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Líder: Oremos por todo el pueblo de Dios. Por las
personas que piensan que no valen nada y que están lejos
de tu amor, y por las personas que piensan que no
necesitan de tu amor.
Respuesta: Señor en tu misericordia ayúdanos a aceptar
tu amor.
Líder: Por las personas que aprenden lentamente, por las
personas que aprenden de diferentes maneras y por las
personas que aprenden rápida y fácilmente pero que a
menudo eligen la ignorancia.
Respuesta: Señor, en tu misericordia ayúdanos a crecer en
tu sabiduría.
Líder: Por las personas que se sienten aisladas por sus
discapacidades y por las personas que contribuyen a esa
sensación de aislamiento.
Respuesta: Señor, en tu misericordia cambia nuestras
vidas.
Líder: Por las personas que sufren una enfermedad
crónica y aun no se conoce cura o alivio, y por las
personas que viven con el temor de desarrollar una
enfermedad crónica.

Repuesta: Señor, en tu misericordia ayúdanos a vernos
realmente.
Líder: Por las personas sordas y por aquellos que, si
pueden oír, pero que ignoran el llanto de los demás.
Respuesta: Señor, es tu misericordia ayúdanos a
escucharnos unos a otros.
Líder: Por las personas que se mueven lentamente debido
a un accidente, enfermedad o discapacidad y por quienes
se mueven demasiado rápido, para que sean mas
conscientes en el mundo en que viven.
Respuesta: Señor, en tu misericordia ayúdanos a trabajar
juntos.
Líder: Por las personas con problemas mentales y
espirituales y por aquellos que son demasiados orgullosos
como para admitir que tienen un problema.
Respuesta: Señor, en tu misericordia ayúdanos a confiar
los unos en los otros.
Líder: Por todas las personas de tu creación, para que
aprendamos a respetarnos los unos a los otros y
aprendamos a vivir juntos en paz.

Respuesta: Señor, en tu misericordia ayúdanos y sánanos.
Líder: Por las familias, amigos y los que cuidan a personas
con discapacidades y por aquellos que se sienten
incomodos con su presencia.
Respuesta: Señor, en tu misericordia ayúdanos a vernos
unos a otros con tus ojos.
Líder: Por todas las personas ciegas y por todos los que, sí
pueden ver, pero son ciegos con las personas que los
rodean.

Respuesta: Señor, en tu misericordia manténganos
unidos.
Todos: Amén
Líder: Señor Dios, Padre Celestial, aunque no podemos
comprender la magnitud o magnificencia de tu Creación,
que podamos disfrutar de su belleza, su generosidad y de
sus bendiciones. Te damos gracias, por el don de la vida y
todo lo que en tu Creación enriquece la vida,
especialmente el perdón de los pecados y el regalo de una
nueva vida que tenemos a través de tu Hijo.

Oración
Tomado de “Recursos para la alabanza por el año
internacional de las personas con discapacidad”,
Concordia Publishing House, 1981. Adaptado por All Belong.

Grupo A: Confesamos que a menudo no vemos la belleza
y la sabiduría de tu mano creadora en personas cuyos
dones y desafíos son diferentes a los nuestros. Que somos
lentos en reconocer nuestras propias discapacidades y
nuestra incapacidad en saber todas las cosas y hacer todas
las cosas.
Grupo B: Perdónanos Señor, por nuestra falta de
comprensión y por nuestra insensibilidad. ayúdanos a
darnos cuenta de que a menudo incapacitamos a las
personas con nuestro orgullo, nuestra ignorancia, nuestra
negligencia, en lugar de apoyarlas con nuestra compasión.
Reconocemos que no somos un pueblo perfecto ni santo.
Líder: Cuando una persona necesita ayuda protección y
cuidado…
Grupo A: Abre nuestros corazones arrepentidos a sus
corazones heridos.
Líder: Mientras que el mundo menosprecia a los que son
diferentes en sus dones y capacidades…
Grupo B: ayúdanos a reconocer el verdadero valor a todos
los que Tú has creados y que Cristo ha redimido.
Líder: Así como la “familia de Dios” incluye a personas con
diversas capacidades…
Grupo A: Ayúdanos a ver más allá de las diferencias
superficiales y a valorar los dones que todos tus hijos
comparten.
Líder: A medida que aceptamos a personas con diversas
capacidades como parte integral de la comunidad
cristiana y les damos la bienvenida a nuestros vecindarios,
escuelas e iglesias…
Grupo B: Afirmamos nuestra creencia en el valor que
todas las personas poseen, a buscar a Tu Hijo para sanar y

nos comprometemos a evangelizar con amor y entrega
con las personas de todas las capacidades.
Todos: Te alabamos, amado Padre, por el don de la
individualidad, por hacer de cada uno de nosotros el tipo
de persona que somos. ayúdanos a aceptarnos y aceptar a
los demás como hermanos y hermanas en Cristo,
independientemente de nuestras capacidades.
permítenos amarnos unos a otros con Tu propio amor.
Escucha nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén

