ORACIONES
Asuntos Críticos de las Hermanas de la Misericordia
A través de la lente de No violencia
Las Hermanas de la Misericordia fuimos fundadas a partir de una profunda preocupación por
las personas empobrecidas. Hoy, ese compromiso se centra en cinco “asuntos críticos” que
nosotras abordamos por medio de la oración; atención a las opciones institucionales,
comunitarias y personales, la educación, abogando por estos problemas críticos ante nuestros
legisladores y otros líderes del gobierno y mediante nuestro compromiso comunitario.
Estos Asuntos Críticos están centrados en la no violencia, la migración, las mujeres, el cuidado
de la tierra y el racismo.
Creemos que estas áreas de gran preocupación están todas interconectadas y lo que afecta a
una, afecta las demás como parte de las conexiones de la red de la vida. En algún momento
podemos tener un enfoque más centrado en una de las áreas pero un examen más detenido
nos permite ver como cada una depende de la otra y forman un todo.
Las siguientes oraciones y frases de reflexión miran los Asuntos Críticos de la Misericordia a
través de la lente de no violencia.
Invitamos a todas las personas a utilizar estos recursos y a compartirlos.

La no violencia personal
Oración de apertura
Líder:

Oh Dios de Compasión y Paz, bendícenos con la conciencia de tu presencia con
nosotras/os al congregarnos en este espacio.

Todas/os:

Oh Dios, compasivo y lleno de paz, te agradecemos tu presencia y te pedimos
estar abiertas/os y dispuestas/os a escuchar tu llamado a ser no violentas/os.

Lectura:

Isaías 11:6-9 El lobo y el cordero
Habitará el lobo con el cordero,
y el leopardo se echará con el cabrito,
el novillo y el cachorro pacerán juntos,
y un niño pequeño los conducirá.
La vaca y la osa pacerán,
juntas acostarán sus crías,
el león, como los bueyes, comerá paja.
Jugará el niño de pecho jugará junto agujero del áspid,
y en la hura de la víbora el recién destetado meterá la mano.
Nadie hará daño, nadie hará mal en todo mi santo Monte,
porque la tierra estará llena de conocimiento
de Yahveh, como cubren las aguas el mar.

Reflexión:

Esta lectura presenta un cuadro casi increíble, irreal de una posibilidad. ¿Podría
suceder alguna vez que el lobo y el cordero compartan el mismo espacio sin
agresión?
¿Podría un niño de pecho jugar junto al nido del áspid?
¿Cuál piensas que es el significado de esta lectura del libro de Isaías?
¿Contiene este pasaje un mensaje para mí? Si es así, ¿cuál podría ser?

Compartir:

Cada persona está invitada a compartir con otra lo que sea que ella o él desea
compartir sobre el concepto o la idea de no violencia. Pueden querer compartir
su propia conciencia cada vez mayor de la no violencia en su vida y en sus
interacciones personales.

Acciones posibles:
Pasar algún tiempo explorando las vidas de quienes han abrazado la no violencia
como un estilo de vida, por ejemplo: Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Jr.
Sojourner Truth, Dorothy Day, Dorothy Stang, las mujeres mártires de El
Salvador, Oscar Romero.
Pensar acerca del lenguaje que usas en la vida diaria. Hay palabras o frases que
tienen alusiones violentas (“podría matarlo… ”, estallar de la ira, usar puntas de
bala (viñetas) en una presentación en lugar de puntos de enfoque, etc.)
Considerar otras formas de expresar estos pensamientos utilizando lenguaje no
violento.
Hacer un compromiso para aprender más sobre la teología y la práctica de no
violencia.
Determinar ser no violenta/o contigo misma/o, no menospreciándote a ti
misma/o, tomando tiempo para tu propio espacio personal y para descansar.
Considerar la gran cantidad de problemas en nuestro mundo que están
arraigados en la violencia: trata de personas, violencia con armas, industrias
extractivas, abuso doméstico y la guerra. Hacer un compromiso para aprender
sobre estos asuntos y tomar acción (escribir cartas, hacer llamadas telefónicas a
legisladores, peticiones, editoriales, manifestaciones, visitas de cabildeo) para
despertar conciencia y trabajar para hacer realidad el cambio.
Oración Final:

Oh Dios de Misericordia y Compasión, abre nuestros corazones a tu gracia.
Te rogamos:
Bendícenos con el valor para abrazar la no violencia en nuestra vida
diaria.
Bendícenos con la visión para buscar alternativas cuando la violencia
parece ser la única solución.
Danos ánimo para examinar profundamente nuestra propia complicidad
que permite que la violencia continúe en nuestros corazones y en
nuestro mundo
Bendícenos con el discernimiento para ver las raíces de la violencia
inherente en los Asuntos Críticos de la Misericordia

Bendícenos con la tenacidad para mantener nuestro compromiso a
luchar para dar forma a un mundo no violento y más pacífico para todo
tu pueblo
Oh Dios bueno y bondadoso, fuente de toda vida, la creación entera está
cargada con tu Divina Energía.
Concédenos la fortaleza y el coraje, te rogamos, para una transformación
radical de nuestras propias vidas y una mayor conciencia de tu reino
entre nosotras/os. Amén

