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“Ven y ve”
Liturgia de la comunidad cristiana palestina,

adaptada para ser utilizada en la semana mundial para afirmar la paz
en Palestina e Israel, 28 de mayo-3 de junio de 2012

+   +   +

Nota: La lectura de esta liturgia refleja la compasión por las personas oprimidas y el beneplácito divino
con las que buscan la justicia. Las oraciones han sido escritas por cristianos y cristianas de Palestina, y
ponen de manifiesto el anhelo de justicia del grupo. Las recomendaciones de himnos son solo sugerencias,
y pueden ser sustituidos por otros cánticos adecuados.

+   +   +

 Himno “Dios, danos ojos y corazones que puedan ver”

 Oración
Dios eterno, que en tu reino perfecto no hay armas, solo la espada de la rectitud, y donde no se
conoce la fuerza, solo la manifiesta el poder del amor: Envía tu Espíritu para que todos los pueblos se
congregen bajo la bandera del Príncipe de Paz, como hijos e hijas de un Padre; a quien debemos
dominio y gloria, desde ahora y para siempre. Amén.

 Primera Lectura Isaías 61:1-4
1El fiel servidor de Dios dijo: «El espíritu de Dios está sobre mí, porque Dios me eligió y me envoi
para dar buenas noticias a los pobres, para consolar a los afligidos, y para anunciarles a los prisioneros
que pronto van a quedar en libertad.2» Dios también me envió para anunciar: “Éste es el tiempo que
Dios eligió para darnos salvación, y para vengarse de nuestros enemigos”.» Dios también me envoi
para consolar a los tristes,3 para cambiar su derrota en victoria, y su tristeza en un canto de alabanza.»
Entonces los llamarán: “Robles victoriosos, plantados por Dios para manifestar su poder”.4» Ustedes,
habitantes de Jerusalén, reconstruirán las ciudades antiguas que quedaron en ruinas.

 Himno “Lo que require el Señor”

 Segunda Lectura Romanos 8:35-39
35¿Quién podrá separarnos del amor de Jesucristo? Nada ni nadie. Ni los problemas, ni los
sufrimientos, ni las dificultades. Tampoco podrán hacerlo el hambre ni el frío, ni los peligros ni la
muerte. 36 Como dice la Biblia: «Por causa tuya nos matan; ¡por ti nos tratan siempre como a ovejas
para el matadero!» 37 En medio de todos nuestros problemas, estamos seguros de que Jesucristo, quien
nos amó, nos dará la victoria total. 38 Yo estoy seguro de que nada podrá separarnos del amor de Dios:
ni la vida ni la muerte, ni los ángeles ni los espíritus, ni lo presente ni lo futuro, 39 ni los poderes del
cielo ni los del infierno, ni nada de lo creado por Dios. ¡Nada, absolutamente nada, podrá separarnos
del amor que Dios nos ha mostrado por medio de nuestro Señor Jesucristo!

 Himno “Que la justicia fluya como las aguas”

 Lectura del Evangelio Mateo 26:36-46
36Después, Jesús fue con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní, y les dijo: «Quédense aquí,
mientras yo voy allí a orar.» 37Jesús invitó a Pedro, a Santiago y a Juan para que lo acompañaran. Luego
empezó a sentir una tristeza muy profunda, 38 y les dijo: «Estoy muy triste. Siento que me voy a morir.
Quédense aquí conmigo y no se duerman.» 39 Jesús se alejó un poco de ellos, se arrodilló hasta tocar el
suelo con la frente, y oró a Dios: «Padre, ¡cómo deseo que me libres de este sufrimiento! Pero no será
lo que yo quiera, sino lo que quieras tú.» 40 Jesús regresó a donde estaban los tres discípulos, y los
encontró durmiendo. Entonces le dijo a Pedro: «¿No han podido quedarse despiertos conmigo, ni
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siquiera una hora? 41 No se duerman; oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Ustedes
están dispuestos a hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas.» 42 Jesús se fue a
orar otra vez, y en su oración decía:—Padre, si tengo que pasar por este sufrimiento, estoy dispuesto a
obedecerte.43 Jesús regresó de nuevo a donde estaban los tres discípulos, y otra vez los encontró
completamente dormidos, pues estaban muy cansados. 44 Nuevamente se apartó de ellos y oró por
tercera vez, repitiendo las mismas palabras con que había orado antes. 45 Luego volvió Jesús a donde
estaban los tres discípulos y les dijo: «¿Todavía están durmiendo? Ya vienen los malvados para
apresarme a mí, el Hijo del hombre. 46 ¡Levántense y vengan conmigo, que allí viene el que me va a
entregar!»

