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Para empezar este ratito de oración vamos a cerrar los ojos, vamos a poner la es-

palda recta, como si fuera una antena y los dos pies en el suelo. Ahora nos vamos 

a fijar en cómo estamos respirando. Todos estamos respirando el mismo aire, el 

aire es como Dios, no lo vemos pero lo necesitamos, si nos faltase nos moriría-

mos. Cuando cogemos el aire y llenamos nuestro pulmones es como si Dios en-

trara dentro de nuestro cuerpo, y cuando soltamos el aire dejamos marchar de 

nuestro interior todo aquello que nos separa de Dios porque nos separa de las de-

más personas. 

 

Breve silencio 

 

Danza de Bendición o un canto que nos ayude a tomar conciencia de que estamos 

reunidos para orar por otras personas. 

Introducción a la Danza: Bendecir es decir cosas buenas de alguien o de algo, Dios 

al crear el mundo lo llenó de cosas buenas y bendijo cada una de sus obras, por 

eso la biblia dice: “Y vio Dios que era bueno”. Nosotros también podemos bende-

cir y al hacerlo ayudamos a que todas las cosas sean mejores. Hoy vamos a ben-

decir con todo nuestro cuerpo, vamos a bendecir con la danza. Es una danza muy 

sencilla, con cuatro pasos. En el primero bendecimos a la tierra con las palmas de 

las manos colocadas hacia abajo, la tierra es la que nos nutre, la que nos sustenta, 

sin ella no podríamos vivir y con ella bendecimos a toda la naturaleza. En el se-

gundo paso bendecimos a las personas que están aquí, lo hacemos mirándolas a 

los ojos y extendiéndoles nuestras manos. En tercer lugar bendecimos a los pue-

blos de la tierra, especialmente aquellos en los que los cristianos están siendo 

perseguidos, lo hacemos levantando nuestras manos con las palmas hacia atrás. Y 

por último pedimos que Dios bendiga nuestro corazón, poniendo las manos sobre 

él. 

 

(Terminada la danza les invitamos a que vuelvan a sentarse y, si es oportuno, les 

recordamos cómo deben sentarse para orar.) 

 

PROCLAMACIÓN DE LA PALABRA 

 

Introducción: Ahora vamos a preparar bien nuestro corazón para escuchar un tex-

to de la Biblia. 
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1. Lectura de la Buena Noticia según el evangelista Mateo (Mt 5, 1-12) 

 

“Al ver a la gente, Jesús subió al monte, se sentó, y se le acercaron sus discípu-

los. Entonces comenzó a enseñarles con estas palabras: 

Felices las personas pobres en el espíritu, porque suyo es el reino de los cielos. 

Felices quienes están tristes, porque Dios las consolará. 

Felices las personas humildes, porque heredarán la tierra. 

Felices quienes tienen hambre y sed de hacer la voluntad de Dios, porque Dios las 

saciará. 

Felices las personas misericordiosas, porque Dios tendrá misericordia de ellas. 

Felices las que tienen un corazón limpio, porque ellas verán a Dios. 

Felices las personas que construyen la paz, porque Dios las llamarán sus hijos. 

Felices las personas perseguidas por hacer la voluntad de Dios, porque de ellas 

es el reino de los cielos. 

Felices seréis cuando os injurien y os persigan, y digan contra vosotros toda cla-

se de mentiras por causa mía. Alegraos y regocijaos, porque será grande vuestra 

recompensa en los cielos.” 

Se bajan la luces, si hay posibilidad ,para crear un clima de oración 

2. Invitación a la adoración 

Por un breve espacio de tiempo quien anima la celebración invita a  los niños a 

tener un tiempo de silencio de adoración siguiendo el texto que ha sido proclama-

do, con las palabras que se indican o con otras semejantes… 

 

 Jesús dice: “Felices las personas perseguidas por hacer la voluntad de Dios, 

porque de ellas es el reino de los cielos.” Las personas que están siendo per-

seguidas por creer en Jesús no pierden la felicidad porque saben que no 

están solas, saben que Dios cuida de ellas y, además, saben que tienen her-

manos y hermanas por todo el mundo que oran por ellas como nosotros aho-

ra. Cuando confiamos de verdad en Jesús somos capaces de ser mucho más 

fuertes de lo que creíamos. Y la confianza genera alegría 

 

Se pone una música de fondo y se van subiendo las luces. 
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SEGUNDO MOMENTO: COMUNICACIÓN DE LA PALABRA 

Observaciones Previas 
 Evitando en todo momento una interrupción brusca, alguien explica en este mo-
mento lo que se va a hacer. Nos dividiremos en grupos (cada niño dispone de un papel 
de color que recibió en la acogida). Cada grupo tiene asignado un color y un lugar donde 
reunirse por un tiempo de una media hora. Se levantan primero los animadores con el 
color de su grupo en un lugar visible y se van llevando a los suyos.  
 
 Una vez reunidos en el lugar, los animadores les explican el trabajo que van a reali-
zar que consiste en localizar en un mapa varios países donde los cristianos están siendo 
perseguidos. Cada grupo localizará 10 países diferentes. Los países están escritos con 
cuatro colores diferentes que  simbolizan el grado de persecución: el color morado es 
ocasional, el verde moderado, el naranja severo y el rojo extremo. Los niños debe locali-
zar en el mapa estos países poner el nombre y colorearlos según el nivel de persecu-
ción.  
 Cuando hayan terminado con el mapa se puede motivar un diálogo, preguntando a 
los niños qué conocen de la persecución de los cristianos y qué piensan ellos, escuchar-
les y luego recordarles que en la vigilia hemos estado bendiciendo, es decir, enviando 
buenos deseos a los cristianos perseguidos. Invitamos ahora a los niños a pensar qué 
creen ellos que necesitan los cristianos perseguidos (amor, caricias, esperanza, paz….), 
se hace una pequeña lluvia de ideas y después se escogen tres “bendiciones” y se escri-
ben con letras grandes alrededor del mapa. 
 

Este segundo momento será aproximadamente de una hora 

Texto de Inicio Grupo 3: 
Kazajistán, Yibuti, Azerbaiyán, Ku-
wait, Bután, Mauritania, Laos, Nige-
ria, Irán, Afganistán. 

Texto de Inicio Grupo 4: 
 
 

Uganda, Malasia, China, Birmania, 
Brunei, Omán, Libia, Sudán, Mali, 
Arabia Saudí. 

Texto de Inicio Grupo 2: 
 
 

Kirguistán, Tayikistán, Marruecos, 
Jordania, Argelia, Tanzania, Turk-
menistán, Paquistán, Yemen, Irak.  

Texto de Inicio Grupo 1: 
Níger, Indonesia, Kenia, Baréin, 
Túnez, Emiratos Árabes Unidos, Ca-
tar, Etiopía, Eritrea, Somalia. 

Texto de Inicio Grupo 5: 
Colombia, Las Comoras, Palestina, 
India, Egipto, Vietnam, Uzbekistán, 
Siria, Maldivas, Corea del Norte. 
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Transcurrido el tiempo de los grupos alguien va convocando a todos de nuevo al 

lugar donde se comenzó la celebración. Una vez reunidos de nuevo se reanuda la 

celebración. Mientras tanto, un fondo musical ayuda a volver a crear ambiente. 

Cuando regresan los niños hemos preparado un lugar donde se colgarán los dis-

tintos mapas, por ejemplo un pared donde hemos puesto unas letras grandes que 

pongan: “ORAMOS POR VOSOTROS”, o una sábana, pero que sea un lugar visible 

y accesible.  

 

PRESENTACIÓN DE LOS SIGNOS 

 

De manera ordenada, cada grupo presenta su mapa, lee en voz alta los nombres 

de los países y los señala en el mapa, después dicen las tres bendiciones que han 

elegido para llenar los países que les han tocado. Puede hacer la presentación to-

do el grupo o unos representantes. En el intercambio de grupo se puede cantar un 

canto breve al Espíritu. 

 

CANTO: Un canto repetitivo al Espíritu. 

Animador: Vamos ahora a hacer un gesto de compromiso con nuestros hermanos 

perseguidos. Quien quiera comprometerse a rezar el Padrenuestro cada día du-

rante un mes, se podrá levantar y acercarse donde están los mapas, allí recibirá 

una postal de compromiso y firmará el mapa. 

Los cristianos que están siendo perseguidos no nos piden dinero u otras cosas, lo 

que quieren es que oremos por ellos, ellos confían en nuestras oraciones y nos 

las piden. Todos nosotros tenemos cada día unos minutos para acordarnos de 

ellos y orar. Jesús, en el evangelio, nos recuerda que cuando dos o tres se ponen 

de acuerdo para pedirle algo a Dios, Dios les escucha. Nosotros vamos a pedirle 

que cuide de nuestros hermanos perseguidos, que les dé fuerza y valentía para 

seguir adelante y también vamos a orar por quienes les persiguen, para que les 

cambie el corazón. 

TERCER MOMENTO: COMPARTIR 

CUARTO MOMENTO: COMPROMISO 

 Habremos preparado unas postales que por un lado tengan un mapa en el que 
estén coloreados los países donde los cristianos están siendo perseguidos y por detrás 
el Padrenuestro. Estas postales se les repartirán a aquellos niños que libremente acep-
ten el compromiso de rezar un padrenuestro cada día durante un mes. Los niños que así 
lo deseen se acercarán a recibir la postal y firmarán el mapa en señal de compromiso. 
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DESPEDIDA 

 

 Guía: Con nuestra firma nos hemos comprometido a orar todos los días por nues-

tros hermanos perseguidos, y aunque rezar un Padrenuestro es un gesto pequeño 

Dios sabrá transformarlo y hacerlo llegar a quienes más lo necesiten.  

Y ahora, para terminar vamos a hacer una gran círculo, nos vamos a coger las 

manos y vamos a rezar todos juntos el Padrenuestro, el primero de nuestro com-

promiso; Padrenuestro... 

 Mientras los niños se acercan a recibir la postal se cantan cantos respetivos. 
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Vigilia de oración por los Cristianos perseguidos

Vigilia jóvenes

1

Conviene tener previsto un espacio celebrativo para todos los participantes, y lu-

gares para reuniones por grupos (puede hacerse incluso al aire libre, si las condi-

ciones lo permiten).  

Asimismo, antes de la celebración se habrán designado los moderadores que ani-

men las reuniones de cada uno de los grupos que se formarán. Se les darán algu-

nas indicaciones prácticas de cómo debe ser la animación, cuidando entre otras 

cosas que todos participen, que se centren en el tema que se propone, que se es-

cuchen, que sean puntuales al comenzar y al terminar, que den un tono de cer-

canía y de profundidad al grupo.  

 

ACOGIDA  

Un grupo de personas realiza la acogida cordial de los que van llegando a la Vigi-

lia. Les ayudan a colocarse en sus lugares, les dan las hojas fotocopiadas de las 

oraciones y canciones y una hojita de un color que servirá después para organizar 

los grupos.  

Mientras van llegando se van ensayando los cantos, con algunas indicaciones mo-

tivadoras por parte de algún de coordinador de la Vigilia de manera que se vaya 

creando el mejor ambiente de oración y participación.  

AMBIENTACIÓN 

Guía de la Vigilia  

Nos ponemos en presencia de Dios Trinidad y lo vamos a hacer con un gesto muy 

sencillo, todos vais a saber de qué gesto se trata aunque os invito primero a ce-

rrar los ojos y a olvidaros un instante de todas las personas que están en esta sa-

la, ahora solo quiero que seas plenamente consciente de que estás aquí. (breve 

silencio) Te ayudará a ello poner la espalda recta, colocar los dos pies en el suelo 

y el darte cuenta de que estás respirando... (silencio) ahora sí, muy despacito 

hacemos nuestro gesto: “En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”. 

Este gesto sencillo recorre toda la historia y toda la geografía cristiana, es nues-

tro distintivo, nuestra marca, lleva la densidad y el peso de muchas vida compro-

metidas. 

Breve silencio 

 

 

VIGILIA POR LOS CRISTINOS PERSEGUIDOS 

PRIMER MOMENTO: ESCUCHA DE LA PALABRA 
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Poder celebrar nuestra fe en comunidad y sin peligro es un don del que no siem-

pre somos conscientes y del que nuestros hermanos perseguidos nos ayudan a 

tomar consciencia. Ellos nos pide con insistencia que oremos por ellos, confían en 

la fuerza de nuestra oración, confían en nosotros y en medio de sus grandes difi-

cultades solo nos piden que oremos. Hoy nos hemos reunido solo para eso: para 

orar por ellos, para abrir nuestro corazón y poner a los cristianos perseguidos en 

el centro de nuestra oración, en las manos de nuestro Dios Trinidad. 

 

Un canto breve que ayude a tomar conciencia de que estamos reunidos para orar. 

 

PROCLAMACIÓN DE LA PALABRA 

 

1. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles (Hch 9, 1-9) 

 

“Entre tanto, Saulo, que seguía amenazando de muerte a los discípulos del Señor, 

se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, 

con el fin de llevar encadenados a Jerusalén a cuantos seguidores de este camino, 

hombres o mujeres, encontrara. Cuando estaba ya cerca de Damasco, de repente 

lo envolvió un resplandor del cielo, cayó a tierra y oyó una voz que decía: 

-Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? 

Saulo preguntó: -¿Quién eres, Señor? 

La voz respondió: -Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciu-

dad y allí te dirán lo que debes hacer. 

Los hombres que lo acompañaban se detuvieron atónitos; oían la voz, pero no ve-

ían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero, aunque tenía los ojos abiertos, no 

veía nada; así que lo llevaron de la mano y lo introdujeron en Damasco, donde es-

tuvo tres días sin ver y sin comer ni beber.” 

Se bajan la luces, si hay posibilidad, para crear un clima de oración. 

2. Invitación a la adoración 

Por espacio de un cuarto de hora, más o menos, quien anima la celebración invita 

a  quienes participan a tener un tiempo de silencio de adoración siguiendo el texto 

que ha sido proclamado, con las palabras que se indican o con otras semejantes… 

 

 “Saulo, que seguía amenazando de muerte a los discípulos del Señor.” 

(Silencio) también hoy, desgraciadamente, hay muchas personas que creyen-

do servir a Dios amenazan, persiguen y matan. Son personas como tú y como 

yo, son personas creyentes que quieren vivir con fidelidad su fe, pero cuya 

3

imagen de Dios les hace creer que quienes ven a Dios de otra manera no 

merecen vivir. Oremos esta tarde por esas personas, para que esa imagen 

equivocada de Dios se borre de sus mentes, oremos para que los fanatismos 

desaparezcan y para que nosotros sepamos romper esta espiral de odio y 

venganza y lo hacemos teniendo presente a quienes persiguen a nuestras 

hermanas y hermanos. (Silencio). 

