús lee las palabras
del profeta Isaías que hablan de llevar la buena nueva a los
pobres, proclamar la libertad a los cautivos y poner en libertad
a los oprimidos. Dice a los reunidos: “Hoy este pasaje de la
Sacrada Escritura se ha cumplido en su audiencia.”
La vida del beato Oscar Romero refleja las palabras del profeta
Isaías, que finalmente le llevó a ser martirizado. Al igual que el
beato Oscar Romero y los fieles que han venido antes que
nosotros, se nos invita a seguir cumpliendo el llamado de
apoyando a los oprimidos en nuestras comunidades y en
todo el mundo.
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letania

LECTOR DOS
Pedimos a Dios que nos dé el valor y la gracia del beato Oscar
Romero para que podamos defender a los pobres, llegar a los
oprimidos y aceptar a los que son rechazados por la sociedad. Y así
como discípulos de Cristo, hacemos un llamado a los santos y a los
sagrados que han ayudado a cumplir las palabras del profeta Isaías.
Que ellos estén en solidaridad con nosotros hoy. A estas
invocaciones, respondemos: “Presente”.
San Lorenzo de Roma, quien declaró a los pobres, a los enfermos,
a la viuda y al huérfano ser el verdadero tesoro de la Iglesia,
te hacemos un llamado en solidaridad...

RESPONDER: Presente.
San Francisco y Santa Clara de Asís, que miraron hacia un mundo
de explotación y de indiferencia y lo rechazaron, les hacemos un
llamado en solidaridad...

RESPONDER: Presente.
San Damián de Molokai, cuya solidaridad con el leproso corrió tan
profundo que en última instancia, vivió y murió como uno de ellos,
te hacemos un llamado en solidaridad...

RESPONDER: Presente.
Santa Francisca Cabrini, quien amaba tiernamente al inmigrante
olvidado, llegando como madre desde los suburbios de
Nueva York a las minas oscuras de Colorado, te hacemos un
llamado en solidaridad...

RESPONDER: Presente.
San Maximiliano Kolbe, que protegió a nuestros hermanos y
hermanas judíos durante la Segunda Guerra Mundial y murió en
un campo de concentración para que pudieran vivir, te hacemos
un llamado en solidaridad...

RESPONDER: Presente.
Beata Teresa de Calcuta, que condujo a sus hermanas a consolar y
afirmar la dignidad de quienes han sido rechazados, te hacemos un
llamado en solidaridad...

RESPONDER: Presente.
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Dorothy Day, siervo de Dios, que desafió a la sociedad para llegar al
desconocido, para ofrecer el mejor asiento en la mesa a los pobres y
quebrantados, te hacemos un llamado en solidaridad...

RESPONDER: Presente.
Y beato Oscar Romero, y a todos los mártires de El Salvador, que
alzaron la voz en contra de las atrocidades infligidas a los pobres
de El Salvador y en el cuerpo de Cristo, te hacemos un llamado
en solidaridad...

RESPONDER: Presente.
Todos los santos y sagrados, que caminaron en solidaridad con el
pueblo de Dios y llevaron el Evangelio a la vida dentro de nuestro
mundo quebrantado, acompáñenos en solidaridad hoy.

RESPONDER: Presente.
Amen

ritual

GUÍA
Al igual que los santos y los sagrados que nos han precedido,
Cristo invita a cada uno de nosotros para ofrecer nuestros dones
y talentos como sus discípulos. Vamos a tomar un momento para
reflexionar en silencio sobre cómo Cristo puede estar llamándonos
a participar en la construcción del reino de Dios al estar en contra
de la injusticia. Por favor tómese el tiempo para reflexionar sobre
una forma en que puede comprometerse a esto en su propia vida,
y escribirlo en la tira de papel. Cuando haya terminado de escribir,
coloque el papel en el cesto en la parte delantera de la sala.
Nota: Mientras que las personas están reflexionando y escribiendo,
reproducir música de reflexión o la presentación de fotos, con fotos
de todo el mundo y citas del beato Oscar Romero.

oraciones
de intercesión

LECTOR TRES
Invite a los reunidos a ponerse de pie.
Nos reunimos para pedir a Cristo el valor para seguir a estos
hombres y mujeres santos en el servicio a los pobres y marginados.
Nuestra respuesta será: “Señor, escucha nuestra oración.”
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Que la paz de Cristo reine en El Salvador, donde las personas
continúan sufriendo la violencia, oremos...

RESPONDER: Señor, escucha nuestra oración.
Que podamos encontrar maneras de consolar a los que sufren
en todo el mundo, especialmente las víctimas de la violencia,
aquellos que van sin comida ni agua y todos los que siguen
viviendo en el miedo, roguemos…

RESPONDER: Señor, escucha nuestra oración.
Por los líderes políticos, que pongan a los más pobres y a
los más vulnerables en todo el mundo primero, roguemos…

RESPONDER: Señor, escucha nuestra oración.
Por todos nosotros aquí reunidos: que no seamos indiferentes ante
el sufrimiento de nuestros hermanos y hermanas de todo el mundo,
sino que, al igual que el beato Oscar Romero, nos levantemos en su
nombre, incluso cuando sea incómodo o impopular, roguemos...

RESPONDER: Señor, escucha nuestra oración.
Ofrecemos todas estas oraciones a través de Cristo, Nuestro Señor.
Amén

oración final

LECTOR CUATRO
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo...
Cristo Jesús,
Te pedimos que al igual que el beato Oscar Romero
no tengamos miedo de arriesgar todo lo que tenemos para seguirte,
para estar con los pobres y los oprimidos.
Concédenos el mismo valor que le diste al beato Oscar Romero:
que vamos a sentir lo que tenemos miedo de sentir
que no vamos a sentirnos abrumados por todo
lo que se necesita hacer—
sino que vamos a seguirte,
Y tener la confianza de que vas a caminar con nosotros
en nuestro camino del discipulado,
dondequiera que pueda llevar.
Que nuestro caminar sea uno de verdadera solidaridad
como lo fue el del beato Oscar Romero.
Y en la vida y la muerte
podamos dar mucho fruto.
Amén
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