
Recursos de Adoración para Inmigrantes: Cuaresma y Semana Santa 

Al comenzar la temporada de Cuaresma, la Oficina de Asuntos de Inmigración ofrece esta breve guía de 
estudio para el leccionario del domingo, con oraciones adicionales para el Miércoles de Ceniza, el Jueves 
Viernes Santo. Para cada domingo, hemos preparado breves notas contextuales para algunas de las 
lecturas del leccionario, incluso donde sea posible y apropiado su contexto en la Biblia, en la historia y 
en la interpretación. También ofrecemos algunas preguntas y pensamientos para meditar mientras se 
preparas para la adoración. 

Recursos: Madeline Hart-Andersen, practicante de Política; estudiante de M.Div. en el Seminario 
Presbiteriano Teológico en Austin. 

 

  



Sugerencias de Himnos para la Cuaresma (en inglés) 

En el himnario Gloria a Dios God: 

• Sección “Justice and Reconciliation”, himnos 749–774 
• Sección “Lament and Longing for Healing”, himnos 775–800 
• Himno 70: “What Does the Lord Require of You?” 
• Himno 154: “Jesus Entered Egypt” 
• Himnos 317/318: “In Christ There Is No East or West” 
• Himno 339: “Lift Every Voice and Sing” 
• Himno 343:  “Where Cross the Crowded Ways of Life” 
• Himno 344:  “Where Armies Scourge the Countryside” 
• Himno 345:  “In an Age of Twisted Values” 
• Himno 351:  “All Who Love and Serve Your City” 
• Himno 435:  “There’s a Wideness in God’s Mercy” 

Muchos de los himnos mencionados también se pueden encontrar en el Himnario Presbiteriano azul. 

Los/as escritores/as de himnos contemporáneos también son un buen recurso. 

Carolyn Winfrey Gillette tiene una serie de himnos en ingles sobre el tema de la inmigración y las 
personas refugiadas, así como himnos cuaresmales más generales. Su sitio web es 
http://www.carolynshymns.com/index.html. Algunos títulos incluyen (en inglés) 

• “Abraham Journeyed to a New Country” 
• “A Little Bit of Salt” 
• “God, How Can We Comprehend?” 
• “If I Saw My Toddler” 
• “Lord, When Were You a Stranger?” 
• “O God You Give Welcome” 
• “The Children Come” 
• “There Is Room in God’s Great Welcome” 

[Permiso para el uso del hinmo: Gifts of Love: New Hymns for Today's Worship por Carolyn Winfrey Gillette 
(Geneva Press, 2000) incluye un permiso para aquellas personas que tienen el libro y quiera usar este hinmo  
(junto con los otro44 nuevos himnos en el libro) en los servicios de adoración de su iglesia local. A las personas que 
no poseen Gifts of Love se les pide que se comuniquen con Carolyn (bcgillette@comcast.net) para obtener permiso 
para usar el himno y para obtener una copia del himno formateado para el uso del boletín de adoración.] 
  

http://www.amazon.com/gp/product/0664501346?ie=UTF8&tag=limespresbchu-20&linkCode=as2&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=0664501346


Letanía para el miércoles de ceniza 

Dios, tu que estuviste en el desierto con nuestros antepasados en la fe, con Abraham y Sara, Moisés y 
Miriam, Agar e Ismael. 

Ahora paseas por los desiertos aquí y en todo el mundo con todos sus descendientes que buscan un refugio 
seguro. 

Lloraste con Raquel en Ramá cuando mataron a sus hijos. 

Ahora lloras con los padres, madres, tutoras y tutores de todo el mundo que no pueden mantener a sus 
hijos/as seguros/as. 

Le ofreciste valor a Ruth, que estaba entrando a una nueva tierra con poco. 

Ahora le ofreces valentía a todas las personas inmigrantes y refugiadas, quienes, sin importar cuánta 
riqueza material tengan, cruzan fronteras con sueños y esperanzas. 

Dios que rompes barreras, viniste a nosotros/as en Jesús, un niño que cruza la frontera, cuyos padres 
buscaban seguridad. 

Ahora te sientas con los/as DREAMers, esperando en el limbo para saber sobre su estado legal en una 
nación que les demoniza y canoniza, sin importar la completa imagen humana de cada DREAMer. 

Hemos escuchado tus palabras a través de los profetas, instruyéndonos sobre lo que es correcto y bueno, y 
descuidando seguirles. El profeta Isaías nos enseñó el ayuno que encuentras aceptable. Confesamos: 

No hemos liberado las cadenas de la injusticia, 

O deshecho las correas del yugo. 

No hemos liberado a la persona oprimida ni roto cada yugo. 

Hemos acumulado nuestro pan de cada día. 

Hemos dejado a las personas indigentes sin hogar. 

Perdónanos, Dios misericordioso. Ayúdanos a mantener el ayuno aceptable para ti: 

Quitando el yugo mutuo, y hablar del mal. 

A medida que recibimos el don nuestro pan de cada día, 

ayúdanos a compartirlo con los hambrientos, para que nadie tenga hambre. 

Ofrecemos gracias por refugio y estabilidad, 

Y nos comprometemos a crear refugio y estabilidad para todos los pueblos. 

Dios consolador, sabemos que eres clemente y misericordioso, lento para enojarte y abundante en dar amor 
inquebrantable. Deja que tus caminos sean los nuestros mientras viajamos en la oscuridad, confiando en tu 
palabra para guiarnos. 

Amén. 

 