 “Cuando estaba ya cerca de Damasco, (…) oyó una voz que decía:-Saulo, Sau-

lo, ¿por qué me persigues?” (Silencio) Dios, Padre Bueno, haz resonar tu voz 

en el corazón de quienes persiguen, maltratan y asesinan. Nosotros estamos 

convencidos de que tu voz puede cambiarles el corazón, puede transformar 

sus vida. Nosotros sabemos que ellos también son hijos tuyos y que tú dese-

as que vuelvan a Ti. (Silencio). 

 “Yo soy Jesús, a quien tú persigues.” (Silencio) También a quienes estamos 

aquí reunidos nos hace falta conversión, también nosotros necesitamos que 

rompas las imágenes que hacemos de ti, Dios nuestro, y que nos alejan de Ti 

y de nuestros hermanos. También nosotros nos dejamos llevar de la violen-

cia, del mal humor y, en ocasiones queremos imponer nuestras ideas, nuestra 

visión de las cosas y herimos a otras personas. Ayúdanos a dejarnos encon-

trar Contigo. (Silencio). 

Se pone una música de fondo y se suben las luces. 

Observaciones Previas 
Evitando en todo momento una interrupción brusca, alguien explica en este momento lo 
que se va a hacer. Nos dividiremos en grupos (cada participante dispone de un papel de 
color que recibió en la acogida. Cada grupo tiene asignado un color y un lugar donde re-
unirse por un tiempo de una media hora). Se levantan primero los animadores con el co-
lor de su grupo en un lugar visible y se van llevando a los suyos.

Una vez reunidos en el lugar, los animadores les explican el trabajo que van a realizar  
1º. Lectura de un testimonio de cristianos perseguidos 
2º. Reflexión-Compartir 
3º. Elaboración de una petición 
4º. Búsqueda de un signo de identidad 

Este segundo momento será  aproximadamente de una hora 

SEGUNDO MOMENTO: COMUNICACIÓN DE LA PALABRA 
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Testimonio Grupo 1: 
Sara Bibi de 8 años: perseguida en Pakistán 

 Una familia cristiana con cinco hijos obligada a huir de su domicilio en Pakistán. La razones 
de la huida se deben a que su hija de 8 años utilizó los servicios de las niñas musulmanas. Por esta 
razón la niña fue golpeada y encerrada durante horas. Sara ha sido expulsada del colegio y acusa-
da de  “utilizar los servicios de sus compañeras musulmanas”. 

 Estos episodios son frecuentes ya que existe el convencimiento entre los musulmanes de Pa-
kistán de que los cristianos son impuros. En el caso de Sara la directora del centro la acusó de 
haber contaminado los servicios: “Eres una cristiana ¿cómo te atreves a utilizar los mismos servi-
cios que tus compañeras musulmanas?”. El odio hacia los cristianos se instala en las mentes desde 
la escuela, enseñándosele a los alumnos la condición de parias de los cristianos. 

 Aunque la policía refiere que no se ha recibido ninguna denuncia por parte de la familia ni 
de la escuela, la realidad es que la familia ha tenido que huir y esconderse por las amenazas recibi-
das de acusarlos de blasfemia (delito que está castigado con la pena de muerte en Pakistán). 

 La British Pakistani Christian Association ha establecido un plan de ayuda a la familia y está 
desarrollando en la zona una campaña para apoyar a otros cristianos perseguidos en la zona. Igual-
mente, trabaja con la idea de crear a través del territorio escuelas para la minoría cristiana, única 
salida ante la discriminación que sufre en un derecho básico y universal de la infancia. Esta aso-
ciación sostiene que las razones por las que sólo el 7% de los cristianos alcanzan una escolariza-
ción suficiente, son simplemente debidas a la discriminación escolar y en otros aspectos de la vida 
social que sufren los cristianos. 

 A esta situación alarmante de discriminación escolar, se añade el hecho de que, anualmente, 
alrededor de una 700 chicas cristianas son raptadas, violadas y obligadas a realizar una unión islá-
mica. 

 Debido a la dimensión mediática del caso de Sara Bibi, el presidente del Senado Pakistaní 
ha ordenado una investigación sobre el maltrato recibido por Bibi en la escuela.
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Testimonio Grupo 2: 
Kayla Jean Mueller

 Antes de morir, la activista Kayla Jean Mueller, secuestrada desde agosto de 2013 por el 
Estado Islámico (ISIS), envió una conmovedora carta a su familia, asegurando que “al final lo 
único que realmente se tiene es a Dios”. 

 Kayla, nacida en Prescott (Arizona, Estados Unidos), tenía 26 años en el momento de su 
muerte. Trabajó en diversas organizaciones caritativas en diferentes partes del mundo, en particu-
lar en África, América y Medio Oriente. Viajaba de Aleppo (Siria) a Turquía, como parte de su 
trabajo de asistencia a los refugiados del Estado Islámico, cuando fue secuestrada por los extre-
mistas musulmanes. El 10 de enero de este año, el gobierno de Estados Unidos confirmó la muerte 
de Kayla. 

 Al comenzar su carta, Kayla Jean Mueller intenta tranquilizar a su familia: “Estoy en un lu-
gar seguro, completamente ilesa, con salud (de hecho subí de peso); he sido tratada con el máximo 
respeto y amabilidad”. “Quería escribiros a todos una carta bien pensada (pero no sabía si mis 
compañeros de celda se irían en los próximos días o los meses siguientes, restringiendo mi tiem-
po). Solo podía escribir la carta un párrafo cada vez, solo pensar en todos vosotros me produce un 
mar de lágrimas”. 

 En su misiva, Kayla recuerda a su madre: “Mamá siempre me decía que en definitiva al final 
lo único que realmente se tiene es a Dios”. “Me he rendido ante nuestro Creador porque literal-
mente no había nadie más.  Por Dios, por vuestras oraciones me he sentido tiernamente acunada 
en la caída libre. Se me ha mostrado, la luz en la oscuridad”. La joven voluntaria asegura: “He 
aprendido que incluso en la prisión, uno puede ser libre. Estoy agradecida. He llegado a ver que 
hay algo bueno en cada situación, a veces solo tenemos que buscarlo”. “Rezo cada día para que 
sintáis aunque solo sea una cierta cercanía y os rindáis ante Dios también para que hayáis formado 
lazos de amor y os apoyéis los unos a los otros”.“Os extraño a todos como si hubiera sido una 
década de separación forzada”. 

 Además, pidió a su familia que no asuman como un deber las negociaciones por su libera-
ción. “Si hay alguna otra opción tomadla, incluso si demora más tiempo”, les indicó. “Esto nunca 
debe convertirse en una carga para vosotros”, señaló. Kayla indicó que “ninguno de nosotros podr-
ía haber sabido que sería tanto tiempo, pero sabed que estoy  también luchando por mi parte en la 
forma que soy capaz, tengo mucha lucha aún dentro de mí”.     “No me estoy quebrando, no me 
r e n d i r é  n o  i m p o r t a  c u á n t o  t i e m p o  t a r d e ” ,  s e ñ a l ó . 
Al finalizar su carta, Kayla pide a sus familiares paciencia: “Por favor, sed pacientes, entregad 
vuestro dolor a Dios. Sé que quisierais que permanezca fuerte. Eso es exactamente lo que estoy 
haciendo”. “No temáis por mí, seguid rezando como yo lo haré. Por la voluntad de Dios estaremos 
juntos pronto. Todo mi todo, Kayla”, concluye.
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Testimonio Grupo 3: 
Las Hermanas Dominicas, presentes en Irak, envían una carta abierta en la que piden al 
mundo que no vuelva a la espalda a las atrocidades que se están cometiendo en el país árabe. 

