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INTRODUCCIÓN

“Juntar las manos en oración es el comienzo  
de un alzamiento contra el desorden del mundo.”

—Karl Barth

Esta cita del teólogo reformado suizo Karl Barth 
(1886-1968) aporta la inspiración para el Paquete 
de Oraciones por la Paz de este año.

Este año, el Comité Central Menonita está entre-
gando un Paquete de Oraciones por la Paz a las 
congregaciones anabautistas de todo el país con 
el propósito de ayudarlas a incorporar oraciones 
por la paz en sus cultos. Este paquete incluye una 
colección de oraciones de todo el mundo, particu-
larmente de contextos donde el CCM desarrolla su 
trabajo. A la luz del caos, desorden y violencia de 
nuestro mundo en general, este es un recordatorio 
para que juntemos nuestras manos, corazones y 
voces para orar por la paz.

Oramos por la paz en nuestro mundo:

• para recordar que Dios es la fuente de la paz,
• para buscar la paz de Cristo que nos 

capacita para ser practicantes de la paz y la 
reconciliación,

• prestar atención a lo que Dios ya está haciendo 
para traer paz al mundo,

• para mantenernos firmes y centrados 
espiritualmente cuando tendamos a actuar de 
manera apresurada,

• para conectarnos con nuestros prójimos 
cercanos y distantes,

• para que la luz de Cristo llegue a personas y 
lugares específicos,

• para clamar contra la violencia, la injusticia  
y la opresión,

• para ofrecer consuelo y solidaridad, apoyo y 
acompañamiento a quienes sufren.

Las oraciones de esta colección han sido propor-
cionadas por trabajadores y trabajadoras del CCM 
y por nuestras organizaciones asociadas de todo 
el mundo. Provienen de más de 20 países de todo 
el globo: de África, Asia, Europa, Latinoamérica y 
el Caribe, Medio Oriente, Canadá y EE.UU., con 
participación de cada una de las regiones en las 
cuales el CCM desarrolla su trabajo. Si bien todas 
las oraciones expresan profundos anhelos de paz y 
la férrea convicción de que el Dios de paz oye estas 
oraciones, estas también representan la diversidad 
existente en las organizaciones asociadas al CCM, 
así como la de sus partidarios e integrantes y los 
contextos en que realiza su labor. Algunas oracio-
nes fueron escritas en español; otras en inglés y 
luego traducidas al español. Algunas otras fueron 
escritas en otros idiomas y han sido traducidas al 
inglés; estas traducciones han sido la base para las 
versiones en español. Cada una nos ofrece una ma-
nera particular de comprender la dinámica de los 
conflictos, la guerra y la violencia en los diferentes 
contextos, y cada oración proporciona además un 
corto párrafo que nos ayuda a comprender el con-
texto en que fue escrita. Varios de estos párrafos 
incluyen material visual o de audio como comple-
mento de la oración escrita. Esta colección incluye 
un cuadro rico y completo de las maneras en que 
el pueblo de Dios está llamando a buscar la paz en 
todo el mundo.

Los invitamos a unirse a nosotros y, así, alzar jun-
tos nuestras voces en oración por la paz. Siéntanse 
libres de usar estas oraciones en sus cultos congre-
gacionales, en grupos pequeños o en reuniones de 
estudio bíblico, así como en sus casas en momentos 
de oración personal, familiar o doméstica, o de 
otras formas.
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SUGERENCIAS PARA EL USO DE ESTAS ORACIONES

1. En los cultos de su congregación:
• Organicen su culto en torno al tema de Orar 

por la Paz. Escojan pasajes bíblicos adecuados 
(véase más adelante) e himnos/canciones de su 
tradición. Reemplacen el espacio habitual para 
el sermón con uno de oración prolongada. Es-
cojan una variedad de oraciones que puedan ser 
leídas por individuos o por toda la congrega-
ción. Siéntanse libres para adaptar las oraciones 
de modo que puedan ser leídas responsorial o 
antifonalmente. Antes de cada oración, tómense 
un tiempo para explicar algo del contexto de 
cada oración, usando el material proporcio-
nado. Tras cada oración, enciendan una vela 
por ese lugar en particular. Incluyan momentos 
de silencio cuando sea apropiado. Durante las 
oraciones, tal vez deseen proyectar imágenes de 
cada lugar sobre la pared.

• En vez de organizar todo un culto en torno 
a las oraciones por la paz, usen las oraciones 
en los cultos a lo largo de varias semanas. Por 
ejemplo, dediquen cinco domingos a ofrecer 
oraciones por África, Asia, Europa y Medio 
Oriente, Latinoamérica, EE.UU. y Canadá, 
respectivamente.

2. En sus grupos pequeños, reuniones de oración o 
sesiones de estudio bíblico:
• Antes de la reunión, escoja las oraciones que 

desee ofrecer. En la reunión misma, colóquense 
en torno a una mesa sobre la cual haya puesto 
un mapamundi o un globo terráqueo. Haga que 
miembros de su grupo se turnen para explicar el 
contexto de un lugar en particular y luego com-
partir la oración por ese lugar. Enciendan una 
vela por cada oración pronunciada. Si tienen un 
mapa sobre la mesa, coloquen las velas sobre los 
lugares correspondientes en el mapa. Incluyan 
momentos de silencio cuando sea apropiado. 
Concluyan su tiempo de oración con el Padre 
Nuestro.

3. En su tiempo de devoción personal o familiar:
• Aparten un tiempo cada día durante una o dos 

semanas para ofrecer oraciones por la paz del 
mundo. Escojan un contexto para cada día. 
Si tienen tiempo, aprendan más acerca de ese 
contexto. Pronuncien la oración varias veces, 
poniéndose en el lugar de la persona que la 
escribió. Siéntense en silencio por un tiempo. 
Concluyan con el Padre Nuestro.

Posibles textos bíblicos:
• Salmo 46:1–11, “Dios es nuestro amparo y 

nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en 
momentos de angustia. . . . Ha puesto fin a las 
guerras en todos los confines de la tierra . . .”

• Salmo 72: 12–14, “Los librará de la opresión y 
la violencia, porque considera valiosa su vida.”

• Salmo 122:7, “Que haya paz dentro de tus 
murallas, seguridad en tus fortalezas.”

• Jeremías 29:7, “Además, busquen el bienestar 
de la ciudad adonde los he deportado . . .”

• Mateo 6: 9–13, “. . . venga tu reino, hágase tu 
voluntad en la tierra como en el cielo.”

• Juan 14: 27, “La paz les dejo; mi paz les doy.”
• Romanos 14:19, “Por lo tanto, esforcémonos 

por promover todo lo que conduzca a la paz y a 
la mutua edificación.”

• Colosenses 3:15, “Que gobierne en sus 
corazones la paz de Cristo, a la cual fueron 
llamados en un solo cuerpo.”

• Efesios 2:14–18, “Porque Cristo es nuestra 
paz . . .”

• Efesios 6:15, “. . . y calzados con la disposición 
de proclamar el evangelio de la paz.”

• 1 Pedro 3:11, “. . . que busque la paz y la siga.”

Que la paz de Cristo esté con ustedes.

Jessica Stoltzfus Buller, Coordinadora de  
Educación para la Paz, MCC U.S.

Esther Epp-Tiessen, Coordinadora de Compromiso 
Público, Oficina en Ottawa, MCC Canada



5

ORACIONES POR ÁFRICA

África Oriental

CONTEXTO: Etiopía, Kenia, Tanzania, Uganda 
y Sudán del Sur están ubicados en África Oriental. 
Cada país tiene necesidades particulares de paz, 
justicia y sanación.

AUTORES: Ken y Laura Litwiller son los Directo-
res de Área del CCM para África Oriental.

ORACIÓN:

OH SEÑOR,
Por Etiopía, que todos los pueblos encuentren su 

voz y la expresen en paz.
Por Kenia, que las elecciones sirvan a todos los 

pueblos y conduzcan a la paz.
Por Sudán del Sur, que el sentido de unidad y la paz 

surjan y prevalezcan.
Por Tanzania, que las personas con albinismo en-

cuentren seguridad, bienestar y paz.
Por Uganda, que la hospitalidad hacia los refugia-

dos sea bendecida y que, asimismo, las necesida-
des de los ugandenses sean satisfechas en paz. 

OH SEÑOR,
 crea lazos que nos unan en paz.
Amén.

Angola

CONTEXTO: Angola está situada en el sur de 
África, siendo su límite occidental el Océano Atlán-
tico. Obtuvo su independencia del régimen colonial 
portugués en 1975, pero posteriormente se hundió 
en una larga guerra civil. Actualmente, la situación 
en Angola es de calma y, en el momento en que esto 
fue escrito, el pueblo estaba expectante ante las 
próximas elecciones. Las iglesias en Angola están 
promoviendo seminarios sobre construcción de paz, 
educación cívica e información electoral. La Confe-
rencia Intermenonita de Angola (CIMA) fue creada 
en 2003 por iniciativa de tres iglesias menonitas de 
Angola (la Iglesia Comunidad Menonita en Angola 
[ICMA], la Iglesia Evangélica Menonita en Angola 
[IEMA] y la Iglesia Evangélica de los Hermanos 
Menonitas [IEIMA]) en colaboración con el CCM 
y MB Mission (organismo misionero de los Herma-
nos Menonitas).

AUTOR: El pastor Garcia Domingos es Represen-
tante Legal de la ICMA en Angola y también miem-
bro del Comité Ejecutivo del Consejo de Iglesias 
Cristianas en Angola (CICA). Se desempeña en el 
Congreso Mundial Menonita (MWC/CMM) como 
miembro del Consejo General y de la Comisión de 
Paz. Él escribió: “A la luz de la paz, tal como se la 
expresa en la palabra hebrea shalom, que no signi-
fica solamente la ausencia de guerras, enemistades 
y luchas, sino que también incluye tranquilidad, 
seguridad, salud, prosperidad y un bienestar para 
todos que es tanto material como espiritual, es que 
podemos orar de la siguiente manera.”

ORACIÓN:

Señor Dios, Creador y Padre nuestro,
reconocemos que la verdadera paz que está más 

allá de todo entendimiento humano,
que no se limita al mero silenciamiento de las ar-

mas en medio de la guerra,
no es solamente poner fin a los conflictos y hostili-

dades, 
no es solamente la armonía cuando hay luchas.
La paz que nuestro Padre brinda a sus hijos e hijas 

va más allá de todo esto.
Esta paz es una bendición y trae tranquilidad, segu-

ridad, salud, prosperidad y bienestar material y 
espiritual para todos.

Sí, Padre, esta paz es lo que tu pueblo más necesita 
en estos días, cuando muchos de nosotros he-
mos perdido la confianza necesaria para vivir en 
armonía con los demás. 

El odio ha sido el arma de Satanás para separar 
hermanos y hermanas de la misma iglesia, fami-
lia, país y continente, creando situaciones que 
llevan a divisiones y enemistades.

Sabemos, Padre, que la solución a todo esto es la 
verdadera paz que el mundo tanto anhela, aun 
cuando la busquemos de maneras muchas veces 
erradas.

Sí, Padre. Nosotros, hijos e hijas tuyos, venimos a 
ti en este día en que celebramos el día de la paz, 
para que nos des esa paz que tanto anhelamos, 
porque esta paz vence al odio y la hostilidad y 
nos enseña a amar a nuestros enemigos, de modo 
que podamos edificar familias, iglesias, socieda-
des, naciones y un mundo que sea cada vez más 
agradable a tus ojos.

Amén.
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AUTOR: Gomes João de Miranda es Secretario 
Administrativo de la Conferencia Intermenonita en 
Angola (CIMA) y Director del Departamento de 
Educación de la Iglesia Comunidad Menonita en 
Angola y profesor del Instituto Superior de Servicio 
Social.

ORACIÓN:

¡Oh, Dios eterno! ¡Omnipotente! ¡Omnisciente! 
¡Omnipresente!

