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VIGILIA DE ORACIÓN  
POR LOS CRISTIANOS DE PAKISTÁN. 

 

Lectura del Evangelio  
 

 “Si el mundo los odia, sepan que antes me ha odiado a mí. Si ustedes fueran 

del mundo, el mundo los amaría como cosa suya. Pero como no son del mundo, sino 

que yo los elegí y los saqué de él, él mundo los odia. Acuérdense de lo que les dije: el 

servidor no es más grande que su señor. Si me persiguieron a mí, también los 

perseguirán a ustedes; si fueron fieles a mi palabra, también serán fieles a la de 

ustedes” (Juan 15:18-20). 

TESTIMONIO 1. – 
CRISTIANOS DE PAKISTÁN.  
 
Los cristianos de Pakistán suponen menos de un 2% de la población del país y la 

mayoría de ellos vive en situación de semiesclavitud. Además, viven su fe sometidos a 

una profunda discriminación e incluso a la persecución, a la que se suma la Ley Anti 

blasfemia que impera en el país, por la que muchas veces sufren acoso, violencia e 

incluso llegan a perder la vida. 

Sin embargo, los cristianos perseguidos de Pakistán no pierden la esperanza y se 

mantienen firmes en Cristo pese a todas las adversidades. Confían en Dios y en su 

familia en la fe, que somos cada uno de nosotros. 

Pidamos por los cristianos de Pakistán, para que puedan vivir su fe con plena 
libertad, terminen las persecuciones y se trabaje por la defensa de la libertad 
religiosa en el país. 

 

Padre Celestial, te pedimos por los cristianos de Pakistán 

Para que permanezcan fuertes en la fe a pesar del sufrimiento. 

Consuela a los que han perdido seres queridos 

Y a los que están encarcelados por su fe. 

Fortalece a la Iglesia en Pakistán 

Y ayuda a nuestros hermanos para que puedan perdonar a los que les persiguen. 

María, Madre de misericordia, intercede por ellos. 

Amén. 

 

CANCIÓN.  
   -------------------------------------------------------------------------------- 
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Lectura del Evangelio  
 
“Pues este es el mensaje que habéis oído desde el principio: que nos amemos unos a 
otros. No como Caín, que, siendo del Maligno, mató a su hermano. Y ¿por qué le mató? 
Porque sus obras eran malas, mientras que las de su hermano eran justas. No os 
extrañéis, hermanos, si el mundo os aborrece” (1 Juan, 3:11-13). 
 
TESTIMONIO 2   
 Waqas Sadiq, recientemente ordenado diácono y pronto sacerdote 
 
Soy Waqas Sadiq, futuro sacerdote y oriundo de la parroquia de St. Joseph, en la 

archidiócesis de Lahore. Nací y me crié en el pueblo de Chadala Khurd, donde además 

de la mía, solo había otra familia cristiana. Además de mis padres, somos 2 hermanos y 

5 hermanas.  En nuestro pueblo no hay templo católico, por lo que mi familia sólo 

puede asistir a Misa un par de veces al año. Por eso, en cuanto entré en el seminario 

menor, mi familia esperaba con ilusión mi visita en vacaciones, para que les hablara de 

la fe y de lo que estaba aprendiendo. ¡Ellos tienen verdadero interés y necesidad de 

conocer la fe! 

Mis padres no tienen estudios. Una de mis hermanas renunció a estudiar medicina 

porque era muy costoso, y se hizo botánica para ganar dinero pronto y contribuir a 

pagar mis estudios en el seminario. Toda mi familia vive con emoción tener un futuro 

sacerdote entre ellos. 

Curiosamente, antes de entrar en el seminario, sólo había conocido a un sacerdote en 

mi vida y ni siquiera fue él quien me sondeó acerca de mi vocación. Nunca me lo había 

planteado: aunque soy cristiano, mis amigos de infancia son musulmanes, aprendí 

incluso sus oraciones y les acompañaba a la mezquita… 

Fue mi catequista quién me animó a entrar en el seminario menor. Entré sin mucho 

entusiasmo pues yo quería ser ingeniero. Pero allí encontré lo que verdaderamente 

quería para mi vida. Recibí el sacramento de la Confirmación, me llené del Espíritu y 

dije que sí a la llamada de Dios. Mirando atrás, recuerdo las veces que mi padre había 
rechazado las suculentas ofertas que le habían hecho para convertirse al Islam… Y 
doy gracias… 

Me gustaría completar mis estudios en Roma, a ser posible, en Derecho Canónico que 

es lo que más me gusta además de la Sagrada Escritura como materia de estudio. 

Los fieles cristianos necesitan sacerdotes: “¿quién puede oponerse o resistirse a esta 
vocación?”. La gente tiene necesidad de la Palabra de Dios y de que se la expliquen y 
de sacerdotes que les ayuden a ser buenos cristianos. 
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Ahora que ya estoy a punto de ordenarme presbítero empiezo a sentirme verdadero 

cristiano. Mi vida como sacerdote no va a ser fácil en Pakistán, por la presión del 
Islam, por los atentados terroristas, pero no me asusta. Pido a los cristianos 
occidentales “que nos ayuden, que estén unidos espiritualmente a nosotros, que 
sean verdaderos hermanos nuestros”. 
 

