
 
 
 

VIGILA DE ORACIÓN  
 
 

1. Exposición del Santísimo (opcional). 
 

2. Introducción sobre la situación de los cristianos perseguidos en Irak:  
 
Antes de la intervención militar de Estados Unidos en 2003, el país contaba con 1,4 millones de 
cristianos. En la actualidad, son ya solo 300.000, y a raíz del rápido avance del Estado Islámico por 
Siria e Iraq, esta cifra está disminuyendo rápidamente. El Patriarca de los caldeos, Luis Sako, calcula 
que, en un futuro cercano, solo quedarán 50.000 cristianos en Irak. 
«Si no queremos ser testigos mudos de las últimas líneas de la historia de la cristiandad en Irak, la 
comunidad internacional ha de reaccionar ahora con decisión», ha dicho Johannes Heereman, 
Presidente internacional de la fundación pontificia internacional Ayuda a la Iglesia Necesitada, a su 
regreso este verano de la ciudad iraquí de Erbil donde ha estado junto con una delegación de la 
fundación visitando a los refugiados y atendiendo a las necesidades de la Iglesia local. 
El Papa Francisco no deja de pedir oraciones en todas sus intervenciones públicas para expresar su 
cercanía con nuestros hermanos cristianos de Irak. Ayudémosles a sostener su cruz en este momento 
de la historia. 

 
3. Canto:  

 
“Nada nos separará 
Nada nos separará 
Nada nos separará 
Del amor de Dios”. 

 
4. Primera lectura (Rom 8,35-39): 

¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación?, ¿la angustia?, ¿la persecución?, ¿el 
hambre?, ¿la desnudez?, ¿el peligro?, ¿la espada?; como está escrito: Por tu causa nos degüellan cada 
día, nos tratan como a ovejas de matanza. Pero en todo esto vencemos de sobra gracias a Aquel que 
nos ha amado. Pues estoy convencido de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni 
presentes, ni futuro, ni potencias, ni altura, ni profundidad, ni ninguna otra criatura podrá separarnos 
del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. 

 
5. Salmo 102: 

 



Señor, escucha mi oración, 
que mi grito llegue hasta ti;  
no me escondas tu rostro 
el día de la desgracia. 
 
Inclina tu oído hacia mi; 
cuando te invoco, 
escúchame enseguida.  
Que mis días se desvanecen como humo, 
mis huesos queman como brasas;  
mi corazón está agostado como hierba, 
me olvido de comer mi pan; 
con la violencia de mis quejidos 
se me pega la piel a los huesos. 
 
Estoy como la lechuza en la estepa, 
Como búho entre ruinas; 
Estoy desvelado, gimiendo, 
Como pájaro sin pareja en el tejado. 
 
Mis enemigos me insultan sin descanso; 
Furiosos contra mí, me maldicen. 
En vez de pan, como ceniza, 
Mezclo mi bebida con llanto,  
Por tu cólera y tu indignación, 
Porque me alzaste en vilo y me tiraste; 
Mis días son una sombra que se alarga, 
Me voy secando como la hierba. 
 
Tú, en cambio, permaneces para siempre, 
Y tu nombre de generación en generación. 
Levántate y ten misericordia de Sión, 
Que ya es hora y tiempo de misericordia. 
 
Tus siervos aman sus piedras, 
Se compadecen de sus ruinas; 
Los gentiles temerán tu nombre; 
Los reyes del mundo, tu gloria. 
 
Cuando el Señor reconstruya Sión, 
Y aparezca en su gloria, 
Y se vuelva a las súplicas de los indefensos, 
Y no desprecie sus peticiones. 
 
Quede esto escrito para la generación futura, 
Y el pueblo que será creado alabará al Señor. 



Que el Señor ha mirado desde su excelso santuario, 
Desde el cielo se ha fijado en la tierra, 
Para escuchar los gemidos de los cautivos 
Y librar a los condenados a muerte. 
 
Para anunciar en Sión el nombre del Señor, 
Y su alabanza en Jerusalén, 
Cuando se reúnan unánimes los pueblos 
Y los reyes para dar culto al Señor. 
 
 

6. Evangelio (Juan 15,18-20): 
 

Si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el 
mundo os amaría como cosa suya; pero como no sois del mundo, por eso el mundo os odia. Recordad 
lo que os dije: “No es el siervo más que su amo”. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os 
perseguirán: si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. 