Oh, Altísimo, Padre de todo el universo y de todo 
lo que existe.

Tu gran propósito en la creación del mundo: “Ha-
gamos a la humanidad a nuestra imagen, confor-
me a nuestra semejanza.”

Tu imagen y tu semejanza reflejan un amor que es 
infinito, indeleble e inimitable.

¡Pero al mundo le falta amor!
Hazte presente en la angustia y las tribulaciones: 

guerras, hambre, dolor y desastres
Para que la crueldad los humanos no afecte a los 

inocentes.
Derrama tu gloria sobre todas las naciones,
Que el dolor de uno sea el dolor de los demás.
Intercede por la ignorancia de aquellos que causan 

la guerra, que tu amor los transforme.
Acoge a la humanidad y recibe a aquellos que están 

en necesidad, que puedan celebrar la PAZ,
la PAZ que el mundo no da, pero que el Señor da.
Que la paz sea con todos, hoy y por siempre.
Amén.

AUTOR: Rev. Domingos Macoxi Panda es profe-
sor de Ética Pastoral en el Instituto Superior Meno-
nita de Angola. Es también Secretario Regional de 
Luanda en la IEIMA y Secretario General Adjunto 
de la CIMA. 

ORACIÓN:

Te doy gracias, Dios, Dador de la Vida, por la paz 
que has concedido, tanto a mi país como a otros.
Pido que estés con aquellos que no gozan de la paz 
porque sufren debido a la guerra, el hambre y otras 
atrocidades. Bendice a todas las personas que día 
a día hacen tan notables esfuerzos por promover 
y mantener la paz. Particularmente al CCM, que 
ofrece todo tipo de apoyo a personas de todo el 
mundo, sin discriminaciones basadas en nación o 
religión. 

Prepara a todas las agencias humanitarias para que 
cooperen con las autoridades locales en la preven-

ción de situaciones que lleven a crisis humanitarias 
y para responder en circunstancias extremas de fal-
ta de alimentación, ropa y medicamentos. Prepara 
también a las iglesias de todo el mundo para que 
no vean con indiferencia las acciones que conduz-
can a la paz, la tolerancia y el amor. 

Te doy gracias, Dios, Dador de la Vida, por la paz 
que has concedido, tanto a mi país como a otros. 
Espero que toques los corazones de los beligerantes 
autores morales de los conflictos armados, para que 
respeten la vida humana.

Bendice a las personas que individualmente y como 
grupo hacen un esfuerzo notable, día a día, para 
promover y mantener la paz. 
Amén.

AUTOR: Nlandu João Baptista es pastor en la 
IEIMA.

ORACIÓN:

Dios Todopoderoso, Príncipe de Paz, Creador de 
los cielos y de la tierra:

Señor, tú creaste el mundo con el objetivo de que 
todos pudiéramos vivir en armonía y paz.

Hoy, sin embargo, vivimos lo contrario.
El mundo se ha vuelto tan turbulento que el shalom 

ha perdido su sentido y lugar en el seno de nues-
tras sociedades.

Oh querido Padre, imploramos tu gracia en nom-
bre de nuestro Señor Jesucristo para que restaures 
todas las cosas, las mentes y el entendimiento de 
los seres humanos, tal como tú, Padre, los conce-
biste.

Por esta razón, concluimos nuestra oración pidien-
do que se haga tu voluntad aquí en la tierra como 
en el cielo.

Amén.

República Democrática del Congo  
(RD Congo)

CONTEXTO: En la región oriental de la Repúbli-
ca Democrática del Congo (RD Congo), violentos 
conflictos que se han extendido por décadas siguen 
desplazando comunidades e infligiendo sufrimien-
to a miles de personas. El año pasado, una nueva 
ola de violencia estalló en la región de Kasai, en 
la zona central y occidental de la RD Congo, tras 
el asesinato del jefe supremo Kamuina Nsapu. Se 
estima que alrededor de 1.4 millones de personas 
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ha sido desplazadas, y esta cifra va en aumento a 
medida que el conflicto se agudiza. Hay muchas 
familias menonitas y de los Hermanos Menonitas 
en las provincias de Kasai y Kwilu. Estas familias se 
encuentran tanto entre los desplazados como entre 
aquellos que les brindan acogida.

AUTOR/COMPILADOR: Mulanda Jimmy Juma 
es representante del CCM en RD Congo.

ORACIÓN:

Dios de amor y paz:

Oramos por el pueblo de la República Democrática 
del Congo.

Oramos por los habitantes de la región oriental, 
donde violentos conflictos que se han extendido 
por décadas siguen desplazando comunidades y 
dejando a miles de personas con el sufrimiento del 
trauma de la guerra y la pobreza. Que la violencia 
y las muertes cesen.

Oramos por las organizaciones asociadas al CCM 
que están trabajando en estas comunidades de la 
zona oriental para entregarles alimento, albergue, 
educación y sanación de traumas. Dales fortaleza, 
valentía y esperanza para cada día. Oramos por 
el personal y los voluntarios del CCM que sirven 
en estas difíciles circunstancias. Concédeles los 
recursos que necesitan para ser ministros de tu 
amor y compasión.

Oramos también por las personas de la región de 
Kasai en el Congo central, donde la reciente violen-
cia ha desplazado a más de un millón de personas. 
Que aquellos que huyen de sus hogares encuentren 
techo y alimento, seguridad y bienestar. Que la 
violencia y las muertes cesen para que ellos puedan 
regresar a sus hogares.

Recordamos de manera especial a nuestros 
hermanos y hermanas de iglesias menonitas y de 
los Hermanos Menonitas en la región de Kasai. 
Ellos están entre los desplazados y también entre 
quienes les están brindando refugio. Que experi-
menten tu constante amor durante este tiempo de 
tanta inquietud. Que sean fortalecidos por medio 
de las oraciones solidarias.

Dios de amor y paz, otorga tu paz al pueblo de la 
República Democrática del Congo.
Amén.

Sudán del Sur

CONTEXTO: La crisis económica y alimentaria 
en Sudán del Sur se ha empeorado este año e, inclu-
so, algunas áreas han declarado que la inseguridad 
alimentaria ha alcanzado niveles de hambruna. Sin 
embargo, la mayoría de los sudaneses del Sur han 
estado viviendo con inseguridad alimentaria duran-
te años. En 2011, cuando Sudán del Sur obtuvo su 
independencia, el país rebosaba de alegría y espe-
ranza. Ahora, seis años después, la desesperación y 
el miedo acechan a su pueblo. Una prolongada gue-
rra civil ha costado las vidas de decenas de miles de 
personas y ha desplazado más de 3.5 millones de 
civiles. 

AUTORA: Candacia Greeman es una trabajadora 
del CCM en Sudán del Sur que se desempeña como 
profesora guía en las Escuelas Loreto en Rumbek. 
Ella escribió: “Ofrecemos una oración de esperan-
za a través de las voces de mujeres, niñas y niños 
apoyados por los proyectos del CCM enfocados 
en educación, construcción de paz, alimentación 
escolar y desarrollo agrícola.” Más adelante se en-
cuentran citas de varios estudiantes de las Escuelas 
Loreto acerca de los impactos del conflicto, entre-
mezcladas con oraciones de Candacia.

ORACIÓN:

“¡Ya se te ha declarado lo que es bueno! Ya se te ha 
dicho lo que de ti espera el Señor: Practicar la justicia, 
amar la misericordia, y humillarte ante tu Dios.”

—Miqueas 6:8 

“En 2016, hubo una lucha en Juba que estalló el 
9 de julio. Esto nos afectó enormemente: muchas 
vidas se perdieron, hubo casas saqueadas, mujeres 
violadas, mucha gente [internamente desplazada], 
hasta hoy muchos han quedado sin hogar, y la 
economía del país está empeorando casi todos los 
días. Está todo muy caro en el mercado debido a la 
inseguridad. Esto hizo que la gente se amargara, in-
cluida yo. Sin embargo, asistir a actividades del club 
de paz me ha hecho capaz de perdonar y dejar de 
desear vengarme y tener la esperanza de que todos 
deseen la paz y recurran a técnicas pacíficas para 
resolver conflictos.”

—Sarah Abui, estudiante de secundaria en  
Rumbek, Sudán del Sur
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“Hace poco quemaron mi hogar y en mi comuni-
dad demolieron casas y nos dijeron que quemá-
ramos nuestros propios hogares. Destruyeron lo 
que cultivábamos. Si retienes en tu mente todas las 
cosas malas que te suceden, te volverás loca y mo-
rirás. Aprendí a poner en mi mente cosas que me 
hicieran tener esperanza.”

—Amer Ghor, horticultora de  
Rumbek, Sudán del Sur

Oremos: Príncipe de Paz, te pedimos corazones 
cambiados que busquen la paz y trabajen por la 
justicia para todos los sudaneses del Sur. Te damos 
gracias por aquellos que ya están trabajando por la 
paz en sus comunidades.

“Ahora en casa, hay 13 en mi familia. Gingera (fri-
joles) es mi favorito porque me da sangre [energía]. 
No hay frijoles en casa y las cosas no andan bien 
allá ahora. Tengo solamente un poco de comida 
en casa ahora y, cuando vengo a la escuela, aquí 
como. Cuando uno no ha comido, no es feliz; pero 
cuando sí, uno puede hacer lo que quiera: puede 
aprender.”

—Simon Matur, estudiante de primaria en  
Rumbek, Sudán del Sur

“Para los niños pequeños, la comida es muy impor-
tante, y ahora no pueden [alimentarse] en sus casas 
porque son demasiados. Si los niños pequeños no 
asisten a la escuela, entonces no les dan [comida] en 
sus casas. Si asisten a la escuela y comen, entonces 
leerán y entenderán, y algo les quedará en la cabeza.”

—Martha Anhiak Madut, estudiante de primaria 
en Rumbek, Sudán del Sur

Oremos: Proveedor y Consolador nuestro, oramos 
por comida, techo y medicamentos para aquellos 
que han sido desplazados y aquellos que huyen de 
conflictos en sus comunidades de origen. Rogamos 
que aquellos que se van a dormir con hambre sean 
alimentados y que aquellos que están sufriendo 
sean consolados y restaurados. 
Amén.

Zimbabwe

CONTEXTO: Zimbabwe es un país sin acceso 
al mar en la zona central de África de Sur que se 
independizó de Gran Bretaña en 1980. Conocido 
anteriormente como Rhodesia, Zimbabwe vive 
con el legado del colonialismo y con un sistema 
de clases que es el resultado de muchos años de 
dominio ejercido por líderes provenientes de los 
colonos blancos. Sus problemas son agravados 
por el mal gobierno, el mal manejo económico y 
la corrupción. Los principales desafíos hoy son la 
redistribución de la tierra y una distribución justa 
de los recursos. Existen más de 300 congregaciones 
de Hermanos en Cristo (BIC) en Zimbabwe.

AUTORES: Monica y Gopar Tapkida son repre-
sentantes del CCM en Zimbabwe. 

Participantes en un taller de construcción de paz y sanación de traumas 
en Rumbek, Sudán del Sur. Foto cortesía de Candacia Greeman.

Niños de escuela primaria disfrutan de una comida escolar en 
Rumbek, Sudán del Sur. Foto cortesía de Candacia Greeman.



9

ORACIÓN:

• Recuperación económica para Zimbabwe:
La economía de Zimbabwe ha atravesado por 
grandes dificultades durante las últimas dos dé-
cadas. Esto ha arrastrado a muchísima gente a 
la pobreza y el desempleo y a que más de cuatro 
millones de zimbabuenses salgan del país en busca 
de pastos más verdes. Oramos por la recuperación 
de la economía.

• Lluvias abundantes:
Zimbabwe recibió una buena cantidad de lluvia 
durante la más reciente estación lluviosa, tras años 
de sequía. Durante años, las persistentes sequías 
habían afectado a muchas comunidades, llevando a 
que la gente dependiera principalmente de la ayuda 
alimentaria. Oramos por lluvias abundantes para 
que la gente pueda cosechar para su supervivencia.

