Día Mundial de Oración por los Estudiantes (DMOE) 2005
In Memoriam de las Víctimas del Tsunami en el Sureste
Asiático
(Dan GONZÁLEZ, Mexico, Latin America y Caribbea)
Liturg/o: En nombre de Dios nuestro Padre
Creador, Jesucristo nuestro Hermano Solidario,
y del Espíritu Santo, nuestra Madre Consoladora.
Amén.

I. Alabanza al Padre
1. Letanía Oración de
Perdón de Pecados

L: Imploramos Padre Tu perdón porque hemos
sido necias/os.
T: Padre, Te pedimos perdón.
L: Imploramos Tu perdón por nuestros pecados
de acción y de omisión.
T: Padre, Te pedimos perdón.
L: Imploramos Tu perdón porque nuestras obras
no han sido justas y misericordiosas como lo eres
Tú.
T: Padre, Te pedimos perdón.
L: Imploramos Tu perdón porque no hemos
aprendido a amar al prójimo como a nosotras/os
mismas/os.
T: Padre, Te pedimos perdón.
L: Imploramos Tu perdón porque no hemos
sufrido con el que sufre y llorado con el que llora.
T: Padre, Te pedimos perdón.
L: Imploramos Tu perdón porque no hemos
amado y cuidado la Creación, sino que la hemos
devastado, y al hacerle violencia nos la hemos a
hecho nosotras/os mismas/os.
T: Padre, Te pedimos perdón.
L: Imploramos Tu perdón porque aún hay mucha
necesidad en Asia y no hemos sabido como ser luz
en medio de esas tinieblas.
T: Padre, Te pedimos perdón.
L: Imploramos Tu perdón, Padre Bueno, porque
no sabemos pedir perdón. Y sólo Tú eres fiel y
justo para perdonar nuestros pecados.
T: Te adoramos Padre Bueno. Amén.

2. Seguridad del Perdón

L: “Al percibir Jehová olor grato, dijo en su
corazón: No volveré a maldecir la Tierra por causa
del hombre, ni volveré a destruir todo ser viviente,
como he hecho. Mientras la Tierra permanezca no
cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor,
el verano y el invierno, el día y la noche”. (Gen
8,21–22)
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T: “Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi
salvación; cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre
mis labios y publicará mi boca Tu alabanza, porque
no quieres sacrificio, que yo lo daría; no quieres
holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu
quebrantado; al corazón contrito y humillado no
despreciarás Tú, oh Dios.” (Sal. 51,14–17)

II. Alabanza al Hijo
1. Oración de Intercesión

L: “Cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres
vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron
delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas
de oro llenas de incienso, que son las oraciones de
los santos. Y cantaban un cántico nuevo, diciendo:
Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos,
porque Tú fuiste inmolado, y con Tu sangre nos
has redimido para Dios, de todo linaje, lengua,
pueblo y nación.” (Ap. 5,8–9)
T: Jesús de Nazaret, Hermano nuestro, Tú que
conoces el dolor de las/os que sufren. Tú que
llevas la cruz de las/os crucificadas/os: Acompaña
el sufrimiento de las/os que en Asia se quedaron
sin compañía. A las/os madres y padres que se
quedaron sin hijas/os, a las/os hijas/os que se
quedaron sin madres y padres; a las/os campesinos
que se quedaron sin tierra, a la tierra que quedó
sin campesinas/os; a las/os pescadoras/es que
quedaron sin posibilidad de echarse a la mar, a
la mar que se tragó a las/os pescadoras/es; a las
personas que se quedaron lejos de sus naciones, a
las naciones que se quedaron esperando de vuelta
a sus personas.
L: Jesucristo, escucha el clamor nuestro pues
te pedimos por las/os niñas/os que quedaron sin
hogar, por los hogares que quedaron sin niñas/os;
por los estudiantes que quedaron sin escuela,
por las escuelas que se quedaron sin algún/a
estudiante. En fin, Te rogamos por la Creación
toda que gime a una con nosotros, pero que a una
espera la manifestación de las/os hijas/os de Dios.
Amén.
L: “Y oí una voz que me decía desde el cielo:
Escribe: Bienaventurados de aquí en adelante
los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el
Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus
obras con ellos siguen.” (Ap. 14,13)
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2. Credo Hispano
by Justo GONZÁLEZ