 
7. Canto:  

“Como el Padre me amó 
Yo os he amado. 
Permaneced en mi amor 
Permaneced en mi amor. 
Si guardáis mis palabras 
Y como hermanos os amáis 
Compartiréis con alegría 
El don de la fraternidad. 
Si os ponéis en camino, 
Sirviendo siempre a la Verdad, 
Fruto daréis en abundancia, 
Mi amor se manifestará. 
Como el Padre me amó 
Yo os he amado 
Permaneced en mi amor 
Permaneced en mi amor”. 

 
 

8. Testimonios de cristianos perseguidos en Irak: 
 
En Erbil, Irak, hay cientos de rostros, pero una historia, un testimonio, un destino, que une a todos: 
fugitivos condenados a muerte por ser cristianos.  
 
El 6 de Agosto se retiró la milicia kurda – la “peshmerga” - que defendía la zona cristiana al norte de 
Mosul. La primera bomba cayó en la casa de los Alyias en Qaraqosh, mató dos niños, David y Mirat, 
primos entre ellos que jugaban en el jardín e hirió a un tercero gravemente. De ahí se dio la alarma 
por toda la ciudad, “el ISIS está a las puertas, la pershmerga ya no nos defiende, toma a tu familia y 



huye”. 50 000 habitantes tenía Qaraqosh, ciudad cristiana desde hace siglos, todos ellos salieron con 
lo que llevaban puesto. Solo quedaron aquellos que no podían moverse de sus casas, ancianos 
enfermos. A Qaraqosh se unieron otras ciudades más pequeñas de los alrededores como Bartella o 
Karemlesh.  
 
Se calculan un total de 100 000 cristianos que dejaron en esos días sus casas de la zona de Nínive en 
un éxodo apocalíptico hacia Duhok, Zahko y Erbil. Cuesta entender el pánico que se debe tener 
dentro para irse sin mirar atrás, sin llevarse nada más que lo puesto. Pero no lo es para los que 
conocen y han vivido rodeados, asfixiados, atacados por ese fundamentalismo musulmán durante 
años. Muchos todavía tienen en sus huesos el trauma del 10 de junio cuando ISIS tomó en pocas 
horas Mosul sin que nadie los defendiera; sus políticos, su ejército, nadie movió un dedo.  
 
Sólo en la ciudad de Mosul se calcula que más de 1000 personas han sido asesinadas por su fe desde 
que Sadam fue derrocado. Cada familia esconde una tragedia, un drama; todos tienen parientes 
asesinados, masacrados: “Este es mi hermano Salman, tenía 43 años, le pegaron tres tiros en la 
cabeza, fue en Mosul hace cinco años.” A su lado su madre con lentitud saca la foto y la sostiene 
entre sus manos, hay mucho dolor es ese gesto y en esos ojos. Huyeron de Mosul y se refugiaron en 
un pueblo cerca del antiguo Monasterio de Mar Mattai (san Mateo) donde tenían familia, se creían 
seguros, volvía a renacer una esperanza de vida.  
 
Pero el avance del Estado Islámico les llevó a la fuga de nuevo. A unos kilómetros de allí Yacoub, 
también refugiado, enseña su pierna lisiada y llena de cicatrices de una bomba que explotó en el 2008 
en una iglesia de Mosul. Cuando los yihadistas lanzaron el ultimátum a los cristianos de Mosul en 
Junio, Yacoub huyó con sus cuatro hijas a Al Qosh, de ahí salió en un segundo éxodo hace dos 
semanas para el norte de Duhok. Ha perdido su tierra, su casa, todo lo que tenía. Ha sufrido las 
secuelas de la destrucción en su propia piel, pero las cicatrices de la pierna no le preocupan; el gran 
dolor de Yacoub es el futuro de sus cuatro hijas.  
 
“Salvamos la vida, el honor de nuestras mujeres e hijas y nuestra fe”: estas son las tres razones claves 
de su precipitada huida. Y esa rapidez de acción les libró de seguir la suerte de la comunidad yazidi, 
que fue masacrada, violada y esclavizada.  
 