• Iglesia BIC in Zimbabwe:
La iglesia BIC en Zimbabwe ha seguido siendo tes-
tigo de numerosas muertes estos últimos meses. Las 
causas de los fallecimientos son numerosas y van 
desde causas naturales a enfermedades y acciden-
tes. Esto ha debilitado y desmoralizado a la iglesia. 
Oramos por fortaleza, consuelo y gracia para los 

líderes mientras atraviesan por estos tiempos tan 
difíciles.

• Personal del CCM en Zimbabwe:
Actualmente, el equipo del CCM en Zimbabwe está 
constituido por personal proveniente de Canadá, 
EE.UU., Nigeria, Lesoto, Sudáfrica y Zimbabwe. 
También incluye a los YAMENeros (participantes 
en la Red de Intercambio Anabautista Menonita 
para Jóvenes, YAMEN) de Bangladesh y Camboya. 
La mayor parte del personal la constituyen jóvenes 
llenos de energía. Seguimos orando por la unidad y 
buena salud del equipo y por todos nosotros para 
que permanezcamos comprometidos con la visión y 
el programa del CCM en Zimbabwe, incluso cuan-
do trabajemos con organizaciones locales asociadas 
al CCM.

• Elecciones 2018:
Habrá elecciones en Zimbabwe en 2018 y, como 
resultado, la situación en el país es tensa. En las 
elecciones pasadas, fuimos testigos de fuertes 
acciones de violencia que dejaron muchos heridos 
y muertos. Oramos por elecciones pacíficas y por 
líderes que sean temerosos de Dios.

Amén.

ORACIONES POR ASIA

Bangladesh

CONTEXTO: Bangladesh, ubicado en Asia 
central, es uno de los países más pobres y más 
densamente poblados del mundo, con una pobla-
ción total de casi 160 millones de habitantes. Se 
convirtió en nación en 1971, tras una guerra para 
independizarse de Pakistán. Su población es predo-
minantemente musulmana, y los cristianos consti-
tuyen menos del 1 por ciento. El CCM ha traba-
jado en Bangladesh desde inicios de la década de 
1970, con un énfasis en los proyectos de desarrollo 
comunitario.

AUTORA/COLABORADORA: Mary Lou Klas-
sen es asesora interina de paz del CCM. Ella escri-
bió: “El personal de nuestra oficina del CCM en 
Daca se reúne cada mañana para un breve chequeo 
y oraciones matutinas . . . Por un par de días, invité 
al personal a poner por escrito sus oraciones de paz. 
Algunos escribieron en inglés, otros en bengalí, el 
cual hemos traducido.”

ORACIÓN:

Oren por el mundo.

Oren por todo ser humano.
Oramos por las personas afectadas por la guerra en 

el mundo, especialmente por los niños en diferen-
tes países de todo el orbe.

Oramos por el pueblo marawi en las Filipinas, atra-
pado en medio de una guerra entre su gobierno y 
grupos relacionados con ISIS.

La paz en Palestina es inevitable. La pregunta es 
cómo hacemos que se haga realidad hoy.

Amén.

 

Oren por la paz de Bangladesh. Oren por toda 
nuestra familia.
Los accidentes de tráfico son uno de los grandes 

problemas de Bangladesh. En promedio, cada día 
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mueren ocho personas, y más del doble resultan 
heridas de gravedad. Oramos por las familias y 
las almas de los difuntos y para que los accidentes 
se reduzcan.

Por favor, oren por nuestras oficinas del CCM en 
Bogra, Daca y Mimensingh. Que nuestro trabajo 
juntos en seguridad alimentaria, educación, capa-
citación en salud pública y construcción de paz 
produzca comunidades más resilientes. Oramos 
por el bienestar del personal nacional del CCM, 
los trabajadores de servicio y nuestras familias.

Amén.

 
Por favor, oren por toda nuestra familia.
Oramos por aquellos que sufren de la violencia 

política. Durante las elecciones generales, la 
gente sufre el impacto de los conflictos entre los 
partidos políticos. En Bangladesh, las elecciones 
tendrán lugar en 2019, pero la politiquería ya 
empezó.

Oramos por nuestra gente que está sufriendo por el 
cambio climático, especialmente los pobres.

Amén.

 
 

Dios, por favor bendice a nuestros niños y niñas y 
dales buena salud.

 
Oramos por todos y cada uno.
Amén.

Camboya

CONTEXTO: Camboya es un pequeño país de 15 
millones de habitantes ubicado en la parte sur de la 
península de Indochina en Asia Suroriental. Cam-
boya vive con el legado del colonialismo francés, la 
Guerra de Vietnam, el régimen genocida del Kh-
mer Rouge y la intervención política por parte de 
Vietnam. El respeto al estado de derecho es débil y 
la violencia en época de elecciones es muy común. 
Los camboyanos y vietnamitas aún se guardan odio 
y resentimiento entre sí. La paz profunda y verda-
dera le sigue siendo esquiva a este país.

AUTOR: Sovannara Yoeun es un adulto joven que 
participó en el Programa Internacional de Inter-
cambio de Voluntarios (IVEP) del CCM de Canadá 
en 2016-2017.

ORACIÓN: 

Amado Dios:
Por favor, acompaña a Camboya y a su pueblo, que 

tienen tanta necesidad de paz.
Oramos por la sanación de las cargas del colonia-

lismo, la guerra y el genocidio, y por el fin de la 
violencia que se ha hecho permanente.

Oramos para que el odio, la animosidad y la divi-
sión puedan ser superados. Oramos especialmen-
te por el perdón entre los pueblos camboyano y 
vietnamita.

Oramos por las elecciones de 2017 y 2018. Que 
las elecciones de este año y el próximo sean libres 
y limpias. Que no haya violencia. Que personas 
justas y rectas resulten electas.

Oramos para que los niños de Camboya puedan 
vivir con la esperanza de la paz.

Oramos por la paz para Camboya.
Amén.

India

CONTEXTO: El CCM en India es el programa 
ininterrumpido más antiguo del CCM. Su labor se 
inició en 1943 con la entrega de alimento y ropa 
para las víctimas de la hambruna bengalí. Actual-
mente y entre otras cosas, el CCM en India trabaja 
con la Fundación Misión Gilgal (GMT) en el pro-
yecto “Paz y Justicia”. La GMT trabaja en un área 
donde hay importantes conflictos entre la casta alta 
y los dalits (miembros de castas inferiores), lo cual 
genera una comunidad estéril para la paz. Además 
de la violencia, algunos otros problemas importan-
tes en el área son el analfabetismo, el subdesarrollo, 
la lejanía del gobierno y el desempleo. La violencia 
cometida contra los dalits por otras castas y religio-
nes — y que llega hasta el homicidio — está crecien-
do de manera alarmante, especialmente en el estado 
de Tamil Nadu.

AUTORA: La Sra. Suja Phinehas es conferencis-
ta y profesora de estudio bíblico femenino. Ella 
ha organizado el programa de paz para mujeres. 
Actualmente es presidente del Congreso de Mujeres 
Menonitas de Toda la India (AIMWC).

ORACIÓN:

La Fundación Misión Gilgal (GMT) pide oración por:

• La GMT y los proyectos de paz en el distrito de 
Coimbatore en Tamil Nadu.
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• Paz para las familias y comunidades que experi-
mentan conflictos.

• El fortalecimiento de quienes trabajan en las 
comunidades locales.

• Desarrollo social y económico para los dalits 
oprimidos.

• Cooperación y apoyo de parte del gobierno 
hacia la comunidad.

• Las mujeres, niñas y niños violados.

Myanmar (Birmania)

CONTEXTO: Ubicada en Asia Suroriental, cerca 
de India y China, la historia moderna de Myan-
mar (Birmania) está marcada por la violencia y el 
colonialismo. Myanmar obtuvo su independencia 
en 1947, pero la colonización dejó a los numerosos 
grupos étnicos y tribus de las colinas que habitan el 
país enfrentados unos con otros y con el gobierno, 
 lo que produjo una considerable tensión étnica que 
ha alimentado protestas y rebeliones separatistas. 
El programa del CCM en Myanmar se concentra 
específicamente en construcción de paz y concien-
tización sobre traumas por medio de tres organiza-
ciones locales asociadas que se concentran en ini-
ciativas de construcción de paz a nivel comunitario.

AUTORES/COMPILADORES: Monica Scheifele, 
asistente de programas de la Oficina del CCM en 
Ottawa, escribió esta oración basada en una lista 
de peticiones de oración de Maung Maung Yin. 
Yin es el Director del Centro de Estudios de Paz del 
Instituto de Teología de Myanmar, que ha sido una 
entidad asociada al CCM desde 2009. Al director 
Yin le preocupaba que su lista de peticiones de 
oración fuera demasiado larga, pero señaló que era 
“codicioso en todo lo referente a la paz.” También 
usó la frase “en este mismo instante” para evocar 
un profundo sentido de añoranza y urgencia.

ORACIÓN: 

En este mismo instante 
compartimos la “codicia” de Myanmar por la paz 

con “listas demasiado largas” que requieren mul-
titud de oraciones.

En este mismo instante, 
cuando el pueblo de Myanmar desea profundamen-

te la paz, oramos con ellos por la paz duradera 
que buscan.

En este mismo instante, 
que encuentren el perdón genuino entre diversos 

grupos religiosos y étnicos, conduciendo a la 
reconciliación entre grupos étnicos armados y las 
fuerzas militares estatales.

En este mismo instante,
que haya paz y sanación para quienes han sufrido 

50 años de guerra civil, además de la devastación 
de las inundaciones, incendios, deslizamientos de 
tierra y sequías que se registran cada año.

En este mismo instante 
nos hacemos eco de las oraciones de Myanmar por 

su gobierno y los decididos esfuerzos de aquellos 
que trabajan por un acuerdo de cese al fuego a 
nivel nacional. 

En este mismo instante 
pedimos fortaleza y sabiduría para la labor que vie-

ne realizando el Centro de Estudios de Paz dentro 
de Myanmar y por todas las iniciativas de paz en 
el mundo.

En este mismo instante 
oramos por la paz.
Amén.

República de Corea (RDC/Corea del Sur) y 
República Popular Democrática de Corea 
(RPDC/Corea del Norte)

CONTEXTO: Desde hace 70 años, Corea es un 
país trágicamente dividido en dos. La guerra de 
1950-1953 sigue sin resolverse entre la RPDC/Co-
rea del Norte, por un lado, y los EE.UU. y la RDC/
Corea del Sur por el otro. Nunca se ha logrado un 
acuerdo de paz, y las tensiones hoy se mantienen 
altas debido a la preocupación por violaciones de 
derechos humanos y el desarrollo de armas nuclea-
res. Las iglesias anabautistas en RPDC y RDC, en 
asociación con el CCM, están trabajando por la 
construcción de paz y la reconciliación por medio 
del servicio a los más vulnerables, la atención de las 
necesidades y el ofrecimiento de espacios de diálo-
go reconciliador.

AUTORA: Donna Rice es representante del CCM 
para Asia Nororiental.
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ORACIÓN:

Bienaventurados los constructores de paz, porque 
ellos serán llamados hijos de Dios

En esta región hostil, envía tu Espíritu a establecer 
la paz entre las naciones. Presentamos ante ti la 
desunión de Asia Nororiental, su historia de injusti-
cia y opresión, el miedo a lo desconocido y, ahora, 
las amenazas de guerra nuclear. Que tu iglesia sea 
voz de la razón que supere las barreras, para hablar 
de paz en una región que ha soportado 70 años de 
hostilidad y división.

Señor, como pueblo tuyo, oramos pidiendo el poder 
para ser mansos, la fortaleza para ser capaces de 
perdonar, la paciencia para ser comprensivos, la 
gracia para ser compasivos hacia nuestros enemi-
gos, y la firmeza para aceptar las consecuencias de 
aferrarnos a lo que creemos que es justo.