Continuamos compartiendo nuestra lucha diaria con ustedes con la esperanza de que nuestro 
grito pueda ser escuchado en todo el mundo. Somos como el hombre ciego de Jericó (Mc 10, 46-
52), el cual no tenía más que su voz para implorar misericordia a Jesús. Aunque algunas personas 
lo ignorasen otras lo escucharon y lo ayudaron. ¡Nosotras contamos con personas que nos escu-
chen!
 Estamos comenzando la tercera semana de desplazamientos. Las cosas se mueven muy len-
tamente en cuanto a lo que se refiere a proporcionar refugio, alimentos y necesidades básicas para 
las personas. Todavía hay gente que vive en las calles. Todavía no hay campamentos organizados 
fuera de las escuelas que se utilizan como centros de refugiados. Un edificio de tres plantas aún 
sin acabar también ha sido utilizado como refugio. Para salvaguardar su privacidad en este edificio 
inacabado las familias han dividido los espacios en habitaciones utilizando láminas de plástico. 
Estos lugares parecen establos. Todos nos hacemos la misma pregunta: ¿hay algún tipo de final a 
la vista? Apreciamos todos los esfuerzos que se han hecho para proporcionar ayuda a las personas 
desplazadas; sin embargo, han de tener en cuenta que el suministro de alimentos no es la única 
necesidad esencial que se requiere. Nuestro caso es mucho más grande. Estamos hablando de dos 
minorías (cristianos y mazdeístas) que han perdido sus tierras, sus hogares, sus pertenencias, su 
trabajo, su dinero, algunos se han visto separados de sus familias y sus seres queridos y todos 
están perseguidos a causa de su religión. 
 Los líderes de nuestra Iglesia están actuando lo mejor que pueden para resolver el problema. 
Se han reunido con los dirigentes políticos y con los presidentes de Irak y Kurdistán; pero las ini-
ciativas y acciones llevadas a cabo son lentas y modestas. En realidad todas las reuniones políticas 
han concluido en nada. Hasta ahora no se ha llegado a ninguna solución con respecto a la situación 
de las minorías desplazadas. Por esta razón la confianza en los líderes políticos se ha perdido com-
pletamente. La gente ya no puede aguantar más. Es demasiado pesada la carga. Ayer un joven ex-
presó que prefería morir a vivir sin dignidad. Las personas sienten que han sido despojadas de to-
da dignidad. Estamos siendo perseguidos a causa de nuestra religión. Ninguno de nosotros podía 
haber pensado que íbamos a vivir en campos de refugiados a causa de nuestra religión. Es difícil 
creer que esto pueda suceder en el siglo XXI. (…)
 Es difícil tener esperanza en Irak o confiar en los líderes políticos. Por favor, manténganos 
presentes en sus oraciones. 
Hermana María Hanna OP. Hermanas Dominicas de Santa Catalina de Siena-Irak 
P.S. Por favor, comparta esta carta con otras personas. Deje que el mundo escuche el clamor de 
los pobres y de los inocentes. 
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Testimonio Grupo 5: 

EL WAHABISMO ISLÁMICO. HASTA LOS MUSULMANES DE OTRA  RAMA SU-
FREN PERSECUCIÓN EN ARABIA SAUDÍ. 

 Arabia Saudí es una de las dictaduras más férreas que existen en el mundo pese a ser el gran 
aliado de Estados Unidos y gran parte de Occidente en la zona. Su petróleo y su ostentosa fami-
lia real son vistas con buenos ojos mientras se silencia la flagrante vulneración de derechos 
humanos que sufren los que allí residen. 

            El régimen saudí bebe del wahabismo, la interpretación más radical del islam, donde la 
sharia es la ley del país. Cualquier vestigio de libertad religiosa es una quimera. Incluso los mu-
sulmanes que no profesan esta corriente son perseguidos en el país. Nada bueno se puede 
decir, por tanto, de los cristianos que vivan allí. 

            Cualquier cristiano que habite en Arabia Saudí debe vivir su fe de manera secreta e indivi-
dual puesto que está prohibida cualquier manifestación religiosa pública que no sea el islam. 

            Pero la persecución religiosa en el país va más allá de lo imaginable. Un auténtico estado 
de persecución. Mientras la familia real saudí financia la construcción de mezquitas por todo 
Occidente, en su país no existen ni iglesias ni sinagogas. Todo lo que haya debe ser de manera 
clandestina y para ello tienen una policía religiosa formada por más de 5.000 hombres.
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Testimonio Grupo 4: 

Corea del Norte, un país en el que llevar una biblia es sufi-
ciente para ser ejecutado 
 Corea del Norte es uno de los países más herméticos del mundo. Corea del norte se opone 
vehementemente a cualquier tipo de religión. Los cristianos están clasificados como hostiles por lo 
que se enfrentan a ser arrestados, torturados, incluso a ser ejecutados públicamente. Los cam-
pos de trabajos forzosos forman parte del sistema. Pero a pesar de esta severa opresión, está flore-
ciendo una iglesia secreta que va en auge, con unos 400.000 cristianos. 

 No hay otro país en el mundo donde se persiga tan violentamente a los cristianos por su 
fe. Al igual que en otros países, los cristianos tienen que sobrevivir bajo uno de los regímenes más 
opresores de esta época contemporánea. Se enfrentan a oficiales corruptos, malas políticas, desas-
tres naturales, enfermedades y hambruna.    

 Además de todo esto sufrido por todos los ciudadanos coreanos, han de vivir a escondida su 
fe. Si se les haya una biblia, es motivo suficiente para ser ejecutados o enviados a centros de 
trabajos forzosos de por vida. Se estima que unos 50.000 a 70.000 cristianos se encuentran en 
campos de concentración, prisiones o en condiciones de arresto bajo el régimen del líder Kim Jon 
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Testimonio Grupo 5: 
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lia real son vistas con buenos ojos mientras se silencia la flagrante vulneración de derechos 
humanos que sufren los que allí residen. 
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Testimonio Grupo 6: 

Estado	Islámico	crucifica	a	quienes	no	aceptan	“reeducación”	en	Libia.	

Un grupo de personas que lograron escapar de la ciudad libia de Sirte –tomada en febrero de 
2015 por el Estado Islámico (ISIS)–, denunciaron que los yihadistas han impuesto la sharia (ley 
musulmana) y aplican crucifixiones y latigazos públicos a quienes se resisten a aceptar sus leyes o 
cursos de “reeducación”. 

 Usando nombres ficticios por razones de seguridad, la BBC ha difundido los relatos de per-
sonas como “Bint Elferagani”, quien trabajaba como pediatra en el hospital Ibn Sina y que escapó 
de Sirte en agosto de 2015. “Las muertes son increíbles”, denunció. 

 Bint, quien mantiene contacto con algunos familiares que se quedaron en esta ciudad, dijo 
que “un primo fue crucificado en la rotonda Zaafran, otro fue asesinado en la rotonda Gharbiyat y 
un tercero fue decapitado. Además otro fue muerto por fuego de artillería. Una amiga perdió tres 
hermanos”. 

 Por su parte, Al-Warfali, que abandonó la ciudad en diciembre, dijo que “al principio no 
aplicaban la sharia”, pero “en agosto comenzaron a imponer un rígido código islámico, desde la 
vestimenta al comportamiento. Cualquier persona si no se adecuaba, normalmente después de la 
oración del viernes, era azotado o crucificado en la plaza”. 

