
PALABRA DEL EVANGELIO  

Del Evangelio de San Lucas.  

Eficacia de la oración. 

9 «Yo os digo: Pedid y se os dará; buscad y hallaréis; llamad y se os abrirá. 10 Porque todo el 

que pide, recibe; el que busca, halla; y al que llama, le abrirán. 11 ¿Qué padre hay entre 

vosotros que le da una culebra a su hijo cuando le pide un pez?; 12 ¿o le da un escorpión 

cuando le pide un huevo? 13 Pues si vosotros, aun siendo malos, sabéis dar cosas buenas a 

vuestros hijos, ¡cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan!»  

Palabras del Papa Francisco  

“Cuando oigo que tantos cristianos en el mundo están sufriendo, ¿soy indiferente, o es como si 

sufriera uno de mi familia?  

Cuando pienso u oigo decir que muchos cristianos son perseguidos y hasta dan la vida por su 

fe, ¿esto toca mi corazón, o no me llega? ¿Cuántos de ustedes están orando por los cristianos 

perseguidos?” 

CONTEXTO DE SUDÁN  

Sudán del Sur, el país más joven del mundo, que vive hoy una cruenta guerra civil cuyas cifras 

de muerte y destrucción están sólo por detrás del conflicto de Siria. Allí está la Iglesia que sigue 

trabajando, día a día entre las balas, por la paz y la dignidad de los desfavorecidos. Además de 

su misión pastoral, trata de responder a las necesidades humanitarias y asistenciales. 

ORACIÓN  (Todos juntos)  

 Espíritu Santo, Dios de Amor, mira a los Cristianos de Sudán del Sur, que sufren persecución. Y 

ten compasión de ellos.  

Acudimos  a Ti, porque sabemos que eres  Dios de bondad y manantial de amor y que  no hay 

nada que no lo pueda lograr tu misericordia infinita.  

Te pedimos que protejas  a estos cristianos, que les ayudes en las dificultades, que les ilumines 

en  la oscuridad y que les des la gracia de ser fieles a Cristo en la prueba.  

Que esta situación tan difícil,  lejos de separarles  de Ti, les haga experimentar con mayor 

plenitud la omnipotencia de tu amor que limpia, santifica y salva. 

Te lo pedimos por Jesucristo Nuestro Señor.  

Amén.  

CANCIÓN.  

 

 



 

SEGUNDA PARTE  

Lectura del libro del Génesis ( Génesis 28:15 ) 

He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por dondequiera que vayas y te haré volver a esta 
tierra; porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. 

TESTIMONIO . La fidelidad de los seminaristas a pesar de las dificultades   

La diócesis de Tombura-Yambio comparte frontera con República Centroafricana y R.D. Congo, 

una de las zonas más pobres del mundo. La Iglesia Católica es prácticamente la única 

institución que trabaja sobre el terreno. Es el caso de los 67 seminaristas y 3 sacerdotes del 

Seminario Mayor de San José, que desempeñan un servicio pastoral y humanitario. Acuden a 

las aldeas para sembrar la paz y llevar la Palabra de Dios a aquellos que no tienen otro 

sustento. Pero se enfrentan al enorme problema de la falta de recursos. Comen solo una vez al 

día, generalmente maíz o judías, ya que la carne es un lujo que no se pueden permitir. No 

cuentan con comedor ni cocina. Preparan la comida en hogueras y comen en el suelo con sus 

manos como cubierto. Carecen de agua corriente y el combustible es tan escaso que estudian 

sin luz eléctrica, pues no da para el generador 

ORACIÓN  

Te pedimos Señor, que con tu  providencia les ayudes a conseguir los bienes materiales que 

necesitan y sobre todo a que su fe no se debilite en medio de las dificultades y la 

incertidumbre que la persecución y la escasez de medios pueden provocar en ellos.  

Agradeciendo su testimonio de Fidelidad rezamos la oración del Padre Nuestro por ellos, 

pidiéndole al Señor especialmente por los Seminaristas, para que puedan llegar a ordenarse y 

a ser fieles y generosos pastores de su pueblo.  

(Rezo del Padre Nuestro todos juntos)  

CANCIÓN.  

____________________________________________________________________________ 

 

TERCERA PARTE  

PALABRA DEL EVANGELIO  

(Lucas 6, 2223). 

“Bienaventurados vosotros cuando os odien los hombres, y os excluyan, y os insulten 

y os proscriban vuestro nombre como infame, por causa del Hijo del hombre. 

Alegraos ese día y saltad de gozo, porque vuestra recompensa será grande en el 

Cielo. Eso es lo que hacían vuestros padres con los profetas”  

 



 

TESTIMONIO  

SUDÁN DEL SUR, UN PAÍS EN EL QUE HAY PERSECUCIÓN VIOLENTA 

El 27 de marzo de 2015, Adam Haron, converso de Darfur, Sudán, de 37 años, sufrió el arresto 

y malos tratos por parte de supuestos islamistas en las cercanías de Aweil, donde se dice que 

estaba evangelizando a los musulmanes
[13]

. 

El 18 de noviembre de 2015, funcionarios de las fuerzas de seguridad arrestaron a una docena 

de jóvenes que acompañaban a unos sacerdotes católicos bajo la sospecha de vinculación con 

grupos subversivos, y parte de las pertenencias de los sacerdotes fueron confiscadas, en el 

condado de Nszara (estado de Equatoria Occidental)
[14]

. 

ORACIÓN  

Dios nuestro, que en tu misteriosa Providencia 

has querido asociar 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. 

 

 

CANCIÓN  

 

RECOGIDA DEL SANTISIMO  

CANCIÓN FINAL  

 