Señor, fortalece la voluntad de aquellos que tra-
bajan por la reconciliación y la paz, renueva tu 
iglesia, y danos la paz que el mundo no puede dar.
Amén.

Vietnam

CONTEXTO: Vietnam es un país pequeño pero 
densamente poblado de Asia Suroriental. Su histo-
ria está dominada por una larga lista de invasores 
extranjeros: chinos, jemeres, chams, mongoles, 
franceses y estadounidenses. EE.UU. libró una guerra 
contra el régimen comunista de Vietnam del Norte 
a partir de 1964 y acabó retirándose derrotado en 
1973. Uno de los legados que persisten de la “Guerra 
americana,” que es como la llaman los vietnamitas, 
son las complicaciones de salud a largo plazo como 
resultado del uso del agente naranja, un herbicida 
altamente tóxico que las fuerzas de EE.UU. usaron 
para despejar el follaje y así exponer a los combatien-
tes norvietnamitas durante la guerra. Tras muchos 
años, un embargo estadounidense contra Vietnam 
fue levantado finalmente en 1994.

AUTORES: Major y Karen Treadway son repre-
sentantes del CCM en Vietnam.

ORACIÓN: 

Dios de esperanza y vida,

Confiamos en que tu poder redentor es capaz de 
poner paz en lugares y entre grupos inimaginables. 
Confiamos en este poder porque vemos las semillas 
que han sido sembradas y nutridas entre las perso-
nas que vivieron aterrorizadas durante la guerra de 
EE.UU. en Vietnam: soldados, civiles, niños y niñas.

Aunque se han sembrado semillas, queda mucho 
trabajo por hacer. Aunque durante más de cuatro 
décadas no haya habido disparos ni bombardeos 
en nombre de aquella guerra, esta sigue causando 
nuevas bajas. Los agricultores siguen encontrando 
minas y bombas sin explotar. Siguen naciendo ni-
ños y niñas con mutaciones genéticas como resul-
tado de la exposición de sus padres y/o abuelos al 
agente naranja. Hay familias que siguen viviendo 
en continentes diferentes, separados por complejos 
asuntos de política, identidad y lealtades que nunca 
comprenderemos del todo.

Y así, miramos estas semillas de paz y nos pregun-
tamos: ¿Qué tienes reservado para el pueblo de 
Vietnam? Miramos sus ojos y vemos que, al igual 
que todos los demás pueblos, han sido creados a tu 
imagen. ¿Cómo podrían conocer y experimentar tu 
paz? ¿Cómo se vería esa paz en medio del pueblo 
de Vietnam?

Oramos para que, donde haya desesperanza, pon-
gas esperanza. Oramos para que, donde haya dolor, 
pongas a alguien que dé consuelo. Oramos para 
que, donde haya pérdida, pongas comunidad.

Además, oramos para que alientes a aquellos que 
tienen la libertad y el poder para hablar a los go-
biernos y recordarles a los que toman las decisiones 
que el costo de la guerra es demasiado alto e im-
predecible. Los hijos y nietos por nacer no deberían 
llevar la carga de las naciones enfrentadas en una 
guerra. 

Elevamos esta oración con la esperanza y la seguri-
dad de que, incluso pese a nuestra falta de entendi-
miento, tu paz es posible. Que esta se extienda aún 
más que la guerra que se libró en Vietnam hace más 
de 40 años.
Amén.
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ORACIONES POR EUROPA Y MEDIO ORIENTE

Egipto

CONTEXTO: Los cristianos ortodoxos coptos 
constituyen alrededor de un 15 por ciento de los 91 
millones de habitantes de Egipto. Basan su teología 
en las enseñanzas del apóstol Marcos, quien intro-
dujo el cristianismo a Egipto. En años recientes, 
los cristianos de Egipto han sido blanco de ataques 
por parte del grupo “Estado Islámico” y son cada 
vez más vulnerables. Durante la Semana Santa de 
2017, los ataques a dos iglesias dejaron un saldo de 
45 personas muertas.

CONTRIBUYENTES: Las oraciones siguientes 
han sido tomadas de la Liturgia Ortodoxa Copta y 
fueron proporcionadas por el personal nacional del 
CCM en Egipto, conformado por cristianos orto-
doxos coptos.

ORACIÓN NO1 

Oh Rey de paz, 
danos tu paz, establece tu paz y perdona nuestros 

pecados. 
Emanuel Nuestro Señor está ahora en medio 

nuestro, junto con la gloria de su Padre y con el 
Espíritu Santo,

para bendecirnos a todos, purificar nuestros cora-
zones y sanar las enfermedades de nuestras almas 
y cuerpos.

Te adoramos, oh Cristo, junto con tu Buen Padre y 
el Espíritu Santo, porque Tú has venido y nos has 
salvado. 

Amén.

ORACIÓN NO2

De la Liturgia de San Cirilo: La oración de paz

Sacerdote: Pedimos y suplicamos tu bondad, oh 
Amante de la Humanidad. Recuerda, oh Señor, la 
paz de tu iglesia que es una, santa, católica y apostó-
lica.
Diácono: Oremos por la paz de la iglesia ortodoxa 
que es una, santa, católica y apostólica y por la sal-
vación de Dios en medio del pueblo y por el orden 
en todo lugar y por el perdón de nuestros pecados.
Congregación: Señor, ten piedad. 
Sacerdote: Aquel que existe desde un extremo del 
mundo hasta el otro.

ORACIÓN NO3

De la 3a hora del Libro de Oraciones Ortodoxas 
Coptas

Así como Tú estuviste con tus discípulos, oh Salva-
dor, y les diste paz, bondadosamente ven y quédate 
con nosotros y danos tu paz y sálvanos y libera 
nuestras almas.

Irak

CONTEXTO: Irak ha sufrido de guerras casi 
continuamente por alrededor de 40 años. Conflic-
tos recientes han afectado desproporcionadamente 
a grupos minoritarios del país. La minoría cristiana 
de Irak ha experimentado persecución a manos de 
grupos extremistas, así como los efectos más gene-
rales del conflicto que afectan a todos los iraquíes, 
y muchos cristianos han salido del país. Pese a 
ello, varias iglesias cristianas históricas, incluida la 
Iglesia Católica Caldea, están comprometidas con 
mantener una presencia cristiana en Irak. El CCM 
apoya estos esfuerzos de varias maneras, incluida la 
enseñanza de inglés en el Seminario de San Pedro.

AUTOR: Milan Sabah es un seminarista que 
estudia para ser sacerdote en el Seminario Católico 
Caldeo de San Pedro en Ankawa, Erbil, Irak. Milan 
es de Ankawa. Su oración aparece en español, así 
como en el árabe original.

ORACIÓN:

Oh Señor, ilumina nuestras mentes y guíanos para 
que amemos a toda persona con amor puro. Haz-
nos instrumentos de tu paz. Planta en nosotros la 
semilla de la paz para que podamos compartirla 
con todos. 
Amén.

AUTOR: Nathan Hershberger completó recien-
temente un período de servicio en el CCM de 
Ankawa, Erbil, Irak, donde enseñó en el Seminario 
de San Pedro.
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ORACIÓN:

Señor, enséñanos a orar de modo que nuestros 
clamores por sanación alcancen tus oídos y vuelvan 
a caer como lluvia sobre esta tierra rota y desga-
rrada. Venda a los heridos, consuela a los afligidos, 
alberga a los desplazados y frena a aquellos que 
comenten actos malvados. Trae paz a esta agotada 
tierra nuestra, tu jardín, y haz de nosotros un pue-
blo digno de vivir en ella.
Amén.

Palestina e Israel

CONTEXTO: 2017 marca el centenario de la 
Declaración de Balfour, un documento elaborado 
por el Secretario de Asuntos Exteriores de Gran 
Bretaña, Arthur James Balfour, cerca del final de la 
Primera Guerra Mundial. La declaración señalaba 
que Gran Bretaña apoyaría el establecimiento de 
una nación judía en Palestina. Los árabes palestinos 
no fueron consultados acerca de este plan y, con 
justificada preocupación, vieron cómo la inmigra-
ción judía empezó a cambiar dramáticamente su 
país. 2017 marca también el 50° aniversario de 
la ocupación israelí de los territorios palestinos, 
incluido el Este de Jerusalén, después de la Guerra 
de los Seis Días.

ORACIÓN:

“La justicia morará en el desierto,
y en el campo fértil habitará la rectitud.
El producto de la justicia será la paz;
tranquilidad y seguridad perpetuas serán su fruto.” 

—Isaías 32:16–17

Oh Dios de vida, amor y paz,
somos testigos de la violencia y la injusticia en tu 

Tierra Santa y se nos quiebra el corazón.

Nuestros corazones se quiebran por todos los pa-
lestinos:

Por las víctimas de ataques violentos por parte de 
israelíes

Por aquellos que han soportado décadas de ocupa-
ción y opresión

Por aquellos cuyas casas y olivares han sido demo-
lidos

Por aquellos que languidecen en cárceles israelíes y 
en la “cárcel al aire libre” de Gaza

Por aquellos que casi no tienen agua, electricidad ni 
atención médica

Por aquellos que son refugiados, desplazados de sus 
hogares hace tanto tiempo.

Nuestros corazones se quiebran por el pueblo judío 
de Israel:

Por las víctimas de ataques violentos por parte de 
palestinos

Por aquellos que viven con miedo e inseguridad
Por aquellos que reviven una y otra vez el trauma 

del Holocausto.

Nuestros corazones se quiebran por el mundo en 
general:

Por aquellos que son indiferentes al dolor y sufri-
miento en tu Tierra Santa

Por aquellos que distorsionan o no quieren ver la 
verdad

Por aquellos que no logran ver la humanidad en 
todos tus hijos e hijas.

Sánanos a todos, oh Dios. 
Sana a los quebrantados y consuela a los afligidos.
Da esperanza a los que desesperan y valentía a los 

que tienen miedo.
Fortalece a los constructores de paz y a los reconci-

liadores.
Confronta a aquellos que practican injusticia y 

cometen violencia.

Rogamos especialmente:
Que se depongan las armas de guerra
Que los muros de separación y la maquinaria de la 

ocupación sean desmantelados
Que los prisioneros sean liberados
Que cese la demonización de “los otros”
Que los líderes políticos busquen el bien de todas 

las personas de Palestina e Israel.

Rogamos también por nosotros mismos:
Que nuestros ojos sean abiertos para que podamos 

ver las formas en que nuestras creencias y accio-
nes han contribuido a la injusticia y la violencia.

Oh Dios, cuyo corazón se quiebra por el mundo,
Que tu justicia more en la tierra
Que tu rectitud habite en campos fértiles
Que el producto de la rectitud sea la tranquilidad y 

la seguridad perpetuas
Que el producto de la justicia sea la paz: una paz 

duradera.
Amén.
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Siria

CONTEXTO: La guerra ha asolado Siria durante 
siete años. Más de 13.5 millones de personas nece-
sitan desesperadamente ayuda humanitaria, con 6.3 
millones de ellas desplazadas internamente. Ade-
más, 5.5 millones de refugiados sirios han huido 
del país buscando seguridad en Turquía, Líbano, 
Jordania, Irak y Egipto. La violencia y los bombar-
deos indiscriminados han matado a miles de civiles, 
con un total estimado de 400 mil personas muertas 
desde el inicio del conflicto. El CCM ha estado pro-
porcionando ayuda alimentaria, colchas, paquetes 
de higiene y ayuda, cupones canjeables por dinero y 
capacitación para la cohesión social y el diálogo in-
terreligioso a sus organizaciones asociadas en Siria 
durante todo el transcurso de la guerra.

AUTORES: Esta oración, compartida con el CCM 
en 2015, es del Consejo de Iglesias de Oriente Me-
dio (MECC). Fundado en 1974, el MECC es una 
hermandad de familias de iglesias evangélico-pro-
testantes, ortodoxas orientales, ortodoxas griegas y 
católicas. El CCM ha trabajado en asociación con el 
MECC en Siria durante muchos años. 