 Los fugitivos también contaron que en Sirte el ISIS ha distribuido volantes para que las per-
sonas asistan a los “cursos de reeducación” basados en la ley islámica. Quienes no asistan son in-
terrogados. Según relataron, muchos de los yihadistas provienen de Turquía, Irak y Siria, a quie-
nes se les han sumado extremistas locales. 

 Además se ha llenado la ciudad con carteles que advierten a las mujeres que no pueden ves-
tirse como los infieles, sino que deben usar ropas opacas que les cubran todo el cuerpo. Tampoco 
pueden usar perfumes. 

 Los relatos también señalan que el ISIS intenta desde los dos últimos meses controlar los 
pozos petroleros más importantes del país, sin embargo, siguen siendo rechazados por las fuerzas 
del gobierno. 

 “El último gran ataque lo hizo el 4 de enero, pero fueron rechazados. Ahora tratan de llegar 
a la planta de Ras Lanuf. No tienen suficientes hombres para conquistar los pozos, pero nunca van 
a detener los ataques”, indicaron. 
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Para el trabajo en grupo 

 (Cada animador debe disponer del testimonio correspondiente a su grupo y de esta 
guía de trabajo). 

 En primer lugar se saluda al grupo y se le explica brevemente lo que se va hacer, 
después se procede a la lectura del testimonio, y se deja unos minutos de silencio para 
que se pueda acoger y profundizar. 

 Para animar a que se cree diálogo se puede preguntar al grupo su opinión y sus 
sentimientos respecto a lo que acaban de escuchar, también se les puede preguntar si 
conocen alguna otra realidad de persecución, etc. El objetivo de este diálogo es poner-
nos en sintonía con los cristianos perseguidos desde la experiencia de persecución, es 
decir, empatizar con la realidad que ellos viven. No conviene alargar demasiado el diálo-
go y es bueno encaminarlo a la elaboración de una petición que después leerá un repre-
sentante del grupo. Es bueno que la petición sea fruto de la aportación de todos y que se 
ponga por escrito. 

 Cuando ya tengamos la petición el animador puede recordar al grupo cómo al em-
pezar la vigilia hemos hecho un signo (la señal de la cruz) y cómo ese signo es algo que 
nos identifica como cristianos. Los signos son importantes porque nos reconocen, nos 
hacen sentirnos parte de un grupo. Los cristianos perseguidos necesitan de signos de 
identidad y también a nosotros nos viene bien identificarnos como grupo, tener algo en 
común, por eso, ahora, entre todos pensamos en un signo, en un gesto que podemos 
hacer para identificarnos como cristianos. Elegimos un signo y después lo compartire-
mos con los otros grupos, por eso tendremos que decir porqué lo hemos elegido y lo que 
significa.
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 Transcurrido el tiempo en los grupos alguien va convocando a todos de nue-

vo al lugar donde se comenzó la celebración. Una vez reunidos de nuevo se re-

anuda la celebración. Mientras tanto, un fondo musical ayuda a volver a crear am-

biente. 

 Esta parte de la celebración comienza con poca luz y mientras regresan los 

grupos se canta una antífona breve al Espíritu.  En el suelo, en un lugar visible, 

estarán colocadas tantas velas apagadas como grupos. También estará colocada 

una cruz trinitaria grande (puede ser pintada en una cartulina). 

 

CANTO: Un canto repetitivo al Espíritu 

 

PRESENTACIÓN DE LOS SIGNOS 

 

 De manera ordenada, cada grupo presenta a todos el gesto que ha elegido y 

el porqué. Dos representantes de cada grupo enseñan el gesto a los demás y 

comparten la explicación, seguidamente, antes de volver a su sitio, encienden una 

de las velas. Mientras encienden la vela se puede cantar la antífona del Espíritu. 

Animador: Vamos ahora a hacer un gesto de compromiso con nuestros hermanos 

perseguidos: nos vamos a dejar marcar. 

 En Egipto,  un país donde la mayoría de su población es musulmana existe 

una minoría cristiana. Son los coptos cristianos y suponen el diez por ciento del 

total de la población. Siguiendo su tradición milenaria los coptos llevan el tatuaje 

de una cruz para diferenciarse de los musulmanes. Es la denominada cruz copta. 

Actualmente llevan esta marca en la parte interior de la muñeca derecha o en el 

dorso de la mano. Todos sus miembros son tatuados sin distinciones así que tanto 

niños, como mujeres y hombres van marcados con esta cruz que normalmente es 

de color azul. 

 El problema es que actualmente los cristianos coptos no están bien vistos en 

Egipto y tienen numerosos conflictos a raíz de su religión. De hecho hay un carnet 

obligatorio donde figuran las creencias de cada persona y ello les cierra numero-

sas puertas (entre ellas las laborales). Esto está provocando muchas conversiones 

al Islam. A pesar de todo, esto no es lo habitual y los coptos se siguen tatuando 

su cruz como símbolo de su identidad. Además cada vez tatúan a los niños y niñas 

más jóvenes para que el estado vea que están reafirmados en su religión y que no 

hay vuelta de hoja. 

TERCER MOMENTO: COMPARTIR 

CUARTO MOMENTO: COMPROMISO 



21

10

Para el trabajo en grupo 

 (Cada animador debe disponer del testimonio correspondiente a su grupo y de esta 
guía de trabajo). 

 En primer lugar se saluda al grupo y se le explica brevemente lo que se va hacer, 
después se procede a la lectura del testimonio, y se deja unos minutos de silencio para 
que se pueda acoger y profundizar. 

 Para animar a que se cree diálogo se puede preguntar al grupo su opinión y sus 
sentimientos respecto a lo que acaban de escuchar, también se les puede preguntar si 
conocen alguna otra realidad de persecución, etc. El objetivo de este diálogo es poner-
nos en sintonía con los cristianos perseguidos desde la experiencia de persecución, es 
decir, empatizar con la realidad que ellos viven. No conviene alargar demasiado el diálo-
go y es bueno encaminarlo a la elaboración de una petición que después leerá un repre-
sentante del grupo. Es bueno que la petición sea fruto de la aportación de todos y que se 
ponga por escrito. 

 Cuando ya tengamos la petición el animador puede recordar al grupo cómo al em-
pezar la vigilia hemos hecho un signo (la señal de la cruz) y cómo ese signo es algo que 
nos identifica como cristianos. Los signos son importantes porque nos reconocen, nos 
hacen sentirnos parte de un grupo. Los cristianos perseguidos necesitan de signos de 
identidad y también a nosotros nos viene bien identificarnos como grupo, tener algo en 
común, por eso, ahora, entre todos pensamos en un signo, en un gesto que podemos 
hacer para identificarnos como cristianos. Elegimos un signo y después lo compartire-
mos con los otros grupos, por eso tendremos que decir porqué lo hemos elegido y lo que 
significa.

11

 Transcurrido el tiempo en los grupos alguien va convocando a todos de nue-

vo al lugar donde se comenzó la celebración. Una vez reunidos de nuevo se re-

anuda la celebración. Mientras tanto, un fondo musical ayuda a volver a crear am-

biente. 

 Esta parte de la celebración comienza con poca luz y mientras regresan los 

grupos se canta una antífona breve al Espíritu.  En el suelo, en un lugar visible, 

estarán colocadas tantas velas apagadas como grupos. También estará colocada 

una cruz trinitaria grande (puede ser pintada en una cartulina). 