 Sermón/Meditación

 Oraciones de Súplica
Oremos:
 Por los palestinos y las palestinas que sufren debido al muro de separación, y por el estado de sitio

que se ha impuesto a ellos, especialmente por los que han perdido sus trabajos y sufren por la
pobreza, el hambre y la sed. Oramos por las personas que han perdido sus hogares a causa de las
demoliciones y que han sido evacuados de sus casas. Oramos a ti, Señor. (Kyrie Eleison)

 Por los prisioneros de conciencia, prisioneros de guerra, y por los que huyen atemorizados por sus
perseguidores. Recordamos a aquellos que han perdido sus vidas en las luchas por la libertad, y
oramos por sus familiars y sus seres queridos. Oramos a ti, Señor. (Kyrie Eleison)

 Por aquellas personas que no valoran la vida, por los que prefieren proteger sus propios intereses a
expensas del sufrimiento del pueblo. Oramos por nuestros opresores y por los que siguen los
caminos de la maldad y el derramamiento de sangre, para que puedan arrepentirse y llevar una vida
de rectitud y justicia. Oramos a ti, Señor. (Kyrie Eleison)

 Por todos los niños y las niñas que no pueden llagar a sus escuelas debido al muro de separación,
por los enfermos que no pueden llegar a los hospitales, y por los que no tienen la libertad de llegar
a sus lugares de adoración. Oramos a ti, Señor. (Kyrie Eleison)

 Para que el pueblo palestino, que sufre las injusticias y las dificultades cotidianas, no pierda la
esperanza en tu justicia y misericordia. Oramos para que no sucumban ante la desesperanza y
continuen sus aspiraciones de tener un futuro major, en el poder de tu esperanza. Oramos a ti,
Señor. (Kyrie Eleison)

 Por todas aquellas personas que están es un estado de pena y dolor, para que puedan ser liberados
de sus sufrimientos y reciban la consolación de parte de Dios. Oramos a ti, Señor. (Kyrie
Eleison)

 Para que Dios fortalezca nuestro compromiso con el trabajo de buscar la paz genuina en nuestra
tierra, fundamentada en la justicia y la igualdad para todos, para que las generaciones futuras
puedan vivir en felicidad y tranquilidad. Oramos a ti, Señor. (Kyrie Eleison)

 Oración de las Iglesias en Jerusalén para celebrar la semana mundial para afirmar la paz en
Palestina e Israel

Basada en los Salmos 10, 19, 37, 43, 46

Dios de fe, esperanza y amor

«Tú eres nuestro refugio y fortaleza, ayuda oportuna en tiempos de dificultad.» Nos allegamos a ti en
medio de los desalojos, la toma de tierras, las demoliciones de casas, el muro, los asentamientos israelíes,
las humillaciones en los puntos de cotejo, la separación de familias, y las restricciones de movimiento y los
derechos de residencia. «Porque estás cerca de nosotros, no temeremos.»

Dios de fe, esperanza y amor

Creador del universo, «los cielos cuentan tu gloria y el firmamento denuncia la obra de tus manos».
Creemos en ti como un Dios bueno y justo para todas las personas. Mantennos firmes y pacientes con
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nuestros hermanos y hermanas musulmanes y judíos. Gracias por tu Santa Palabra, que es la fuente de
vida para todos los seres humanos, y oramos para que no sea usada como una fachada para promover la
injusticia y la opresión.

Dios de fe, esperanza y amor

«Levanta tus manos, Señor, que eres el ayudador de los huérfanos, escuchas las oraciones de los afligidos y
atiendes al clamor de los que lloran.» Envía tu luz y tu verdad, permite que nos guíen y nos lleven a «tu
Monte Santo, al lugar donde habitas». Haz que Jerusalén –el centro espiritual de nuestra visión y vida—
esté abierta para todos y sea compartida por dos pueblos y tres religiones sin exclusividad. Solo de esa
forma podremos ver en Jerusalén «una nueva tierra» y «una nueva humanidad».

Dios de fe, esperanza y amor

«Prometiste a aquellos que confían en ti que vivirán en la tierra.» Ayúdanos a amar y ver tu rostro en el
enemigo, para que podamos ser liberados del odio y las injusticias. Oramos para que llegue pronto el día
cuando la ocupación y la violencia termine, y podamos vivir juntos como dos pueblos en esta tierra,
basados en el respeto a la religion, la equidad, la justicia, la libertad y el pluralismo.

Dios de fe, esperanza y amor

«Ciertamente eres nuestro socorro, el Dios que nos sostiene.» Aunque la esperanza falte, tú eres aún
nuestra esperanza y nos ayudas a no darnos por vencidos ante el mal. Ayúdanos a mantenernos con
esperanza en una resistencia creativa, no violenta, pacífica, y mantén a aquellas personas que están en
autoridad en los caminos de la justicia y paz, «para que la rectitud brille como la aurora; y la justicia de tu
causa, como el medio día». Nos comprometemos ante tu presencia, pues creaste a los seres humanos a tu
imagen y semejanza.

Dios de paz, acepta nuestras oraciones…
Por nuestro sufrimiento, y en nombre del Señor Jesucristo resucitado. Amén.

 La oración del Señor
“Padre nuestro que estás en el cielo: Que todos reconozcan que tú eres el verdadero Dios.10 Ven y sé
nuestro único rey. Que todos los que viven en la tierra te obedezcan, como te obedecen los que están
en el cielo.11Danos la comida que necesitamos hoy.12 Perdona el mal que hacemos, así como nosotros
perdonamos a los que nos hacen mal.13 Y cuando vengan las pruebas, no permitas que ellas nos
aparten de ti, y líbranos del poder del diablo.”

 Himno Final “Aquí estoy, Señor”

 Bendición

+   +   +

La semana mundial para afirmar la paz en Palestina e Israel es una iniciativa del Foro Ecuménico en
Palestina e Israel (PIEF, por sus siglas en inglés) del Consejo Mundial de Iglesias. Puede encontrar

más información sobre el foro y sus actividades, en: www.worldweekforpeace.org.

www.worldweekforpeace.org