ORACIÓN:

Dios de la vida,
que te preocupas por toda la creación y nos llamas 

a la justicia y la paz:
Que nuestra seguridad no venga de las armas, sino 

del respeto.
Que nuestra fuerza no esté en la violencia, sino en 

el amor.
Que nuestra riqueza no esté en el dinero, sino en el 

compartir.
Que nuestra senda no sea de ambición, sino de 

justicia.
Que nuestra victoria no esté en la venganza, sino en 

el perdón.
Que nuestra unidad no esté en la búsqueda del 

poder, sino en el testimonio vulnerable de hacer 
tu voluntad.

Que abierta y confiadamente defendamos la dig-
nidad de toda la creación, compartiendo hoy y 
siempre el pan de la solidaridad, la justicia y la 
paz.

Esto lo pedimos en el nombre de Jesús, tu santo 
Hijo y hermano nuestro, quien, siendo víctima 
de nuestra violencia, aun desde lo alto de la cruz, 
ofreció el perdón para todos nosotros. 

Amén.

Ucrania 

CONTEXTO: En los últimos tres años, el este de 
Ucrania ha experimentado un conflicto armado per-
manente. Alrededor de 60 mil personas desplazadas 
internamente (PDI) desde estas regiones orientales 
han huido a Zaporiyia, un importante centro urba-
no ubicado a unos 200 kilómetros al oeste, donde se 
encuentra la oficina del CCM. Soldados que expe-
rimentan traumas importantes y tienen dificultades 
para reintegrarse a la sociedad también recorren el 
camino desde la zona de guerra hasta Zaporiyia. 
Entretanto, el este de Ucrania ha sido controlado 
por fuerzas no gubernamentales afines a Rusia. 
El conflicto continúa en las cercanías del frente 
de batalla, y balas y fuego de artillería impactan 
regularmente a lo que queda de la población civil. 
La economía y la infraestructura son débiles, y es un 
proceso difícil y arduo cruzar el frente hacia el terri-
torio bajo control ucraniano. Muchos de los civiles 
que permanecen en la zona están enfermos o son de 
edad avanzada, por lo cual no tienen la capacidad 
de salir. Otros sencillamente no pueden imaginarse 
abandonando la tierra que ha sido siempre su hogar. 

AUTORA: Iryna Dmitriv vive en Zaporiyia, Ucra-
nia, donde es directora de la organización Hram, 
asociada al CCM. Hram trabaja con veteranos y 
sus familias para proporcionar apoyo psicosocial. 
Su proyecto también busca introducir la idea de la 
construcción de paz a la sociedad en su conjunto. 
En 2016, Iryna viajó con el CCM a Sarajevo, Bos-
nia, como parte de un intercambio de construcción 
de paz. En este intercambio, conoció a un pastor 
del “otro lado” del conflicto en el este de Ucra-
nia. Aunque sus opiniones no son completamente 
coincidentes, se hicieron amigos y empezaron a 
apoyarse mutuamente. Por ejemplo, Iryna ayudó 
al pastor a elaborar una propuesta de subvención 
para un proyecto que ofrece descanso y apoyo a 
gran escala a familias con hijos que permanecían 
en la zona de conflicto. La versión en español de la 
oración de Iryna está basada en una traducción al 
inglés hecha por Katie Geddert, representante del 
CCM en Ucrania.

ORACIÓN:

Amoroso Dios nuestro,

Al poner tu mirada sobre tus hijos e hijas en Ucra-
nia, te pedimos que pongas fin a este conflicto 
militar lo más pronto posible. Cambia los corazo-
nes de aquellos que se aferran al mal y la agresión. 
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Ayúdanos a comprender que la violencia no puede 
resolver nuestros problemas. 

Sana los corazones de aquellos que han perdido a 
sus seres amados. Ten misericordia de los veteranos 
de este conflicto. Ayuda a sus familias y a la socie-
dad en su conjunto a comprenderlos y aceptarlos. 

Por favor, levanta la economía quebrantada de 
nuestro país. Levántala de modo que la estabilidad 
pueda ser un instrumento para la paz en la socie-
dad.

Por encima de todo, ayúdanos a tender puentes de 
comprensión mutua, independientemente de las di-
ferencias políticas, religiosas, sociales y culturales. 
Ayúdanos a aprender que debemos dejar de conde-
nar y comparar, para abocarnos a la comprensión y 
el perdón. Levanta a tu iglesia para hacer el trabajo 
de la construcción de la paz. Tráenos tu reconcilia-
ción. 
Señor, permite que el pueblo de Ucrania te busque y 
te conozca.

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo.
Amén. 

AUTOR: Pavel (apellido omitido por cuestiones 
de seguridad) es un pastor que vive en el este de 
Ucrania.  Aunque muchas personas han huido de 
la región, Pavel y otros permanecen allí porque 
sienten un llamado para la iglesia de Dios a seguir 
haciendo su obra, incluso en estas difíciles circuns-
tancias. Versión en español basada en la traducción 
al inglés proporcionada por Katie Geddert, repre-
sentante del CCM en Ucrania.

ORACIÓN:

Oh Dios, Señor nuestro, Santo y Justo, gran infor-
tunio ha caído sobre nosotros. Una sangrienta 
guerra ha llegado a nuestra tierra.

Bondadoso y misericordioso Señor, danos lágrimas 
para llorar por nuestros pecados y por nuestro 
pueblo. 

Sabemos que tú has permitido esta guerra como 
resultado de nuestros muchos pecados.

No es justo que la pureza de tu mirada deba con-
templar nuestras malas acciones.

Somos enormemente culpables ante ti. Corrupción, 
mentiras, pereza, odio y ebriedad abundan.

Nos llamamos una nación cristiana, pero estamos 
lejos de ti.

Tus iglesias están vacías, los domingos nuestro pue-
blo llena los bazares y supermercados.

Nuestras mujeres han matado a hijos no nacidos, 
nuestras hijas han vendido sus cuerpos y almas en 
otros países.

Muchos hombres han dejado su país y sus familias 
para trabajar en otros lugares.

Nuestra dignidad, moralidad y sentido del bien y 
del mal han sido destruidos.

Personas que se consideran cristianas se matan 
entre sí en la guerra. Nuestros niños y niñas están 
huérfanos.

Nuestros políticos piensan más en su propio benefi-
cio que en la gente común.

Preferimos el dinero antes que la fe y la iglesia de tu 
Santo.

Nos arrepentimos ante ti, Dios Santo, confesamos 
nuestros muchos pecados ante Ti.

Pero, de ser posible, Señor, por tu gran misericor-
dia, detén esta guerra, esta matanza, sangre, ruina, 
violencia, asesinato. Di solamente la palabra que 
prometiste en tu Palabra. Tú puedes, por causa de 
los elegidos, acortar estos días. Por causa nuestra, 
envía paz a nuestra tierra desgarrada; la gente está 
tan cansada del bombardeo, el dolor, la destruc-
ción, desesperanza y la pobreza.

Oramos por nuestros presidentes y gobernantes. 
Dales sabiduría para llegar a un acuerdo que ponga 
fin a esta guerra fratricida, despreciable y despiada-
da. No estés enojado con nosotros para siempre, oh 
Dios, y ten piedad de nosotros por tu gran miseri-
cordia. Por causa de tu Hijo Jesucristo, quien nos 
amó tanto que murió por nosotros en la cruz. 

Pero de no ser así, si la guerra continúa, si las bom-
bas siguen explotando y la muerte sigue destruyen-
do personas, incluso si los misiles impactan nuestros 
hogares y los lugares donde nuestros hijos e hijas 
se reúnen, incluso si la sangre y la violencia conti-
núan, nosotros aún creeremos en ti, te amaremos, 
te adoraremos. En medio del dolor, en medio de la 
aflicción y las lágrimas, cantaremos alabanzas a ti, 
Dios. Porque tú eres nuestro Dios y no hay otro.

Porque creemos en el reino venidero, donde no 
habrá más guerra, ni muerte, ni dolor, ni pecado. 
Habrá alegría, paz y tranquilidad para aquellos que 
te aman y creen en tu redención.

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo,
Amén.
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ORACIONES POR LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

Bolivia

CONTEXTO: Bolivia es un país sin acceso al mar 
en la zona centro-occidental de Sudamérica. Antes 
de su colonización por los españoles en el siglo 
XVI, Bolivia era parte del Imperio Inca. España 
construyó su propio imperio, en gran parte con 
la plata extraída de las minas de Bolivia, prin-
cipalmente de Potosí. La población indígena, al 
igual que los esclavos africanos, fueron obligados 
a trabajar en las minas, donde muchos murieron 
como resultado de accidentes, el trato brutal o el 
envenenamiento por mercurio (usado en el proceso 
de extracción). Tras obtener su independencia en 
1825, Bolivia eligió a su primer presidente indígena 
en 2005.

AUTOR: Steve Plenert es representante del CCM 
en Bolivia. Visitó Potosí en las cercanías de la Pas-
cua de 2017 y fue movido a escribir esta oración y 
tomar la foto que la acompaña en un museo. Él es-
cribió: “Cerca de la Pascua, puede haber un fuerte 
impulso a mirar más allá de la crucifixión y saltar 
a la resurrección. Al menos eso fue lo que sentí este 
año. Durante el tour, tomé [estas fotos] de Cristo 
crucificado en una cruz de plata. Recordé cómo 
era el imperio de la época que crucificó a Jesús, y 
me impactó cómo los pueblos indígena y africano 
fueron ‘crucificados’ por la codicia de otro imperio 
que anhelaba su plata.”

ORACIÓN: 

Dios Nuestro Señor, 
Acudimos a ti como un pueblo que busca ser fiel 
y como aquellos que desean seguir el camino de la 
cruz de nuestro Señor. La crucifixión de Cristo nos 
recuerda siempre la brutalidad del pecado. Oramos 
para tener la valentía de enfrentar nuestra propia 
complicidad con el Imperio. Para que busquemos no 
participar en ninguna otra opresión de los pueblos 
indígenas de ningún lugar del mundo. Te damos 
gracias porque el Crucificado murió por todos 
los pecados de todos los tiempos. Deseamos vivir 
como un pueblo perdonado que practica el perdón. 
Te damos gracias porque el Espíritu de Cristo nos 
empodera para enfrentar los desafíos de este mundo 
y para confrontar la injusticia en el mundo y buscar 
su transformación. Mientras pensamos en la plata 
de Bolivia, que comprendamos también cómo nues-

tro anhelo de poseer ciertas cosas puede ser parte 
de la opresión de otros; que busquemos cambiar 
nuestra forma de vivir. Te damos gracias eternamen-
te por el sacrificio de Cristo, que murió para mos-
trarnos el camino hacia la novedad de vida. 
Amén.

AUTORA: Leah Amstutz vivió y trabajó en Boli-
via en 2016-17 como participante en el programa 
SALT (Sirviendo y Aprendiendo Juntos) del CCM. 
Ella trabajó en Montero en dos centros comunita-
rios para niños, sus padres y madres y otras muje-
res locales, que constituyen el Centro Social Parro-
quial San José. Ella dice: “Los niños que atendemos 
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provienen de una variedad de condiciones, pero la 
mayoría es de familia pobre, y muchos vienen de 
hogares a cargo de un solo adulto (madre/padre o 
cuidador/a). La tasa de embarazo adolescente es 
alta en Bolivia y, así, es común que los niños sean 
criados por madres solteras o, tal vez, por una 
abuela u otra pariente. La violencia doméstica y la 
cultura machista son también un problema en la 
comunidad y en Bolivia en general.”

ORACIÓN:

Dios maternal y paternal,
presentamos ante ti nuestros niños y niñas que 

sufren.
 
Oramos 
por los niños y niñas cuyos padres se han ido a 

vivir lejos por trabajo, los han abandonado o han 
muerto. 