 

CANTO: Un canto repetitivo al Espíritu 

 

PRESENTACIÓN DE LOS SIGNOS 

 

 De manera ordenada, cada grupo presenta a todos el gesto que ha elegido y 

el porqué. Dos representantes de cada grupo enseñan el gesto a los demás y 

comparten la explicación, seguidamente, antes de volver a su sitio, encienden una 

de las velas. Mientras encienden la vela se puede cantar la antífona del Espíritu. 

Animador: Vamos ahora a hacer un gesto de compromiso con nuestros hermanos 

perseguidos: nos vamos a dejar marcar. 

 En Egipto,  un país donde la mayoría de su población es musulmana existe 

una minoría cristiana. Son los coptos cristianos y suponen el diez por ciento del 

total de la población. Siguiendo su tradición milenaria los coptos llevan el tatuaje 

de una cruz para diferenciarse de los musulmanes. Es la denominada cruz copta. 

Actualmente llevan esta marca en la parte interior de la muñeca derecha o en el 

dorso de la mano. Todos sus miembros son tatuados sin distinciones así que tanto 

niños, como mujeres y hombres van marcados con esta cruz que normalmente es 

de color azul. 

 El problema es que actualmente los cristianos coptos no están bien vistos en 

Egipto y tienen numerosos conflictos a raíz de su religión. De hecho hay un carnet 

obligatorio donde figuran las creencias de cada persona y ello les cierra numero-

sas puertas (entre ellas las laborales). Esto está provocando muchas conversiones 

al Islam. A pesar de todo, esto no es lo habitual y los coptos se siguen tatuando 

su cruz como símbolo de su identidad. Además cada vez tatúan a los niños y niñas 

más jóvenes para que el estado vea que están reafirmados en su religión y que no 

hay vuelta de hoja. 

TERCER MOMENTO: COMPARTIR 

CUARTO MOMENTO: COMPROMISO 
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Una o varias parejas se colocan cerca de la Cruz Trinitaria, una con un rotulador rojo y 
otra con un rotulador azul y van dibujando la cruz en la muñeca de los asistentes. Mien-
tras se van acercando a recibir la cruz se cantan canciones breves.

 

DESPEDIDA 

 

Animador: Ahora hemos sido marcados, la cruz roja y azul nos identifica como 

cristianos y como trinitarios, nos hace sentirnos parte de un grupo, nos recuerda 

que no estamos solos, que nos tenemos unos a otros y que lo que nos une es lo 

más grande e importante: nuestra fe.  

 Así, sintiéndonos parte de una realidad mucho más grande, de la Iglesia, va-

mos a terminar nuestra vigilia orando con las peticiones que cada grupo ha prepa-

rado. 

Se leen las peticiones. 

 

Escucha, Dios eterno, nuestra oración. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

Y ahora vamos a formar un gran círculo, nos vamos a coger de las manos y vamos 

a rezar juntos la oración que Jesús nos enseñó: Padrenuestro... 

Esta noche, ahora, nos vamos a unir a nuestros hermanos coptos, vamos a dejar-

nos marcar con una cruz trinitaria en la muñeca, vamos a manifestar nuestra fe de  

manera visible en solidaridad con todos los cristianos perseguidos en el mundo. 

Para ello vamos a ir acercándonos a nuestra cruz trinitaria y allí nos marcarán. 
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 Transcurrido el tiempo en los grupos alguien va convocando a todos de nue-

vo al lugar donde se comenzó la celebración. Una vez reunidos de nuevo se re-

anuda la celebración. Mientras tanto, un fondo musical ayuda a volver a crear am-

biente. 

 Esta parte de la celebración comienza con poca luz y mientras regresan los 

grupos se canta una antífona breve al Espíritu.  En el suelo, en un lugar visible, 

estarán colocadas tantas velas apagadas como grupos. También estará colocada 

una cruz trinitaria grande (puede ser pintada en una cartulina). 

 

CANTO: Un canto repetitivo al Espíritu 

 

PRESENTACIÓN DE LOS SIGNOS 

 

 De manera ordenada, cada grupo presenta a todos el gesto que ha elegido y 

el porqué. Dos representantes de cada grupo enseñan el gesto a los demás y 

comparten la explicación, seguidamente, antes de volver a su sitio, encienden una 

de las velas. Mientras encienden la vela se puede cantar la antífona del Espíritu. 

Animador: Vamos ahora a hacer un gesto de compromiso con nuestros hermanos 

perseguidos: nos vamos a dejar marcar. 

 En Egipto,  un país donde la mayoría de su población es musulmana existe 

una minoría cristiana. Son los coptos cristianos y suponen el diez por ciento del 

total de la población. Siguiendo su tradición milenaria los coptos llevan el tatuaje 

de una cruz para diferenciarse de los musulmanes. Es la denominada cruz copta. 

Actualmente llevan esta marca en la parte interior de la muñeca derecha o en el 

dorso de la mano. Todos sus miembros son tatuados sin distinciones así que tanto 

niños, como mujeres y hombres van marcados con esta cruz que normalmente es 

de color azul. 

 El problema es que actualmente los cristianos coptos no están bien vistos en 

Egipto y tienen numerosos conflictos a raíz de su religión. De hecho hay un carnet 

obligatorio donde figuran las creencias de cada persona y ello les cierra numero-

sas puertas (entre ellas las laborales). Esto está provocando muchas conversiones 

al Islam. A pesar de todo, esto no es lo habitual y los coptos se siguen tatuando 

su cruz como símbolo de su identidad. Además cada vez tatúan a los niños y niñas 

más jóvenes para que el estado vea que están reafirmados en su religión y que no 

hay vuelta de hoja. 

TERCER MOMENTO: COMPARTIR 

CUARTO MOMENTO: COMPROMISO 
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 Transcurrido el tiempo en los grupos alguien va convocando a todos de nue-

vo al lugar donde se comenzó la celebración. Una vez reunidos de nuevo se re-

anuda la celebración. Mientras tanto, un fondo musical ayuda a volver a crear am-

biente. 

 Esta parte de la celebración comienza con poca luz y mientras regresan los 

grupos se canta una antífona breve al Espíritu.  En el suelo, en un lugar visible, 

estarán colocadas tantas velas apagadas como grupos. También estará colocada 

una cruz trinitaria grande (puede ser pintada en una cartulina). 

 

CANTO: Un canto repetitivo al Espíritu 

 

PRESENTACIÓN DE LOS SIGNOS 

 

 De manera ordenada, cada grupo presenta a todos el gesto que ha elegido y 

el porqué. Dos representantes de cada grupo enseñan el gesto a los demás y 

comparten la explicación, seguidamente, antes de volver a su sitio, encienden una 

de las velas. Mientras encienden la vela se puede cantar la antífona del Espíritu. 

Animador: Vamos ahora a hacer un gesto de compromiso con nuestros hermanos 

perseguidos: nos vamos a dejar marcar. 

 En Egipto,  un país donde la mayoría de su población es musulmana existe 

una minoría cristiana. Son los coptos cristianos y suponen el diez por ciento del 

total de la población. Siguiendo su tradición milenaria los coptos llevan el tatuaje 

de una cruz para diferenciarse de los musulmanes. Es la denominada cruz copta. 

Actualmente llevan esta marca en la parte interior de la muñeca derecha o en el 

dorso de la mano. Todos sus miembros son tatuados sin distinciones así que tanto 

niños, como mujeres y hombres van marcados con esta cruz que normalmente es 

de color azul. 

