Acompañando a Menores Migrantes con Protección, Incidencia, Representación y Oportunidades

DEVOCIONES PARA LA CUARESMA DE AMMPARO - TAPESTRY
Elaborado y compartido por el equipo de Tapestry del Sínodo de Virginia.
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1

ESCRITURA

ESCRITOR

REFLEXIÓN

Miércoles

Génesis 1:27-28

Lyndon Sayers

Dios nos confía la tierra como administradores de la misma.
Su buena administración incluye mantener las fronteras de tal
manera que acojan al extranjero. Los muros en las fronteras
afectan la tierra que Dios creó y la cual dijo que era buena.
Creados a la imagen de un Dios amoroso, ¿cómo vivimos como
administradores llenos de amor?

2

Jueves

Éxodo 12:49

Lyndon Sayers

La Palabra de Dios continuamente derriba las divisiones que
nosotros creamos. En vez de ver el mundo como un juego de
suma cero, Dios nos reta a que veamos nuestra prosperidad
atada a nuestra acogida a los extranjeros. ¿Qué cosa podemos
hacer hoy para que un extranjero se sienta más acogido?

3

Viernes

Éxodo 22:21

Melissa Woeppel

En un pasaje de la Escritura dedicado a las leyes relacionadas con
asuntos sociales y religiosos, este versículo es clave: La protección
del extranjero es de suma importancia para Dios. Así como Dios
se preocupó por los israelitas en Egipto, también se preocupa por
todos los que se sienten indefensos en tierras extranjeras.

4

Sábado

Éxodo 23:9

John Wertz

Con frecuencia el mundo crea una dinámica de “nosotros contra
ellos”, “entre viejos residentes y nuevos residentes”. Dios le
recuerda a su pueblo que una vez fue extranjero en Egipto, y lo
invita - nos invita a nosotros - a tratar a todas las personas con
el mismo respeto, honor y bondad que quisiéramos recibir.
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5

Lunes

Éxodo 23:12

John Wertz

El sábado es un regalo de Dios para toda la creación, incluyendo
al pueblo de Dios, sus sirvientes, los residentes extranjeros,
e incluso los animales. Al descansar el sábado, creamos
la posibilidad de que aquellos que sirven a otros también
encuentren descanso y renovación.

6

Martes

Lévítico 19:9-10

Karen Adams

Por medio de Dios estamos ligados unos con otros y con toda la
creación. Aunque la agricultura no sea su (o nuestra) profesión,
tenemos la obligación de apoyarnos unos a otros por medio del
servicio y la donación, y tenemos la especial obligacion de servir
al pobre y al extranjero mediante Cristo Jesús el Señor.

7

Miércoles

Lévítico 19:33-34

Emily Edmonds

Se nos recuerda que todos hemos sido forasteros en alguna forma.
Todos hemos experimentado el dolor y la baja autoestima por
sentirnos mal recibidos o no deseados. Es tan hermoso mostrar
amor y acogida a aquellos que en medio de nosotros pueden estar
experimentando muy profundamente el dolor del desplazamiento.

8

Jueves

Lévítico 23:22

Taylor Walker

El bienestar de los pobres es más importante para Dios que la
acumulación de riquezas personales. Nuestro Dios está en los
márgenes.

9

Viernes

Lévítico 24:22

Taylor Walker

Una ley, un pueblo, un reino, un Dios. Para construir el reino en
la tierra como en el cielo, no podemos aceptar leyes que hagan
ilegales a los seres humanos.

10

Sábado

Números 15:15-16

Aaron Fuller

¿Cuáles son las implicaciones en la forma en que vivimos que
Dios nos compele a considerar al extranjero/inmigrante como
a nosotros mismos, sujeto a la misma ley y merecedor de la
misma gracia?

11

Lunes

Deuteronomio 1:16

Melinda Barnhardt

En los días de juicio de las tribus, Dios requería que todas las
personas, ciudadanos y extranjeros, fueran tratadas justamente.
¿Qué significa para nosotros, en el tiempo actual, en el cual no
siempre hay justicia igual para todos?

12

Martes

Deuteronomio 10:18-19

Melinda Barnhardt

El desventajado y en extranjero, típicamente vulnerables, son la
preocupación especial de Dios. ¿Qué papel jugamos en amarlos y
rectificar por ellos la justicia en nuestro día?

13

Miércoles

Deuteronomio 24:14

Tim Crummitt

Los israelitas ya habían sido esclavos y extranjeros en un país
extraño, y sabían lo que era ser perseguido. En Deuteronomio
24:14 se recuerdan a ellos mismos que el no darle un sueldo igual
y justo al extranjero y al pobre sólo ayuda a separarlos de Dios.