Sin embargo a los cristianos del Nínive, de Qaraqosh, Al Qosh, Telfek y otros tantos sitios les ha 
robado algo más que lo puramente material: la esperanza. “No puedo seguir viviendo aquí” gime el 
padre de David, uno de los niños asesinados por la bomba de ISIS en Qaraqosh, “este país está lleno 
de sangre”. La madre, joven, vestida toda de luto, con su rostro oculto entre las manos, llora. No 
tienen papeles, ni pasaporte. No saben cómo hacer para pedir un visado, pero repiten una y otra vez 
que se quieren ir, les da igual a dónde, fuera de ese país de dolor. Aquí no hay personal especializado 
para ayudarles en su trauma y su tragedia, están junto con todos los demás refugiados en un colegio 
de Ankawa.  
 
Su hermano Adeeb era trabajador de la presa de Mosul, en un inglés cortado pero claro pregunta: 
“¿Por qué a los musulmanes que vienen de fuera se le reconocen sus derechos en los países europeos 
y aquí a nosotros nos tratan como perros, en nuestro caso ni siquiera venimos de fuera, éste es 
nuestro país?” Adeeb habla de las raíces bíblicas de Nínive, de la tierra del Tigris y el Éufrates, de la 
presencia de cristianos en Mosul desde el siglo V, del monasterio de San Mateo, del arameo la lengua 



(de) materna de Cristo, de los sirios y caldeos católicos, de las comunidades cristianas ortodoxas y de 
todo un pasado religioso y cultural centenario, herido de muerte. Pasado que es también presente real 
y activo: los sacerdotes, las religiosas, los obispos intentan ayudar en lo que pueden, se multiplican, 
llaman, organizan, piden, escuchan, consuelan, rezan. ¿Qué sería de ellos si la iglesia no estuviera 
aquí? ¿Quién cuidaría de ellos?  
 
En Erbil como en Duhok, donde también unos 60 000 refugiados cristianos están diseminados por 
pueblos y villas del norte de la ciudad, algunos ya en la frontera con Turquía, la labor de la iglesia es 
extraordinaria. Padre Samir es sacerdote caldeo y párroco en uno de estos pueblos al norte de Duhok. 
Cuenta el shock del primer día, cuando de la noche a la mañana llego ese éxodo incontable de gente, 
que estaba en las calles, durmiendo en los coches, en las aceras. Sólo en el centro parroquial para 
catequesis se alojan ahora 77 familias sirio ortodoxas, 321 personas, de ellos 35 niños.  
 
En estos días afloran la iglesia sufriente y la iglesia heroica que vive el evangelio. Una iglesia que 
necesita el apoyo, las oraciones y la solidaridad de los hermanos cristianos de todo el mundo. En 
Erbil, Duhok y Zahko, en todo Iraq se ven muchos rostros de dolor y muchas lágrimas, queda poca 
esperanza: “Únicamente la de un cristiano cuando la meramente humana ha desaparecido”. Y se 
escucha un grito unánime: “Ayúdanos, no podemos seguir así. Los cristianos de Iraq somos 
náufragos que extienden la mano para que alguien los salve de la muerte”.  
 
Esperan que la comunidad internacional reaccione y no sea la Iglesia la única que venga a 
socorrerlos. Se trata de algo más que simple y mera caridad cristiana, se trata de salvar el presente, el 
pasado y el futuro de una cultura y una religión ancestral. Por eso piden una ayuda inmediata para 
salir de esos campos improvisados, de esas tiendas ardientes al sol, pero también una ayuda duradera: 
protección y seguridad, el derecho a vivir su fe, que es para los iraquíes cristianos cultura e identidad, 
y la quieren vivir en su tierra, la que fue de sus padres y sus abuelos. 

 
9. Oración de los fieles (del cuaderno litúrgico)  

 
10.  Oración en silencio – 10 min. 

 
11.  Padre nuestro y oración a la Virgen por los cristianos perseguidos: 

 
“Dios nuestro, que en tu misteriosa Providencia has querido asociar a tu Iglesia a los sufrimientos de 
tu Hijo, concede a los fieles que sufren persecución a causa de tu Nombre el don de la paciencia y de 
la caridad, para que puedan dar testimonio fiel y creíble de tus promesas. Por Nuestro Señor 
Jesucristo. Amén”.  

 
12.  Canto: 

“Cantemos al Amor de los amores, 
Cantemos al Señor. Dios está aquí,  
Venid, adoradores, adoremos 
A Cristo Redentor. 
Gloria a Cristo Jesús. 
Cielos y tierra, bendecid al Señor. 



Honor y gloria a ti, Rey de la Gloria. 
Amor por siempre a ti, Dios del Amor”. 
 

13.  Bendición del Santísimo (opcional).  


