JRS/USA CALENDARIO DE ADVIENTO

USA

Tómese el tiempo cada día de este Adviento para caminar en
solidaridad con los refugiados y las personas desplazadas a
través de momentos de oración, reflexión y defensa. Es una
oportunidad para ver a Cristo revelado a través del pueblo de
Dios y es un viaje que vale la pena tomar.
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Mientras comenzamos este tiempo de
Adviento, ofrecemos
nuestras oraciones por
todos los refugiados y
personas desplazadas.

Ofrezca una oración
por todos aquellos que
sirven a los refugiados. Que su trabajo
sea bendecido y
continúe defendiendo
la dignidad de los más
vulnerables.
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En la fiesta de San Juan
Diego Cuauhtlatoatzin,
oremos por América
Latina, hogar del 20% de la
población desplazada del
mundo. ¡San Juan Diego,
ruega por nosotros!
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Ofrezca una oración por
todos aquellos, incluidos los
refugiados, que se han visto
afectados por COVID-19,
especialmente por las
familias que han perdido a
sus seres queridos y sienten
la dificultad y dolor de la
separación.
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Comuníquese con su
parroquia local, centro
comunitario o agencia
de reasentamiento de
refugiados. Pregunte
sobre las oportunidades para apoyar a las
familias refugiadas. O
mientras compra regalos
navideños, considere
comprar un producto
hecho por refugiados.

Lea y reflexione
sobre Mateo 2:13-15.
Imagine ser parte
de esta escena.
¿Cómo se desarrolla
en la actualidad?
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Únete al JRS en nuestra
oración por la Sagrada
Familia, mientras recordamos especialmente
a aquellos que han sido
rechazados en tiempos de
gran necesidad.
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El cambio climático está
afectando los medios
de sustento de muchas
personas alrededor del
mundo. Ofrezca una oración
por los desplazados por el
cambio climático.

La mayoría de
los refugiados se
ven obligados a
tomar una decisión
inmediata mientras
huyen de su hogar.
¿Qué artículo
tomarías si te vieras
obligado a huir de
tu hogar?
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Del Papa Francisco:
«Me doy cuenta
de que algunas
personas sienten
duda o temor hacia
los migrantes. . . .
las personas solo
son fructíferas y
productivas si son
capaces de desarrollar una apertura
creativa a los
demás.»
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María es una madre joven
que huyó de Honduras.
Ofrezca una oración por
todas las madres jóvenes
como María que buscan una
vida mejor para sus hijos.
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En el Día de la Fiesta
de Nuestra Señora de
Guadalupe, Patrona de
las Américas, ofrezca sus
oraciones por todos los solicitantes de asilo en la frontera
sur de los Estados Unidos
para que puedan encontrar
seguridad, protección y
refugio.
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«Vayamos, pues, hasta Belén y veamos lo que ha
sucedido y que el Señor nos ha dado a conocer.»
LUCAS 2:15
Oremos por las personas
desplazadas a las que se
les ha dicho que no tienen
nada que ofrecer, que
podamos ver su belleza
e identidad como hijos
amados de Dios.
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Ofrezca una oración por
todos los niños refugiados en
edad escolar, especialmente
por aquellos que no pueden
asistir a la escuela.
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Lea y reflexione
sobre Éxodo 22:20.
¿De qué manera
oprimimos al
extraño? ¿Cómo
podemos mostrar
mayor hospitali-

Oren por los líderes políticos
y los tomadores de decisiones, para que escuchen
las historias de las personas
desplazadas y que sus
políticas puedan priorizar a
los refugiados.
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Según el Padre James
Martin, “refugiado” está en
el propio texto bíblico. En
Mateo 2:13, el ángel le dice
a José que «Levántate, y
toma al niño y a su madre,
y huye a Egipto...»
En griego antiguo,
esa palabra
huir es pheuge.
Ahí es donde
obtenemos nuestra
palabra moderna
“refugiado”.

Ofrezcan una
oración por la paz
y la reconciliación,
para que nuestras
comunidades
divididas puedan
encontrar sanidad.
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Huir de la casa puede ser
una experiencia angustiante. Ofrezca una oración
por todos aquellos que
necesitan apoyo psicosocial
y atención de salud mental,
y por sus cuidadores.

Ofrezca una oración por
los refugiados que viven
en campamentos mientras
sueñan con una vida más
allá de su entorno limitado.
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Envíe una carta a
sus representantes
políticos e inciteles a
demostrar liderazgo
en temas de
refugiados.
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Lea y reflexione sobre
Hebreos 13:1-2. ¿Cómo
podrías estar entreteniendo a los ángeles
esta Navidad?
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Ofrezcan una oración por
los maestros, que trabajan
para proporcionar a los
estudiantes una educación
de calidad durante este
momento difícil.

Mientras esperamos el nacimiento de Jesús, ofrezca
una oración por todos
los niños que han sido
separados de sus padres.
Oren por la reunificación
de todas las familias.
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