 El problema es que actualmente los cristianos coptos no están bien vistos en 

Egipto y tienen numerosos conflictos a raíz de su religión. De hecho hay un carnet 

obligatorio donde figuran las creencias de cada persona y ello les cierra numero-

sas puertas (entre ellas las laborales). Esto está provocando muchas conversiones 

al Islam. A pesar de todo, esto no es lo habitual y los coptos se siguen tatuando 

su cruz como símbolo de su identidad. Además cada vez tatúan a los niños y niñas 

más jóvenes para que el estado vea que están reafirmados en su religión y que no 

hay vuelta de hoja. 

TERCER MOMENTO: COMPARTIR 

CUARTO MOMENTO: COMPROMISO 

Vigilia de oración por los Cristianos perseguidos

Vigilia adultos
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Poder celebrar nuestra fe en comunidad y sin peligro es un don del que no siem-

pre somos conscientes y del que nuestros hermanos perseguidos nos ayudan a 

tomar conciencia. Ellos nos piden con insistencia que oremos por ellos, confían en 

la fuerza de nuestra oración, confían en nosotros y en medio de sus grandes difi-

cultades solo nos piden que oremos. Hoy nos hemos reunido solo para eso: para 

orar por ellos, para abrir nuestro corazón y poner a los cristianos perseguidos en 

el centro de nuestra oración, en las manos de nuestro Dios Trinidad. 

 

Danza: In manus Tuas Mater o un canto que nos ayude a tomar conciencia de que 

estamos reunidos para orar. 

 

PROCLAMACIÓN DE LA PALABRA 

 

1. Lectura de la Segunda Carta de Pablo a la Iglesia de Corinto (2 Cor 4, 7-11) 

 

“Este tesoro lo llevamos en vasijas de barro, para que todos vean que una fuerza 

tan extraordinaria procede de Dios y no de nosotros. Nos acosan por todas par-

tes, pero no estamos abatidos; nos encontramos en apuros, pero no desespera-

dos; somos perseguidos, pero no quedamos a merced del peligro; nos derriban, 

pero no llegan a rematarnos. Por todas partes vamos llevando en el cuerpo la 

muerte de Jesús, para que la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Por-

que nosotros, mientras vivimos, estamos siempre expuestos a la muerte por causa 

de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mor-

tal.” 

Se bajan la luces, si hay posibilidad, para crear un clima de oración. 

2. Invitación a la adoración 

Por espacio de un cuarto de hora, más o menos, quien anima la celebración invita 

a  quienes participan a tener un tiempo de silencio de adoración siguiendo el texto 

que ha sido proclamado, con las palabras que se indican o con otras semejantes… 

 

 “Este tesoro lo llevamos en vasijas de barro, para que todos vean que una 

fuerza tan extraordinaria procede de Dios y no de nosotros.” Piensa por unos 

instantes en algún momento de debilidad personal, uno de esos momentos en 

los que tus propias fuerzas eran muy escasas. Recuerda cómo te sentiste, a 

quién recurriste, qué lugar ocupó la oración en ese momento... y desde esa 

misma debilidad tuya intenta conectar con quienes hoy se siente frágiles, se 

sienten de barro ante la persecución, la tortura, las amenazas... (silencio). 
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Observaciones Previas 

Evitando en todo momento una interrupción brusca, alguien explica en este instante lo que se va 
a hacer. Nos dividiremos en grupos (cada participante dispone de un papel de color que recibió 
en la acogida. Cada grupo tiene asignado un color y un lugar donde reunirse por un tiempo de 
una media hora. Se levantan primero los animadores con el color de su grupo en un lugar visible 
y se van llevando a los suyos.  
 
Una vez reunidos en el lugar, los animadores les explican el trabajo a realizar consistente en 
hacer un recorrido bíblico al soplo del Espíritu, para ello cada participante necesita tener una bi-
blia con paralelos:  
1º. Se recibe una cita, para todos la misma, cada participante lee la cita y empieza su itinera-
rio. 
2º. En un hoja en blanco se escribe la primera cita y un de los versículos, el que más nos mueva 
el corazón.  
3º. Se elije una de las citas que proponga nuestra biblia, leemos el texto, anotamos la cita y otro 
versículo, y así seguimos nuestro itinerario por un tiempo de media hora. 

SEGUNDO MOMENTO: COMUNICACIÓN DE LA PALABRA 

 “Nos acosan por todas partes, pero no estamos abatidos; nos encontramos en 

apuros, pero no desesperados.” Nuestros hermanos cristianos perseguidos se 

están convirtiendo hoy para cada uno de nosotros en motivo de admiración. 

Con su vida, con su testimonio y con la profundidad de su fe nos muestran 

cada día que el seguimiento de Cristo vale la pena. Están gritándole al mundo 

que ni la muerte ni la oscuridad tienen la última palabra y lo hacen con gritos 

de esperanza. Unámonos a su esperanza, a su lucha y desde aquí y de desde 

ahora enviémosles ondas de bendición, de paz, de amor. (Silencio). 

 “Somos perseguidos, pero no quedamos a merced del peligro; nos derriban, 

pero no llegan a rematarnos.”  Acojamos por un instante el miedo de nuestros 

hermanos perseguidos, sí, el miedo, la desesperación, la duda, la incertidum-

bre... esos momentos de oscuridad por los que todos pasamos alguna vez. 

Acariciemos el corazón atormentado de nuestros hermanos perseguidos, que 

sientan nuestro calor y cercanía, que descubran que no están solos, que no-

sotros les acompañamos con nuestra oración. (Silencio) 

 Por todas partes vamos llevando en el cuerpo la muerte de Jesús, para que la 

vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros, mientras vi-

vimos, estamos siempre expuestos a la muerte por causa de Jesús, para que 

también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. La vida y la 

VIDA con mayúsculas es lo que Dios tiene soñado para todos nosotros, por 

eso oremos ahora por quienes persiguen, matan, tortura... por quienes se de-

jan llevar por las fuerzas del mal, de la tiniebla. Por aquellos que siembran 

muerte y se avocan a sí mismos a la muerte. (Silencio) 

Se pone una música de fondo y se suben las luces. 

Este segundo momento será aproximadamente de una hora 
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Ejemplo de Itinerario: 
 
2 Cor 4, 7-11: “nos derriban, pero no llegan a rematarnos.”   

 Rom 8, 36-39: “Pero Dios, que nos ama, hará que sal  

 gamos victoriosos de todas estas pruebas”. 

  Flp 3, 20-21: “tenemos nuestra ciudadanía en   

  los cielos” 

   Hch 9, 1-14: “-Saulo, Saulo, ¿por qué me  

   persigues? 

Texto de Inicio Grupo 1: 
 

Lc 6, 22-23 

Texto de Inicio Grupo 2: 
 

1Pe 3, 13-18 

Texto de Inicio Grupo 3: 
 

Rm 5, 1-5 

Texto de Inicio Grupo 4: 
 

Flp 1, 21-23 

Texto de Inicio Grupo 5: 
 

Ef 6, 10-20 

Texto de Inicio Grupo 6: 
 

Jn 3, 16-20 

Ambientación al comenzar la reunión (Animador del grupo) 

Desde ahora disponemos de media hora para dejar que el soplo del Espíritu guie 

nuestros pasos a través de la Palabra, es importante que todos cuidemos este cli-

ma de silencio y reverencia ante la Palabra, que cada uno de nosotros se muestre 

dócil  y también comprometido. 

Trascurrida media hora el animador invita a compartir el itinerario de cada uno de 

los participantes. Cuando todos hayan compartido se puede valorar cuál es la im-

presión del grupo, cómo se han sentido, qué les ha llamado más la atención y fi-

nalmente elegir una palabra que recoja el sentir de todos. Esa palabra se escribirá 

en una cartulina con letras grandes. 
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TERCER MOMENTO: COMPARTIR 

CUARTO MOMENTO: COMPROMISO 

PRESENTACIÓN DE LOS SIGNOS 

 

 Animador: Después de este rato en pequeños grupos, vamos ahora a enriquecer-

nos unos a otros con el fruto de nuestros diálogos. Dos personas de cada grupo 

pueden salir y presentar la palabra que han elegido. 

Animador: Vamos ahora a hacer un gesto de compromiso con nuestros hermanos 

perseguidos: nos vamos a dejar ungir con aceite. El aceite en la biblia recibe mu-

chos usos, con aceite se ungía a los Reyes, a los profetas y jueces, también a las 

personas enfermas para que recobrasen las fuerzas y la salud. 

Esta noche nosotros nos vamos a dejar ungir en la frente, como señal de nuestro 

compromiso orante con quienes están siendo perseguidos a causa de su fe en 

Jesús. Nosotros, que tenemos la suerte de vivir nuestra fe sin sobresaltos, sin te-

mores, queremos fortalecer por medio de nuestra oración a quienes flaquean en 

sus luchas diarias, a quienes pasan por momentos de tortura, vejación, maltrato. 

No queremos que nuestros hermanos estén solos, queremos acompañarlos. 

Observaciones Previas 

Una o varias personas se colocan en distintos lugares de fácil acceso con un ta-

rrito con aceite y los participantes se van acercando para ser ungidos mientras se 

canta una antífona. Al crismar a las personas se puede decir: “Recibe la fuerza del 

Espíritu para sostener a tus hermanos.” o una frase similar. 

Transcurrido el tiempo en los grupos, alguien va convocando a todos de nuevo al 

lugar donde se comenzó la celebración. Una vez reunidos de nuevo se reanuda la 

celebración. Mientras tanto, un fondo musical ayuda a volver a crear ambiente. 

Esta parte de la celebración comienza con las luces apagadas. El Cirio Pascual 

encendido está situado en un lugar visible. En el suelo, alrededor del Cirio, es-

tarán colocadas tantas velas apagadas como grupos. También estará colocado 

junto al Cirio un recipiente con aceite que se usará para ungir. 

 

CANTO: Un canto repetitivo al Espíritu. 

De manera ordenada, cada grupo presenta a todos su reflexión y la palabra esco-

gida. Dos representantes de cada grupo llevan la palabra hasta los pies del Cirio y 

encienden una de las velas. Mientras llevan la palabra y encienden la vela se pue-

de cantar la antífona del Espíritu. 
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TERCER MOMENTO: COMPARTIR 

CUARTO MOMENTO: COMPROMISO 

PRESENTACIÓN DE LOS SIGNOS 
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pueden salir y presentar la palabra que han elegido. 

Animador: Vamos ahora a hacer un gesto de compromiso con nuestros hermanos 

perseguidos: nos vamos a dejar ungir con aceite. El aceite en la biblia recibe mu-

chos usos, con aceite se ungía a los Reyes, a los profetas y jueces, también a las 

personas enfermas para que recobrasen las fuerzas y la salud. 

Esta noche nosotros nos vamos a dejar ungir en la frente, como señal de nuestro 

compromiso orante con quienes están siendo perseguidos a causa de su fe en 

Jesús. Nosotros, que tenemos la suerte de vivir nuestra fe sin sobresaltos, sin te-

mores, queremos fortalecer por medio de nuestra oración a quienes flaquean en 

sus luchas diarias, a quienes pasan por momentos de tortura, vejación, maltrato. 

No queremos que nuestros hermanos estén solos, queremos acompañarlos. 

Observaciones Previas 

Una o varias personas se colocan en distintos lugares de fácil acceso con un ta-

rrito con aceite y los participantes se van acercando para ser ungidos mientras se 

canta una antífona. Al crismar a las personas se puede decir: “Recibe la fuerza del 

Espíritu para sostener a tus hermanos.” o una frase similar. 

Transcurrido el tiempo en los grupos, alguien va convocando a todos de nuevo al 

lugar donde se comenzó la celebración. Una vez reunidos de nuevo se reanuda la 

celebración. Mientras tanto, un fondo musical ayuda a volver a crear ambiente. 

Esta parte de la celebración comienza con las luces apagadas. El Cirio Pascual 

encendido está situado en un lugar visible. En el suelo, alrededor del Cirio, es-

tarán colocadas tantas velas apagadas como grupos. También estará colocado 

junto al Cirio un recipiente con aceite que se usará para ungir. 

 

CANTO: Un canto repetitivo al Espíritu. 

De manera ordenada, cada grupo presenta a todos su reflexión y la palabra esco-

gida. Dos representantes de cada grupo llevan la palabra hasta los pies del Cirio y 

encienden una de las velas. Mientras llevan la palabra y encienden la vela se pue-

de cantar la antífona del Espíritu. 
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PETICIONES 

Pongamos ahora voz a las necesidades de nuestros hermanos perseguidos en todo 

el mundo: 

- Por quienes gobiernan las naciones y tienen en sus manos el destino de tantos 

pueblos, para que jamás pongan los intereses económicos de unos pocos por en-

cima de la vida de otras personas. Roguemos al Señor. 

- Por las naciones donde desde hace demasiado tiempo la vida se hace imposible 

por los conflictos armados y por el odio que los alimenta, para que el rechazo de 

la violencia y la consecución de una coexistencia justa y fraterna les abran a un 

mundo mejor. Roguemos al Señor. 

- Por las víctimas de todas las guerras, por los refugiados, los oprimidos, y sobre 

todo por los cristianos perseguidos a causa de su fe, para que sea reconocido su 

derecho a la libertad y honrada su dignidad como hijos de Dios. Roguemos al Se-

ñor. 

- Por quienes han sido perseguidos por la Iglesia, por quienes han sufrido injusta-

mente por nuestra falta de misericordia y acogida. Roguemos al Señor. 

Escucha, Dios eterno, nuestra oración. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

DESPEDIDA 

 

 Animador: Terminamos rezando todos juntos la oración que nos propone la Con-

ferencia Episcopal Española para orar por los Cristianos perseguidos:  

Padre nuestro, Padre misericordioso y 

lleno de amor, mira a tus hijos e hijas 

que, a causa de la fe, en tu Santo Nom-

bre sufren persecución y discriminación 

en Irak, Siria, Kenia, Nigeria y tantos 

lugares del mundo. 

Que tu Santo Espíritu les colme con su 

fuerza en los momentos más difíciles de 

perseverar en la fe. 

Que les haga capaces de perdonar a los 

que les oprimen. 

Que les llene de esperanza para que 

puedan vivir su fe con alegría y libertad. 

Que María, Auxiliadora y Reina de la 

Paz, interceda por ellos y les guíe por el 

camino de santidad. 

Padre Celestial, que el ejemplo de nues-

tros hermanos perseguidos aumente 

nuestro compromiso cristiano, que nos 

haga más fervorosos y agradecidos por 

el don de la fe. 

Abre, Señor, nuestros corazones para 

que, con generosidad, sepamos llevarles 

el apoyo y mostrarles nuestra solidari-

dad. Te lo pedimos por Jesucristo, 

nuestro Señor. Amén. 
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