
 

Con motivo del  
Día de la Constitución y la Ciudadanía  
17 de septiembre de 2017  
 

  
Oración para una ciudadanía inclusiva  

  
Querido Dios, cuando nos creaste, no nos nombraste como ciudadanos de una nación, sino que 
nos invitaste a ser ciudadanos de una sola creación.  
R: Ayúdenos a construir un mundo más justo y amoroso.  
  
Espíritu Creador, en tu sabiduría, revelaste que estamos llamados a ser peregrinos en este mundo, 
a vivir como si ninguna tierra fuera nuestra casa mientras que pasamos por este valle de 
lágrimas. Consideremos a nuestro prójimo con humildad.  
R: Ayúdenos a construir un mundo más justo y amoroso.  
  
Dios de maravillas, concédenos la visión de un mundo donde las fronteras políticas imaginarias 
no se utilicen para excluir y marginar.  
R: Ayúdenos a construir un mundo más justo y amoroso.  
  
Recordemos que los Estados Unidos de América tienen una deuda especial con las personas que 
no reconocieron como ciudadanos de pleno derecho durante tanto tiempo - los indígenas, los 
esclavos, gente de color y las mujeres, entre otros. Ayuda a que nuestros corazones se conviertan 
para que rechacemos la exclusión y trabajemos para crear una sociedad más justa e inclusiva.  
R: Ayúdenos a construir un mundo más justo y amoroso.  
  
Consideremos la posibilidad que debamos reparaciones como nación y en muchos casos como 
miembros de iglesias que participaban en esfuerzos de proselitismo por su colonización brutal de 
las mentes, las culturas y las tierras de aquellos a quienes se encontraban.  
R: Ayúdenos a construir un mundo más justo y amoroso.  
  
Apreciemos los dones del Espíritu. El don de lenguas y la interpretación de lenguas nos muestran 
que la apreciación intercultural es la voluntad de Dios para nosotros. Por eso, abracemos una 
sociedad multilingüe donde se aprenda a comunicarse entre sí y apreciar diferencias lingüísticas.  
R: Ayúdenos a construir un mundo más justo y amoroso.  
  
Ayúdanos a ser conscientes de cómo podemos ser mejores vecinos y trabajar para que esta tierra 
sea más acogedora para los pobres, los excluidos, los migrantes, los refugiados, los encarcelados 
y todos aquellos a quienes a veces olvidamos o están ignorados por quienes están en el poder. 
Ayúdanos a crear un mundo nuevo en que trabajemos juntos para conocer y abrazar al forastero.  
R: Ayúdenos a construir un mundo más justo y amoroso.  
  
Dios de todos, recuérdanos que este mundo es nuestro hogar compartido. Ayúdanos a ser co-
creadores en una Nueva Tierra que respete toda la creación. Enséñanos a nutrir las relaciones con 
nuestros vecinos en este planeta que es tan pequeño en la inmensidad de su alcance, para que 
juntos podamos trabajar hacia la perfección de esta casa común.  
R: Amén.  
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Acciones hacia una ciudadanía más inclusiva  
  
La oración es un regalo maravilloso para el mundo, pero es mejor combinarla con acciones 
concretas. Estas son algunas recomendaciones de acciones que podría tomar:  
  

• Escriba, llame o reúnase con sus miembros del Congreso para decirles que usted acoge a 
los forasteros como una persona de fe. Usted puede mencionar la ley DREAM, sin duda, 
pero esta legislación sólo está diseñada para ayudar a un grupo de inmigrantes, no para 
cambiar la conversación sobre quién es bienvenido en los Estados Unidos.  

  
• Use o adapte una o más de las líneas de la oración anterior para incluir en las peticiones 
leídas en su iglesia o parroquia.  

  
• Edúquese e informe a los demás sobre las diferentes maneras de excluir a las personas 
como ciudadanos. Recuerde que a muchas personas "con papeles" no se les permite 
convertirse en ciudadanos. Por ejemplo, hay muchos migrantes de América Central, Haití y 
otros países que han llegado a los Estados Unidos bajo TPS (Temporary Protected Status) y 
reciben una visa de trabajo pero no tienen la opción a la residencia permanente o la 
ciudadanía.  

  
• Aprovecha una nueva experiencia cultural. Vaya a un servicio de oración o liturgia en 
otro idioma, incluso si usted no sabe el idioma en absoluto.  

  
• Hágase voluntario para enseñar español o inglés. Obtenga entrenamiento y comprométase 
a asistir regularmente.  

  
• No tolere que nadie diga comentarios xenofóbicos. Esto implica que si su tía o primo o 
vecino dice algo que degrada a otro ser humano, se debe enfrentarse, diciendo que no está 
de acuerdo con ellos y que usted acepta a todos en su círculo.  

  
  
Si usted tiene ideas para cualquier tipo de acción relacionada con la promoción de un sentido 
más inclusiva de la ciudadanía, escríbanos a cso@quixote.org. Estamos dispuestos a colaborar y 
ofrecer todo el apoyo que podamos para hacer este mundo más justo y amoroso para todos 
nuestros vecinos.  
  
  