ORACIÓN. 

Dios padre todo poderoso.  Te pedimos  que concedas a los catequistas la gracia de 

verse renovados cada día por la alegría del primer anuncio: que “Jesús nos ama 

personalmente”. 

Te pedimos que les des la fuerza para vivir y anunciar el mandamiento del amor, 

superando las dificultades en un mundo hostil, en el que no se reconoce a Cristo y en 

el que cada día se juegan la vida por llevarlo a los demás. 

Protégeles de todo peligro y haz que permanezcan fieles a su vocación. 

Por Jesucristo Nuestro Señor. 

Amén. 

CANCIÓN.  

  ------------------------------------------------------------------------------- 

 

Lectura del Evangelio  
 

“Bendecid a los que os persiguen, no maldigáis. (…)Sin devolver a nadie mal 

por mal; procurando el bien ante todos los hombres: en lo posible, y en cuanto de 

vosotros dependa, en paz con todos los hombres; no tomando la justicia por cuenta 

vuestra, queridos míos, dejad lugar a la Cólera, pues dice la Escritura: Mía es la 

venganza: yo daré el pago merecido, dice el Señor. Antes al contrario: si tu enemigo 

tiene hambre, dale de comer; y si tiene sed, dale de beber; haciéndolo así, 

amontonarás ascuas sobre su cabeza. No te dejes vencer por el mal; antes bien, 

vence al mal con el bien” (Romanos 12:14; 17-21). 
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TESTIMONIO 3  

Dio su vida por los demás 

“Moriré, pero no vas a entraren nuestra iglesia”.  

Estas fueron las últimas palabras de Akash Bashir. 

El joven de 20 anos era un guardia de seguridad voluntario que vigilaba la puerta de la 

Iglesia de San Juan, en el distrito de Youhanabad de Lahore, cuando un hombre 

sospechoso quiso entrar en el templo. 

Habían llegado noticias de un atentado con bomba en una iglesia cercana y Akash y 

otros compañeros que vigilaban la entrada estaban en alerta. Con la determinación de 

evitar cualquier ataque durante la celebración de la Eucaristía, Akash se lanzo contra el 

sospechoso. Consiguió evitar con su vida que la explosión del chaleco bomba del 

terrorista suicida afectase a la gente que se congregaba en la iglesia. 

Bashir, el padre de Akash, cuenta su historia: “Mi hijo conocía el sacrificio que estaba 

haciendo. El dio su vida para salvar a cientos –incluso miles- de personas que estaban 

en la Misa aquella mañana”. Nazbano,  la madre de Akash afirma con una mirada llena 

de tristeza: “Akash era especial. 

Tengo tres hijos y una hija más, pero nadie puede reemplazarle. La mañana que murió, 

le había dicho que no hiciera el la guardia, pero dijo que era su deber. ¿Cómo podría 

haberlo detenido?” 

Desde aquel terrible día de marzo de 2015, los vecinos del distrito de Youhanabad han 

perdido la confianza en la convivencia pacífica. El párroco de la Iglesia de San Juan, 

padre Francis Gulzar, habla sobre los inconvenientes de la búsqueda de los asesinos: 

“Lo que nos sostiene en nuestra búsqueda de justicia es el recuerdo del heroísmo de 

Akash”. 

ORACIÓN.  

Oración por los cristianos perseguidos, 

(Tomada del Misal Romano.) 

Dios nuestro, que en tu misteriosa Providencia 

has querido asociar tu Iglesia 

a los sufrimientos de tu Hijo, 

concede a los fieles 
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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. 

 

CANCIÓN  

Oración de los fieles  

 

1. Por la Santa Iglesia para que siempre sea fiel a Cristo a pesar de la persecución y 

discriminación. Roguemos al Señor. 

 

2. Por los sacerdotes religiosos y catequistas que trabajan en las zonas de conflicto, para 

que la fuerza de Cristo y el Amor por los Hermanos les acompañe siempre. Roguemos 

al Señor. 

 

3. Por aquellos que no conocen a Cristo Jesús para que puedan llegar un día a descubrir 

el gran tesoro de la fe. Roguemos al Señor. 

 

4. Por los perseguidos, torturados, rechazados y ridiculizados a causa de la fe en Cristo 

para que, gracias a la fuerza del Espíritu Santo, sepan mantener su fe con firmeza y 

esperanza. Roguemos al Señor.    

 

5. Por los perseguidores, para que cambien su actitud descubriendo el valor del dialogo, 

mutuo respecto y convivencia pacífica. Roguemos al Señor. 

 

6.  Por todos nosotros reunidos en la presencia del Señor para que valoremos el don de la 

fe y sepamos ayudar a los que no pueden profesarla en libertad. Roguemos al Señor.  

 

Señor, escucha las oraciones de tu pueblo que con todo fervor ruega por tus hijos e hijas que 

sufren solo por seguirte. Acoge sus lágrimas y muéstrales tu misericordia y tu infinito amor. 

Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.   

 

Padre nuestro…. 

Gloria al Padre…  


