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JUSTICIA Y LA DIGNIDAD HUMANA

S

eñor, amantísimo y fiel Dios nuestro, a ti nos acogemos, Padre de
bondad y misericordia, para pedirte, por mediación de tu Hijo Jesús
y en comunión con el Espíritu Santo, que nos asistas con tu auxilio
poderoso en la lucha contra el “pecado original” del racismo, que nos divide en
los Estados Unidos y nos impide ser el Cuerpo de Cristo que tú nos pides que
seamos como hijos tuyos.
Te imploramos, Señor, que nos concedas tu sabiduría para que logremos
construir una comunidad cimentada en el mensaje evangélico de la vida y
la dignidad de toda persona humana, desde la concepción hasta la muerte
natural, y vivir en comunión como reflejo de la divina comunión de la
Santísima Trinidad.
Bendice a los padres de familia, te rogamos, para que formen a sus hijos en la
fe, para que se amen unos a otros cualquiera sea el color de la piel y el origen
étnico o nacional, así como Jesús nos ama a todos. Bendícenos y protégenos a
todos, Señor, mientras vivimos nuestra fe tratando de ser “instrumentos de tu
paz”, como dijo San Francisco. Llénanos de una gran sed de justicia y rectitud.
Escucha, Señor, nuestras plegarias e infúndenos valor, compasión y perseverancia para erradicar de nuestras comunidades toda forma de injusticia y llevar
el amor sanador de Cristo a cuantos lo necesiten.
Santísima Virgen María, Madre de nuestra Iglesia, acude pronto a socorrernos
e intercede por nosotros, para que nuestra Arquidiócesis continúe dando
testimonio del mensaje evangélico de la vida y la dignidad de todo ser humano.
Amén.
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