Que reciban amor y cuidado, sabiendo que son espe-
ciales y valiosos.

 
Oramos 
por los numerosos madres y padres solteros que 

realizan solos la dura labor de la crianza;
por las abuelas, tías y otras personas que crían a 

niños que no son directamente suyos.
Dales fortaleza y paciencia para criar estos niños en 

amor y salud.
 
Oramos 
por los niños y niñas cuyos padres están presentes, 

pero que experimentan la violencia de la negligencia;
por los niños, niñas y familias atormentados por la 

violencia, ya sea física, sexual, mental o emocio-
nal. 

Señor, acudimos a ti en busca de paz y reconci-
liación, de esperanza y fortaleza en situaciones 
difíciles.

 
Dios, toca las vidas de tus niños y niñas, para que 

puedan conocer el consuelo, el cuidado responsa-
ble y el amor. 

Amén.

Ecuador

CONTEXTO: Ecuador está ubicado inmediata-
mente al sur de Colombia, un país que ha sido afec-
tado por un conflicto armado durante más de 50 
años. Esta corta distancia lo ha convertido en un 

popular destino para refugiados y personas despla-
zadas de Colombia que huyen de la violencia. La 
iglesia menonita en Quito, Ecuador, empezó a reci-
bir refugiados colombianos poco después de que la 
iglesia fuera plantada por misioneros colombianos 
en 2003, cuando a su puerta empezaron a llegar fa-
milias en busca de ayuda. Al poco tiempo, el CCM 
se sumó al trabajo, y actualmente, bajo el lideraz-
go de Daniela Sánchez, el proyecto apoya a 450 
personas al año, proporcionando ayuda alimenta-
ria de emergencia, alojamiento, instalaciones para 
cocinar, apoyo psicosocial y una comunidad donde 
pueden encontrar seguridad en su situación de 
desplazamiento y huida. Si bien la mayoría de los 
refugiados en Quito todavía proviene de Colombia, 
el proyecto atiende a personas de toda nacionalidad 
(y son muchas las que están llegando). 

AUTORA: Daniela Sánchez. Traducido al inglés 
por Jes Stoltzfus Buller, Coordinador de Educación 
para la Paz de MCC U.S.

ORACIÓN (en español e inglés):

Te pedimos que abras nuestros corazones, para 
responder a las necesidades de todos los hermanos 
y hermanas refugiadas de Colombia, Venezuela, 
Cuba, Haití, Nigeria, Egipto, Sri Lanka, Afganis-
tán, Siria, Irak, Gambia, Congo y Angola que lle-
gan a Ecuador, huyendo de la violencia, del miedo, 
de la angustia y soledad. 

Señor Jesús, bendice toda nuestra tierra. Ayúdanos 
a ser constructores de justicia y paz, a extender 
nuestras manos y nuestros corazones hacia las 
personas con tanta necesidad, que tu Espíritu nos 
siga impulsando y animando a sembrar semillas de 
alegría, de paz y de amor, para hacer de este nues-
tro mundo, un lugar en el que todas las personas 
vivan juntas en armonía.

Que allí donde hay rencor, enséñanos el perdón y 
la reconciliación, sustituye el odio por el amor y la 
indiferencia por una actitud de servicio.

Lo pedimos por Cristo nuestro Señor. 
Amén.

We ask that you open our hearts to respond to 
the needs of all our refugee brothers and sisters 
from Colombia, Venezuela, Cuba, Haiti, Nigeria, 
Egypt, Sri Lanka, Afghanistan, Syria, Iraq, Gambia, 
Congo and Angola that arrive in Ecuador, fleeing 
violence, fear, angst and solitude.
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Lord Jesus, bless all of our earth. 
Help us to be builders of justice and peace, to ex-
tend our hands and our hearts toward people with 
so much need. May your Spirit continue pushing 
and encouraging us to sow seeds of joy, peace and 
love, to make this world a place in which all people 
can live together in harmony.

Where there is resentment, teach us forgiveness and 
reconciliation, exchange our hate for love and our 
indifference for an attitude of service.

This we ask in Christ our Lord. 
Amen.

Latinoamérica y el Caribe

CONTEXTO: El programa para Latinoaméri-
ca y el Caribe (LACA) del CCM trabaja en siete 
diferentes países de la región: Bolivia, Colombia, 
Guatemala, Haití, Honduras, México y Nicaragua. 
Actualmente, el CCM ha identificado la migración 
como su prioridad y énfasis para la incidencia, 
destacando las maneras en que la migración está 
afectando a las organizaciones asociadas al CCM 
en todo el continente americano. Esta compilación 
de oraciones fue reunida durante la temporada de 
Cuaresma de 2017.

AUTORA: Leidy Muñoz es coordinadora de Semi-
lla (un programa de 2 años para adultos jóvenes) 
en el CCM de Bolivia. Ella compiló estas oraciones, 
y Anna Vogt, Analista de Contexto y Apoyo de 
Incidencia Regional para el CCM en el LACA, las 
tradujo al inglés.

ORACIÓN (en inglés y español): 

We pray for drought and pollution in Bolivia, 
which are of great concern, especially for rural 
communities, as they experience the negative im-
pacts among children, youth, grazing animals and 
crops diversity.

With joy you will draw water from the wells of 
salvation. —Isaiah 12:3

José Favián Mamani tras una reunión de OBADES en 
Colquechaca, Bolivia, con su hijo José David Arrollo Fuentes. 
OBADES, el programa de desarrollo social de la Iglesia Bau-
tista Boliviana, asociado al CCM, proporciona capacitación 
y apoyo para ayudar a los agricultores a cultivar la maca, 
además de la tradicional papa. La maca crece bien a grandes 
altitudes, lo cual es importante en la comunidad andina de 
Colquechaca, y puede venderse con una ganancia ocho veces 
superior a la papa (foto del CCM, 2013/Nina Linton)

Foto grupal de un retiro de líderes en Quito en mayo de 2017, enfocado 
en el acompañamiento psicosocial, que incluyó a miembros de la Iglesia 
Cristiana Anabautista de Quito y trabajadores del Proyecto de Refugia-
dos Colombianos, que es patrocinado por el CCM.  Foto de Paul Stucky.

Actividad grupal durante el retiro de líderes psicosociales en Quito, 
facilitada por Paul Stucky. Foto de Daniela Sánchez.
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We pray for all the Colombian communities that, 
despite the peace accords, continue to experience 
violence. We pray that the churches will be spaces 
of reconciliation and peace, providing an example 
of peacebuilding.

With all humility and gentleness, with patience, 
bearing with one another in love, making every  
effort to maintain the unity of the Spirit in the 
bond of peace. —Ephesians 4:2–3

We pray for Guatemala and the struggle of Indige-
nous communities. We give thanks for the young 
people of the Ixil region who have come together 
to work the land and learn about ancestral knowle-
dge, instead of deciding to migrate to the city or 
another country. 

There is no longer Jew or Greek, there is no  
longer slave or free, there is no longer male and 
female; for all of you are one in Christ Jesus.  
—Galatians 3:28

We pray for Haiti and for justice for the victims 
of cholera, introduced into the country by United 
Nations peacekeeping troops. We pray for the orga-
nizations and civil society groups that are working 
for a response that includes reparations.

But you are a chosen race, a royal priesthood,  
a holy nation, God’s own people, in order that  
you may proclaim the mighty acts of him who  
called you out of darkness into his marvelous light. 
—1 Peter 2:9

We pray for Honduras, currently the most dange-
rous country in which to defend the environment 
in the world. We pray for the men and women who 
continue to denounce the activities of multinational 
companies and say no to corruption. We pray for 
the Anabaptist churches that live in the midst of 
challenging contexts and are an example of non- 
violence.

Those who walk righteously and speak uprightly, 
who despise the gain of oppression, who wave 
away a bribe instead of accepting it, who stop their 
ears from hearing of bloodshed and shut their eyes 
from looking on evil, they will live on the heights; 
their refuge will be the fortresses of rocks; their 
food will be supplied, their water assured.  
—Isaiah 33:15–16

Botes sobre la playa en la costa caribeña de Colombia.  Foto de 
Anna Vogt.

Una vendedora ambulante pasa junto a la plaza principal de 
Ciudad de Guatemala. Foto de Anna Vogt

En la pequeña comunidad agrícola haitiana de Kabay, los agri-
cultores se ocupan de la reforestación para combatir la erosión 
y la pérdida de agua.  Foto de Anna Vogt.
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We pray for Mexico and for all the migrants who 
pass through the country, often facing situations of 
violence and extortion. We pray that the churches 
will be spaces of refuge and hospitality.

When an alien resides with you in your land, you 
shall not oppress the alien. The alien who resides 
with you shall be to you as the citizen among you; 
you shall love the alien as yourself, for you were 
aliens in the land of Egypt: I am the Lord your 
God. —Leviticus 19:33–34

We pray for food security in Nicaragua, especially 
as the impacts of climate change are being seen in 
the forms of droughts and flooding. We pray that 
people would be able to cultivate their land and 
have access to food.

It is the farmer who does the work who ought to 
have the first share of the crops. —2 Timothy 2:6

Oramos por Bolivia, la sequía y la contaminación 
que son una gran preocupación en el país principal-
mente para las comunidades rurales al ver afectada 
la salud de niños-as y jóvenes, animales de pastoreo 
y diversidad de cultivos.

Con alegría sacarán ustedes agua de las fuentes de 
la salvación. —Isaías 12:3

Oremos por Colombia y las comunidades que a 
pesar del acuerdo de paz, siguen experimentando 
violencia. Que las iglesias sean lugares de reconci-
liación y de paz en medio del conflicto, dando el 
ejemplo de la construcción de paz.

. . . les ruego que vivan de una manera digna del 
llamamiento que han recibido, siempre humildes 
y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en 
amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espí-
ritu mediante el vínculo de la paz. —Efesios 4:1–3

Oremos por Guatemala y la lucha de los pueblos 
indígenas. Damos gracias por los y las jóvenes de 
la región Ixil, quienes han formado un grupo para 
trabajar la tierra y aprender sobre los conocimien-
tos ancestrales, en vez de migrar del país o a la 
ciudad.

Vista de las colinas hondureñas desde los suburbios de la ciu-
dad capital, Tegucigalpa.  Foto de Anna Vogt.

Muchos migrantes que viajan hacia el norte a través de México 
arriesgan sus vidas al abordar este tren de carga, conocido 
como “la Bestia”. Foto de Anna Vogt.

El agricultor Santos Garache se acuclilla en medio del campo 
de frijoles en su granja cerca de El Nancital Dos, Chinande-
ga, Nicaragua. Él participa en un proyecto de agricultura de 
conservación auspiciado por el CCM y el CFGB (Canadian 
Foodgrains Bank), orientado a mejorar la producción para 
hacer frente a las sequías cada vez más frecuentes e intensas. 
El noroeste de Nicaragua, parte del Corredor Seco centroa-
mericano, ha sido afectado gravemente en los últimos años 
por feroces sequías que han causado pérdidas de cosechas, las 
cuales, a su vez, afectan la seguridad alimentaria de los agricul-
tores mismos y de todo el país. Al aplicar mantillos y plantar 
en pequeñas cavidades rellenas con abono, este proyecto ha 
logrado mejorar la producción de granos básicos en la región 
(foto de ADENOCH).
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Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre 
ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en 
Cristo Jesús. —Gálatas 3:28

Oremos por Haití, para que haya justicia para las 
víctimas del cólera, introducido al país por unos 
militares de la Organización de Naciones Unidas 
después del terremoto. Organizaciones y grupos de 
la sociedad civil están trabajando para buscar una 
respuesta, con reparaciones para las víctimas.

Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, 
nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para 
que proclamen las obras maravillosas de aquel que 
los llamó de las tinieblas a su luz admirable.  
—1 Pedro 2:9

Oremos por Honduras, actualmente es el país 
más peligroso para defender al medio ambiente. 
Estamos en oración por los hombres y las mujeres 
quienes siguen denunciando las actividades de las 
empresas multinacionales y diciendo no a la co-
rrupción. Las iglesias menonitas viven en medio de 
estos contextos difíciles, donde son ejemplos de la 
no-violencia.

