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Oración comunitaria en estos tiempos de lucha, resistencia,  

de soberanía del pueblo en Panamá 

 

Canto: https://www.youtube.com/watch?v=SIrot1Flczg 

 

Meditación:  

"Bienaventurados serán cuando los injurien, y os persigan y digan con mentira toda 
clase de mal contra vosotros por mi causa. Alégrense y regocíjense, porque su 
recompensa será grande en los cielos; pues de la misma manera persiguieron a los 
profetas anteriores a ustedes." (Mt 5,11-12). 

Esta bienaventuranza la viven los hombres y mujeres que son líderes, agentes de pastoral 
y defensoras/es de los Derechos Humanos y los territorios en nuestros países de 
Latinoamérica. Actuar en nombre de Jesús, es amar compasivamente, buscar la justicia y 
el bien común en toda la creación. Son perseguidos por causa de Jesús los que optan por 
la defensa de las causas de los pueblos originarios, de los empobrecidos en sus Derechos 
Humanos y dignidad colectiva; los que buscan el cuidado del más débil, la solidaridad con 
el caído y descartado, la suerte con el que se organiza para cuidar y defender la vida; y 
acompañan a los que denuncian el sistema mercantilista y populista que genera muerte; 
cantando un cántico nuevo con toda la Casa Común y sus criaturas. 

“Bienaventurados los que tienen esperanza en tiempos de crisis ambiental y 
conflictos sociales” 

La esperanza es un don del Espíritu de Jesús, es la que nos despierta cada mañana con 
ánimo de seguir creyendo y luchando por la justicia y la paz. La esperanza, es la expresión 
del Espíritu en nuestra vida concreta. La esperanza nos hace creer en el otro y en la 
comunidad, que podemos caminar juntos siendo una iglesia en salida y samaritana. La 
esperanza renueva nuestro rostro, porque experimentamos que nuestras vidas vuelven a 
comenzar y siguen caminando por esta única casa común. 

 

Oración: 

Señor, envía tu Espíritu a nuestra comunidad y en esta hora, para ser: 

Bienaventurados por tener hambre y sed de justicia; 

Bienaventurados al ser artesanos de la paz, sabiéndonos hijos e hijas del Padre; 

Bienaventurados por ser sinceros y auténticos en todo momento; 

Bienaventurados por amar en libertad y verdad, con gratitud y bondad; 

Bienaventurados por defender y cuidar a los indefensos y pequeños de la historia; 

Bienaventurados los que seguimos con humildad y gratitud a Jesús. Amen. 

 

Canto: https://www.youtube.com/watch?v=q1laUmcQg38 
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