L: Creemos en Dios Padre todopoderoso,
T: Creador de los Cielos y de la Tierra, Creador de
los pueblos y las culturas, Creador de los idiomas
y de las razas.
L: Creemos en Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor,
T: Dios hecho carne en un ser humano para todos
los humanos, Dios hecho carne en un momento
para todas las edades, Dios hecho carne en una
cultura para todas las culturas, Dios hecho carne
en amor y gracia para toda a Creación.
L: Creemos en el Espíritu Santo,
T: Por quien Dios encarnado en Jesucristo, Se
hace presente en nuestro pueblo y nuestra cultura,
Por quien el Dios creador de todo lo que existe,
Nos da poder para ser nuevas criaturas, Quien con
sus infinitos dones, nos hace un solo pueblo, El
cuerpo de Jesucristo.
L: Creemos en la Iglesia,
T: Que es universal porque es señal del reino
venidero, Que es más fiel mientras más viste de
colores, Donde todos los colores pintan un mismo
paisaje, Donde todos los idiomas cantan una
misma alabanza.
L: Creemos en el Reino venidero, día de la gran
fiesta,
T: Cuando todos los colores de la Creación, Se
unirán en un arco iris de armonía, Cuando todos
los pueblos de la Tierra, Se unirán en un banquete
de alegría, Cuando todas las lenguas del universo,
Se unirán en un coro de alabanza.
L: Y porque creemos, nos comprometemos,
T: A creer por los que no creen, A amar por los que
no aman, A soñar por los que no sueñan, Hasta
que lo que esperamos se torne realidad. Amén.

III. Alabanza

al Espíritu

Santo
1. Oración de Compromiso

L: Espíritu Santo, consoladora Madre nuestra,
recógenos bajo el hueco tibio de Tus alas.
Queremos sentirnos rejuvenecer, levántanos
del polvo y la desolación, aumenta nuestra fe y
ayúdanos a andar por el Mundo con esperanza viva.
Danos el gozo de celebrar el saber que no estamos
solas/os, permítenos la oportunidad de resarcir los
daños que le homos causado a nuestra hermana
Creación para que no vuelva a manifestarnos su
dolor con más dolor. Déjanos soñar que podemos
participar en la reconstrucción de un nuevo Cielo
y una nueva Tierra. Amén.

2. Oraciones Finales

L: Dios nuestro Padre Creador, Jesucristo nuestro
Hermano Solidario, y Espíritu Santo, nuestra
Madre Consoladora, acepta estas muestras de
solidaridad para nuestros hermanas y hermanos
afectados por el tsunami. A los fallecidos, dales
la paz; a los vivos, dales esperanza y fuerza. A
nosotros, danos compasión y la resolución de
trabajar por Tu justicia y por la paz para todo el
Mundo.
L: Oramos por Tu bendición, Señor, a los
estudiantes del Mundo entero; por que usen sus
estudios, su mente, su corazón y su voluntad para
el bien común. Amén.
L: Oramos por Tu bendición al trabajo de los
Movimientos Estudiantiles Cristianos en las
escuelas, los institutos y las universidades en éste
y en todos los países, para que puedan ser testigos
de Tu Evangelio. Amén.
L: Oramos por Tu bendición a la Federación
Universal de Movimientos Estudiantiles
Cristianos, a sus oficiales, amigos y estudiantes,
para que pueda ser un mensajero de paz,
esperanza, justicia y unidad para la Iglesia y para
el Mundo. Amén.

3. Envío y Bendición

L: “Vayamos en Paz y sirvamos con Gozo y que:
Jehová Te bendiga y Te guarde. Jehová haga
resplandecer su rostro sobre Ti y tenga de Ti
misericordia; Jehová alce sobre Ti su rostro y
ponga en Ti paz.” Num. 6,24–26)
T: “Dios tenga misericordia de nosotros y nos
bendiga; haga resplandecer su rostro sobre
nosotros; para que sea conocido en la Tierra
Tu camino, en todas las naciones Tu salvación.
¡Alábente, Dios, los pueblos, todos los pueblos Te
alaben!” (Sal 67,1–3)
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