Solo el que procede con justicia y habla con recti-
tud, el que rechaza la ganancia de la extorsión y se 
sacude las manos para no aceptar soborno, el que 
no presta oído a las conjuras de asesinato y cierra 
los ojos para no contemplar el mal. Ese tal morará 
en las alturas; tendrá como refugio una fortaleza de 
rocas, se le proveerá de pan, y no le faltará el agua. 
—Isaías 33:15–16

Oremos por México, muchos migrantes de Centro-
américa pasan por México, donde enfrentan situa-
ciones difíciles de violencia y extorsión. Oramos 
para que las iglesias sean lugares de hospitalidad y 
refugio para los migrantes.

Cuando algún extranjero se establezca en el país 
de ustedes, no lo traten mal. Al contrario, trátenlo 
como si fuera uno de ustedes. Ámenlo como a uste-
des mismos, porque también ustedes fueron extran-
jeros en Egipto. Yo soy el Señor y Dios de Israel.  
—Levítico 19:33–34

Oramos por Nicaragua y la seguridad alimentaria. 
Ya hay muchas manifestaciones del cambio climá-
tico, en forma de sequías y fuertes inundaciones. 
Oramos para las familias y organizaciones quienes 
están buscando diferentes maneras de cultivar y 
tener comida.

El labrador que trabaja duro tiene derecho a recibir 
primero parte de la cosecha. —2 Timoteo 2:6

México

CONTEXTO: Chiapas, México, es una región que 
muchos migrantes de Centro y Sudamérica atra-
viesan en su camino hacia el norte para llegar a los 
EE.UU. Pero muchas personas de Chiapas también 
sienten la necesidad de migrar debido a circuns-
tancias económicas, violencia en sus comunidades 
y presiones políticas. En Centroamérica y México 
hay numerosos casos de personas, especialmente 
provenientes de comunidades de campesinos e indí-
genas, que han sido desplazadas de sus tierras por 
proyectos mineros, represas hidroeléctricas y otras 
iniciativas de empresas extranjeras transnacionales.

AUTOR: Chris Fretz es un trabajador del CCM 
que sirve en la ciudad de San Cristóbal de Las 
Casas en el estado de Chiapas en el Sur de México. 
Él trabaja con la organización Voces Mesoameri-
canas1, Acción con Pueblos Migrantes, asociada al 
CCM, y trabaja en San Cristóbal junto a su espo-
sa, Lindsey Frye, y dos hijas. Él es de Landisville, 
Pensilvania, y es miembro de la Iglesia Menonita de 
Laurel Street en la ciudad de Lancaster.

ORACIÓN:

Oh Dios de justicia,
oramos por seguridad, sabiduría y paz interior para 

los migrantes que huyen de la intimidación, las 
amenazas y la violencia en El Salvador, Honduras 
y Guatemala.

Oh Dios de abundancia,
oramos por creatividad, ingenio y oportunidades 

para los migrantes que abandonan sus hogares en 
México porque sus tierras y sus formas de vida 
tradicionales ya no logran proveerles el sustento.

Oh Dios de los más pequeños de estos,
oramos por una nueva vida y un camino hacia un 

futuro para los migrantes desplazados en toda 
Mesoamérica que están siendo expulsados de sus 
hogares, ya sea por bandas criminales, carteles 
de droga, políticos corruptos o empresas trans-
nacionales.

Oh Dios de hospitalidad,
danos la disposición a acompañar a nuestros her-

manos y hermanas, caminando con ellos en sus 

1 Mesoamérica es una región que incluye la mayor parte de México y 
Centroamérica (incluyendo la parte norte de Costa Rica). Fue definida 
como un área regional y cultural debido a sus raíces indígenas y a las 
civilizaciones que la controlaron hasta la conquista española del siglo 
XVI. El término todavía se usa comúnmente para referirse al área con 
raíces históricas indígenas y presencia continuada de culturas indígenas. 
Define también un área más específica que Centroamérica, coincidente 
con la región desde la cual está ocurriendo la migración masiva.
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alegrías y adversidades y comprometiéndonos con 
compartir tu amor, justicia y shalom con todos 
aquellos con quienes nos encontremos.

Amén.

CONTEXTO: Esta es una oración que Miguel 
Paz, Coordinador General de Voces Mesoameri-
canas - Acción con Pueblos Migrantes, organiza-
ción asociada al CCM, mantiene pegada con cinta 
adhesiva sobre el escritorio de su oficina. Según el 
filme documental ¿Quién es Dayani Cristal?, esta 
breve oración fue encontrada en el bolsillo de un 
migrante centroamericano que murió en el desierto 
mientras intentaba cruzar hacia EE.UU. El director 
del filme, Marc Silver, ha puesto la oración a dispo-
sición del público.

ORACIÓN (en español e inglés):

The journey towards you Lord, is life.
To set off, is to die a little.
To arrive is never to arrive, until one is at rest with 

you.
You, Lord, experienced migration.
You brought it upon all men who know what it is 

to live;
and who want to arrive safely at the gate of life.
You took Abraham, father of all believers, out of 

his land.
You remembered which are the paths leading to 

you, by the prophets and the apostles.
You yourself became a migrant from heaven to 

earth.

Viajar hacia Ti Señor, eso es vivir.
Partir es un poco morir.
Llegar nunca es llegar definitivo hasta descansar  

en Ti.
Tú, Señor, conociste la migrancia,
y la hiciste presente a todo hombre que comprende 

qué es vivir, 
y quiere llegar seguro al puerto de la vida.
Tú sacaste de su tierra a Abraham, padre de todos 

los creyentes.
Tú recordaste cuáles eran los caminos para llegar a 

Ti, por los profetas y los apóstoles.
Tú mismo te hiciste Migrante del cielo a la tierra.

CONTEXTO: Una de las áreas prioritarias del 
CCM en Latinoamérica es la migración, lo que in-
cluye una labor de incidencia, educación y servicios 
directos en la zona fronteriza entre EE.UU. y Méxi-

co. Esta oración fue compartida durante un en-
cuentro de líderes anabautistas en marzo de 2017. 
El encuentro, facilitado por el CCM, se enfocó en 
temas de migración, deportación y la respuesta 
bíblica de la iglesia hacia los migrantes. 

AUTOR: Dan González, Director de la Comuni-
dad Teológica de México. Traducido al inglés por 
Erica VanEssendelft, coordinadora de Connecting 
Peoples y asistente de programas del CCM de Mé-
xico.

ORACIÓN (en español e inglés): 

Padre nuestro que pareces estar en el extranjero, 
nacionalizado sea tu nombre.

Venga a nosotros tu asilo político,
Hágase tu voluntad así en mi tierra, y todos nues-

tros países periféricos, 
como en el extranjero . . . los países centrales o del 
norte a donde buscamos luego mejores oportuni-
dades.

El pan nuestro de cada día . . .  
. . . esa fue la motivación que hizo a la matriarca 
Noemí repatriarse: la esperanza de que  
“Dios había visitado a su Pueblo con pan”2 y 
volvió haciendo de su antes-nuera-ahora- 
amiga, Rut, una “bracera espalda mojada” en el 
campo, recolectora de espigas de trigo  
para preparar su propio pan . . . ¡pan de extranje-
ra! Porque: “no sólo de pan viven las personas.”3 
¡Pero también de pan! 
Al punto: el dream nuestro de cada día, dánoslo 
hoy.

Perdona nuestras deudas, no hagas como nuestros 
acreedores que a razón de seguir cobrando nos 
obligan a dejar casa, tierra y familia para buscar 
la manera de pagarles. Hasta las empresas de en-
vió de dinero nos cobran fortunas por las remesas 
y con un tipo de cambio chapucero que les hace 
ganar “en minutos” lo que nosotros ganamos en 
días de trabajo y a nuestras familias en el sur les 
da de comer y para vivir por meses. 

Como nosotros perdonamos . . . ¿perdónanos? La 
mayoría de las veces no sabemos perdonar, cuan-
do alguien, por necesidad, nos debe una parte de 
las remesas que nuestros hijos e hijas mandan del 
norte. O cuando hermanas guatemaltecas, salva-
doreñas, hondureñas, africanas o asiáticas llegan 
como migrantes a México para buscar su propio 
pan.

2 Rut 1:6
3 Mateo 4:4
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No nos metas en la tentación de olvidar la esperan-
za y buscar, como apátridas, nuevas 
ciudadanías, nuevos pasaportes y otros derechos 
de residencia que no encontremos en nuestra pro-
pia nación. Y no nos dejes caer en el programa 
DACA4 porque dejaremos de ser dreamers para 
convertirnos en bad hombres localizables para 
deportación.

Y líbranos de los muros y decretos contra refugia-
dos o, de los millones de deportaciones y, de los 
malos, esos a los que llaman “polleros” y nos 
dejan a mitad del camino en el desierto rumbo al 
norte. 
Líbranos de los traficantes de mujeres o redes de 
prostitución que roban a las niñas para hacerlas 
adictas y luego servirse de ellas a través de sus 
cuerpos. 
Líbranos del desplazamiento obligado a causa del 
odio étnico, religioso y homicida.  
Líbranos de ser balseritos, arrojándonos al mar a 
merced de tormentas, tiburones y deshidratación, 
sólo para cerrar los ojos y querer creer que la 
esperanza está sólo en la otra punta del mar. 

Porque tuya es la ciudadanía, la oficina de migra-
ciones y las fronteras.

Por todos los exilios y las diásporas. 
Amén. 

Our Father who art in the foreign, nationalized be 
thy name.

Thy political asylum come, 
Thy will be done in my land, and all of our periph-

eral countries,  
as it is in the foreign land . . . the central or north-
ern countries where we look for better opportu-
nities. 

Our daily bread . . . 
. . . was the motivation that made the matriarch 
Naomi repatriate; the hope that God had visited 
her community with bread5 and returned making 
what was her daughter-in-law, now friend, Ruth, 
a “wetback” farm laborer in the field, gatherer of 
ears of wheat to prepare her own bread . . . for-
eign bread! Because: “people do not live by bread 
alone.”6 
But by bread as well!  

4 La Acción Diferida para los Llegados en la Niñez (DACA) es un pro-
cedimiento administrativo dentro de los Estados Unidos de América 
para proteger de la deportación a jóvenes inmigrantes elegibles que 
ingresaron al país cuando eran niños.
5 Ruth 1:6
6 Matthew 4:4

The point:  
give us this day our daily dream.

Forgive us our debts, don´t be like our creditors 
who continue to charge us, 
forcing us to leave home, land and family to find 
a way to pay them. 
Even the money-transferring companies charge us 
fortunes for the remittances and with a shoddy 
exchange rate that allows them to earn in minutes 
what we earn working for days, which provides 
our families in the South enough to eat and live 
for months. 

As we forgive. . . forgive? The majority of the time 
we don’t know how to forgive. 
When someone, out of necessity, owes us a part 
of the remittances that our sons and daughters 
send from the North. Or when Guatemalan, 
Salvadoran, Honduran, African or Asian brothers 
and sisters arrive as migrants to Mexico to look 
for their own bread. 

And lead us not into temptation, temptation to for-
get to hope for, or look for, the stateless persons. 
New citizenships, new passports and other rights 
of residence that we do not find in our nation. 
And let us not fall into the DACA7 program be-
cause we will stop being dreamers, converted into 
bad men locatable for deportation. 

Deliver us from walls and decrees and three million 
deportations, and the bad guys . . . those who are 
called “chicken” and leave us in the middle of the 
journey, in the desert heading North.  
Deliver us from the traffickers or networks of 
prostitution that steal girls to make them addict-
ed and then use them through their bodies.  
Deliver us from forced displacement because of 
ethnic, religious and homicidal hatred. 
Deliver us from being boat people, thrown to the 
sea at the mercy of storms, sharks and dehydra-
tion, only to close our eyes and want to believe 
that hope is just on the other side of the water. 

