January 15, 2017

Mensaje de padre Jim,
El 16 de enero, nuestro país honra al Dr. Martin Luther King
Jr. No podemos olvidar el trabajo y el duro esfuerzo del Dr. King, el
establecimiento de su vida, para erradicar los prejuicios y el racismo en
nuestro país. De hecho, tomamos tiempo fuera de nuestra rutina normal para
celebrar el crecimiento de nuestro país en la igualdad racial debido a la conciencia consciente de Martin
Luther King Jr. Recordamos su sueño. ¿Qué podemos hacer para mantener vivo su sueño? Aunque
hemos hecho mucho crecimiento en esta área, el prejuicio todavía existe debido al color de la piel, la
apariencia, la habilidad, el género, etc. A veces no es tan obvio para nosotros como lo fue una vez pero
todavía existe. El niño que es ignorado o no es aceptado en un grupo sólo porque no parece encajar en
él o que no cumple con los estándares de ser "cool" o simplemente es etiquetado como un objetivo de
rechazo es sólo un ejemplo. ¿Existen oportunidades iguales para todos los grupos étnicos y para ambos
sexos en nuestro país? Estas son preguntas que debemos plantear continuamente. El trabajo del Dr.
Martin Luther King Jr. no ocurrió de una vez por todas. Es un trabajo continuo para mantener la
concienciación de todos sobre esta cuestión de la justicia. Esta fue también la obra de Jesús en la
construcción del reino de Dios, en la ruptura de las barreras que separan a las personas, en tratar a
todos como hermanos y hermanas. Oramos por el Espíritu que nos libera de amar a todos sin
condiciones.
Unidad Cristiana: Del 18 al 24 de enero es la Semana de Oración por la Unidad de la Iglesia. Oh Dios,
santa y eterna Trinidad, oramos por tu iglesia en el mundo. Santificar su vida; Renovar su culto; Dar
poder a su testigo; Sanar sus divisiones; Hacer visible su unidad. Lidiemos, con todos nuestros hermanos
y hermanas, hacia la comunión en la fe, la vida y el testimonio. De modo que unidos en un cuerpo, por
un solo Espíritu, juntos podamos testimoniar la perfecta unidad de vuestro amor. Amén.
Roe v. Wade: El 22 de enero es el aniversario de la decisión de Roe v. Wade, de la Corte Suprema de
Estados Unidos de legalizar el aborto en este país. Seguimos orando para que esta decisión sea anulada
y una vez más nuestro país protegerá las vidas de los seres humanos no nacidos. También oramos por
los millones de niños no nacidos que han perdido la vida y por las mujeres que sufren la pérdida de su
hijo a través del aborto, que pierden parte de sí mismos, junto con otros involucrados en la toma de esa
decisión. También queremos continuar orando por la reforma del cuidado de la salud que promueve y
fomenta el crecimiento de la vida en todos los niveles. Continuemos orando por nuestro país mientras
transita hacia un nuevo liderazgo y para todos los funcionarios recién elegidos a medida que comienzan
sus términos de servicio.
Paz y toda buena gracia y bendiciones,

