
 
 

 

  

Líder: Dios Creador, pusiste dentro de cada uno 
de nosotros Tú llama divina. Respiraste 
tiernamente Tú Espíritu dentro de nosotros con 
la orden de amarnos los unos a los otros. 
 
Todos: Hemos fallado en honrar Tu Espíritu 
de amor. Perdónanos, oh Dios. 
 
Líder: Cuando los niños son arrebatados de sus 
familias, regrésanos la esperanza que soplaste en 
nosotros en la creación. Llámanos de regreso a 
tu espíritu de bienvenida radical. 
 
Todos: "Dame ha aquellos que están 
cansados, a los pobres, a las multitudes 
acurrucadas que anhelan respirar 
libremente". Al miserable desechado de tu 
frondosa orilla. Envíame a los desamparados, 
a los  atormentados hacia mí, ¡levanto mi 
lámpara junto a la puerta de oro! "* 
 
Líder: Recuérdanos, oh Dios, que estamos 
llamados a consolar a los que sufren. 
Recuérdanos la profundidad del amor del que 
surgimos. Recuérdanos de tu luz que brilla en 
cada uno de nosotros. 
 
Todos: Dios, perdónanos y envíanos con un 
espíritu de osadía para corregir los males 
causados por nuestra ceguera a Tu divino 
amor  hacia todos tus hijos, en cada lado de 
cada frontera que hemos creado. Amén. 

 
* estas son las palabras que adornan nuestra Estatua de 
la Libertad, un poema escrito por Emma Lazarus titulado 

"El Nuevo Coloso".a 
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U N  L L A M A D O  A  L A  
O R A C I Ó N  E L  4  D E  J U L I O  

 
El Comité de Trabajo de Inmigración 
de la Jurisdicción del Oeste (WJITF) 
invita a todos los Metodistas Unidos 
de la Jurisdicción a hacer una pausa 

durante su observación del 
nacimiento de nuestra nación para 

ofrecer oraciones en nombre de 
nuestros vecinos inmigrantes y 

migrantes que sufren por las políticas 
y prácticas actuales de nuestro 

gobierno. Ya sea que lo haga 
individualmente ó en alguna de sus 
reuniones del  4 de julio, tomé un 

momento para orar por estos 
vecinos, por los demás, por nuestro 
gobierno y aquellos que ponen en 

práctica estas políticas. Que nuestras 
oraciones nos dirijan a una mayor 
solidaridad con nuestros vecinos 

inmigrantes y migrantes, y a tomar 
acción fiel y ser testigos por ellos.  

 
Gracias por unirse a nosotros en 
oración y acción mientras juntos 

buscamos ser un testigos fieles del 
evangelio de Jesucristo en el trabajo 

en el mundo.. 
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