For thine is citizenship, the migration offices and 
the borders.

For all the exiles and diasporas. 
Amen. 

7 Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) is an administrative 
procedure within the United States of America to protect eligible immi-
grant youth who entered the country as children from deportation.
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Nicaragua

CONTEXTO: Nicaragua es conocida como el 
segundo país más pobre del hemisferio occidental 
(después de Haití). Originalmente fue colonizado 
por los españoles y británicos, quienes lucharon por 
los diversos recursos que consideraban como de su 
propiedad. A partir del siglo XIX, EE.UU. empezó 
a asumir un rol gigantesco en la vida política y eco-
nómica de la nación. Nicaragua aún está intentan-
do superar política y socialmente la participación 
de EE.UU. en el establecimiento de tres presidentes 
Somoza (una poderosa dinastía proestadounidense 
que gobernó desde 1936 a 1979) y, posteriormente, 
en la lucha contra un movimiento popular nicara-
güense que buscaba la reforma social.

AUTOR: Derrick Charles es representante del 
CCM para Nicaragua. Su oración tiene forma de 
canción (véase el enlace al audio) y es parte de una 
colección de canciones que ha escrito a partir de 
tiempos de reflexión personal desde que él y su 
familia llegaron a Nicaragua en 2016. Él escribió: 
“En estas canciones, la imagen del polvo nos invita 
a considerar nuestra común humanidad, nuestra 
responsabilidad en el cuidado de la creación y las 
señales de alarma en torno al cambio climático, 
el cual amenaza especialmente a las personas más 
vulnerables del planeta.” 

ENLACE AL AUDIO: http://goodcharlesfamily.
blogspot.ca/2016/12/considering-dust-conside-
ring-us.html

ORACIÓN: 

Recuérdanos, oh Dios, así como nosotros 
te recordamos

perdónanos, oh Señor, así como nosotros 
perdonamos

sálvanos, oh Señor, sálvanos
misericordia, oh Señor, ten misericordia de nosotros

un cuerpo destrozado en la calle
entre marcas de neumáticos y vidrios rotos
delineado con tiza y luego quitado de ahí
indefensos, los espectadores pasan

lejos de la ciudad, un niño hambriento
la lluvia cae sobre los campos
su padre se va del país, su madre está en la fábrica
ganando algo para la siguiente comida

     recuérdanos, oh Señor...

cada vez más cálida y salvaje
una creación iracunda
los pobres sufren la rebelión del clima
contra la revolución industrial del mundo rico

callada y misteriosamente
la enfermedad agobia
las comunidades quedan mutiladas, ¿hay esperanza

en el vientre?
perplejos, nos quedamos paralizados

     recuérdanos, oh Señor...

verjas y pandillas, invertimos en artillería
buscando en la violencia salvación
viviendo y muriendo por la espada
¿escogeremos otro camino?

organizamos la religión
buscando asegurar el perdón
mientras que tanto quebranto alrededor
está ligado a nuestra forma de vivir

     recuérdanos, oh Señor...
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ORACIONES POR CANADÁ Y LOS ESTADOS UNIDOS

Canadá

CONTEXTO: Desde la década de 1870 hasta 
1996, unos 150 mil niños, niñas y jóvenes indíge-
nas en Canadá fueron arrebatados a sus familias y 
comunidades y colocados en escuelas residenciales 
administradas por iglesias en representación del 
gobierno federal. Lejos de su hogar y de sus se-
res queridos, los niños y niñas en las escuelas no 
podían hablar su lengua, practicar sus ceremonias, 
expresar su cultura ni seguir su forma de vida. 
Muchos sufrieron maltrato físico y abuso sexual 
por parte de sus profesores. Muchos murieron. A 
comienzos de la década del 2000, una acción legal 
presentada por supervivientes de las escuelas resi-
denciales llevó, entre otras cosas, a la creación de 
una Comisión de Verdad y Reconciliación (TRC) 
que reunió relatos y testimonios de supervivientes. 
La TRC completó su tarea en el año 2015 con 94 
Llamados a la Acción para abordar los daños in-
fligidos por las escuelas residenciales, así como por 
otras instituciones y prácticas. La TRC insistió en 
que el proceso de reconciliación entre los pueblos 
indígenas y no indígenas era la tarea más importan-
te para Canadá.

AUTORA: Dianne Climenhage y su esposo Marty 
son trabajadores del CCM en Happy Valley/Goose 
Bay, Labrador. Ella escribe esta oración especial-
mente para los colonos.

ORACIÓN:

Dios Creador, 
Contemplamos tu mundo y te alabamos por la 

diversidad de todo lo que nos rodea.
Gracias por el don de las relaciones; nuestra cone-

xión con las personas, los animales y la tierra.
Ayúdanos, Señor, a ver las diferencias y la diversi-

dad como fortalezas.
Ayúdanos a escuchar y comprender; a encontrarnos 

unos con otros con asombro y expectativa.
Ayúdanos a amar como tú amas, sin esperar nada a 

cambio.
Revélanos tu camino de reconciliación y guíanos 

hacia las relaciones justas con todos los seres 
vivientes.

Llévanos a comprender cómo los pueblos indígenas 
han sido y siguen siendo profundamente dañados 
por las personas e instituciones de los colonos.

Guíanos al arrepentimiento cuando nosotros, como 
colonos, les neguemos a los pueblos indígenas 
respeto, dignidad y plenitud de vida.

Ayúdanos a escuchar con compasión, a hablar con 
humildad y a actuar con justicia.

Ayúdanos a buscar la paz, la justicia y la reconcilia-
ción que tú deseas entre todos tus hijos e hijas.

Te damos gracias por tu misericordia y tu gracia.
Amén.

AUTORA: Jennifer Henry es Directora Ejecutiva 
de KAIROS: Iniciativas Ecuménicas Canadienses 
por la Justicia, una coalición de iglesias cristianas 
y organizaciones eclesiales que trabajan de manera 
ecuménica para abordar los derechos indígenas y la 
justicia ecológica. El CCM de Canadá es miembro 
de KAIROS. 

ORACIÓN:

Bondadoso y amoroso Dios,
Perdónanos por lo que hemos hecho y lo que he-
mos dejado de hacer en el caminar de nuestro país 
con los pueblos indígenas. Nuestra incapacidad 
para estar a la altura de los tratados, para estar a 
la altura de la dignidad de todos los pueblos, para 
estar a la altura de tus sueños de justicia, ha cau-
sado un quiebre en nuestra nación y una profunda 
herida en nuestros corazones. Tráenos una nueva 
actitud, una voluntad restaurada y una determina-
ción más profunda por alcanzar un futuro renova-
do y esperanzador. Con tu amor que nos capacita 
y empodera, ayúdanos a empezar a vivir con honor 
y respeto mutuo. Escribe este pacto de relaciones 
justas en el corazón de cada uno de nosotros y, por 
medio del poder de tu Espíritu, haz de él un lazo 
perdurable de amor y justicia. En el nombre de 
Aquel que por amor hace existir a cada persona y a 
cada criatura, oramos. 
Amén.
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United States

CONTEXTO: El Camino de la Muerte señala la 
ruta del traslado forzado por parte del ejército de 
EE.UU. de 859 personas del pueblo Potawatomi, 
desde su tierra ancestral en el norte de Indiana 
hasta la actual Kansas en 1838. Este violento des-
plazamiento de personas se basó en un documento 
legal denominado la Doctrina del Descubrimiento, 
que presentaba una base teológica para el traslado 
forzado y el no reconocimiento de ningún grupo 
humano no cristiano. Muchas iglesias de EE.UU. 
están trabajando ahora para descolonizar esta 
teología que ha marcado el devenir de la iglesia 
durante siglos.

AUTORA: Katerina Friesen es una pastora y 
educadora menonita cuyo trabajo está orientado a 
invitar a la iglesia a una justicia reparatoria para 
los daños que siguen causando el colonialismo y el 
racismo.

ORACIÓN: 
Letanía de la Memoria del Camino de la Muerte

Parados donde ustedes caminaron,
los recordamos.
Exilio a punta de rifles,
pérdida de la tierra sagrada,
los recordamos.
Pies magullados y cuerpos agotados,
ahogados por el polvo y el calor,
enfermedades acechando a jóvenes y ancianos,
los recordamos.

Lamentamos este Camino de la Muerte.
Camino de las Promesas Rotas,
robo de la tierra natal para el lucro del hombre 
blanco.
Lamentamos este Camino de la Muerte.
Lamentamos que nuestros ancestros 
no moraran en paz.

Creador de todo, anhelamos una nueva visión hoy.
Abre nuestros ojos y danos vista
para buscar las cosas que conduzcan a la paz,
para ver la Imagen de Dios en todos los pueblos,
especialmente en aquellos perseguidos y oprimidos.
Haz un nuevo camino para que avancemos juntos.
Guía nuestros pies, oh Señor, por un Camino de 
Vida.
Amén.

CONTEXTO: Esta oración fue escrita en el con-
texto global de la Guerra de Irak y, al mismo tiem-
po, en el contexto nacional de la grave situación de 
los inmigrantes indocumentados. Dicho escenario 
fue un precursor de lo que tenemos hoy: polariza-
ción política junto con una desconfianza que favo-
rece actitudes de “¡a mi manera o nada!” El autor 
y entonces pastor de la Iglesia Menonita de Salem 
recibía continuamente llamados de inmigrantes que 
buscaban ayuda para contactarse con amigos o 
parientes que habían partido hacia EE.UU. Muchas 
de las personas desaparecidas acabaron muertas en 
los desiertos del sur de Arizona y Texas.

AUTOR: Jack Knox, de Douglas, Arizona, donde 
él y su esposa apoyan a los trabajadores del CCM 
de México en Agua Prieta, Sonora, fue pastor de la 
Iglesia Menonita de Salem (Salem, Oregon) durante 
muchos años.

ORACIÓN: 
Oración de los constructores de paz

Bondadoso Señor, soñamos con un mundo libre de 
pobreza y opresión y anhelamos un mundo libre de 
venganza y violencia. Y te pedimos tu paz.

Cuando nuestros corazones se duelan por las vícti-
mas de la guerra y la opresión, ayúdanos a recordar 
que tú sanaste a personas simplemente tocándolas. 
Danos fe en nuestra capacidad para consolar y 
sanar cuerpos, mentes y espíritus que hayan sido 
quebrantados por la violencia.

Cuando la injusticia de este mundo parezca supe-
rarnos, ayúdanos a recordar que tú alimentaste 
a cinco mil personas con solo cinco panes y dos 
peces. Danos la esperanza de que lo que nosotros 
tengamos para ofrecer también será suficiente.

Cuando el miedo al poder y a las opiniones de 
otros nos tienten a no levantar la voz por los más 
pequeños de entre nosotros, ayúdanos a recordar 
que tú osaste voltear las mesas de los cambistas. 
Danos la valentía para arriesgarnos a seguirte sin 
medir el costo.

Cuando nos sintamos llenos de ira contra aquellos 
que son violentos y opresivos, ayúdanos a recordar 
que tú oraste por aquellos que te asesinaron. Danos 
compasión por nuestros enemigos también.
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Cuando nos digamos que hemos dado todo lo que 
podemos para traer paz a este mundo, ayúdanos a 
recordar tu sacrificio. Danos el milagro de perder 
un poco más de nosotros mismos sirviéndote a ti y 
a nuestro prójimo.

Camina con nosotros, Señor, mientras respondemos 
a tu llamado a ser constructores de paz. Acrecienta 
nuestra compasión, nuestra generosidad y nuestra 
hospitalidad hacia los más pequeños de entre tus 
hijos. Danos la valentía, la paciencia, la serenidad, 
la honestidad y la mansedumbre de espíritu que se 
necesitan en un mundo lleno de confusión y terror.
Amén.