14

Jueves

Deuteronomio 24:17-18

Sarah Lyon Hess

Martín Lutero explica en el Octavo Mandamiento del Catecismo
Mayor que debemos “cubrir [a nuestro prójimo] con nuestro
propio honor”. Cuando hacemos lo que se nos manda, estamos
viviendo el evangelio. ¿En qué formas puede usted “cubrir” a su
prójimo con su propio honor? Porque Dios lo ha redimido a usted.

ELCA.org/AMMPARO

2

15

Viernes

Deuteronomio 24:19

Melissa Woeppel

Tenemos que preocuparnos especialmente por aquellos que
necesitan protección. Muchos de nosotros ya no hacemos
nuestra propia siembra y cosecha, pero somos llamados a
preocuparnos por quienes no tienen lo suficiente. ¿Cómo
pudiéramos dejar cosecha para el bien de los demás?

16

Sábado

Deuteronomio 26:12

Tim Crummitt

Una vez más, Dios trabaja a través de los israelitas para
asegurarse de que dos cosas ocurran: Una es que no hagan del
dinero un ídolo falso. La segunda es que ellos se den cuanta
de que todo es una dádiva de Dios. Cuando nos damos cuenta
de que no poseemos nada, podemos ver las necesidades de los
demás y responder.

17

Lunes

Deuteronomio 27:19

Sarah Lyon Hess

Nosotros somos el extranjero. Somos el huérfano. Somos la viuda.
Somos la humanidad. Y somos llamados; llamados a responder en
contra de la retención de la justicia. A responder en contra de la
privación. A responder en contra de la obstrucción. A responder
en contra de la negación. Respondemos ¡amén!

18

Martes

Job 29:16

Tim Crummitt

Dios tiene una opción preferencial para el necesitado y el
extranjero. Decimos que la justicia es ciega. Dios, aquí en el libro
de Job, no afirma tal cosa. El Dios de Israel trabaja para aquellos
que el resto de la sociedad ha ignorado. Luchemos nosotros
también por los necesitados y los extranjeros.

19

Miércoles

Salmo 94.6-7

Melinda Barnhardt

El trato inhumano de los más vulnerables de la sociedad es
maldad suprema, contra la cual podemos sentirnos indefensos.
Pero Dios está presente, continúa el salmista, recordándoselo a
sí mismo y a recordándonoslo a nosotros. El amor de Dios nos
mantendrá fuertes y nos sostendrá mientras ofrecemos nuestras
manos a su servicio a favor del desposeído.

20

Jueves

Salmo 146.9

Aaron Fuller

El versículo sugiere que aquellos que son extranjeros o tiene
un estatus inferior no son los mismos que los malvados. ¿Qué
significa considerar a los que están en los márgenes y que
son diferentes a nosotros como algo distinto a ser malos/
malvados/enemigos?

21

Viernes

Jeremías 7.5-7

Emily Edmonds

El actuar justamente va más allá de no herir a los demás. También
significa no permitir que la opresión siga sin oposición. Si vemos
injusticia a nuestro alrededor y no actuamos, con nuestro silencio
estamos contribuyendo a que dicha opresión continúe.

22

Sábado

Jeremías 22.3

Melissa Woeppel

Servir a Dios y al prójimo van de la mano. Actuar con justicia
y rectitud es conocer a Dios. ¿Quién conoce usted que necesite
ser liberado de la opresión? ¿Cómo podemos mostrar justicia y
rectitud a los demás en nuestra vida diaria?

ELCA.org/AMMPARO

3

23

Lunes

Ezequiel 22.6-7

Alyssa Kaplan

El profeta Ezequiel ofrece palabras duras a sus compatriotas
cuando están viviendo en el exilio. Ezequiel, en sus escritos, hace
la dura tarea denunciando la verdad ante el poder y mencionar
los pecados de su comunidad. ¿Cómo podemos mirar hacia
dentro para mencionar los pecados de nuestras instituciones y
comunidades?

24

Martes

Ezequiel 22.29

Alyssa Kaplan

Ezequiel atrae la atención a las maneras en que su comunidad
ha abusado del extranjero, mostrándonos que Dios siempre está
en solidaridad con el marginado. ¿Quiénes son los profetas de
nuestros días que llaman nuestra atención las formas en que no
hemos amado a otros.

25

Miércoles

Zacarías 7.10

Daniel Hess

La viuda, el huérfano, y el extranjero son especial objeto del
cuidado de Dios. ¿Ignoraremos el llamado de Dios a emitir
juicios verdaderos y mostrar bondad y misericordia unos a
otros? O, más bien, ¿amaremos y cuidaremos a la viuda, al
huérfano, y al extranjero como Dios nos amó?

26

Jueves

Malaquías 3.5

Tim Crummitt

En el Catecismo Mayor, Martín Lutero escribe que debemos
“cubrir los pecados y debilidades de nuestro prójimo, para
justificar sus acciones, y cubrirlos con nuestro propio honor”.
Dios nos llama a defender a aquellos que no se pueden defender
ellos mismos, luchar contra la opresión.

27

Viernes

Mateo 2.13-14

Taylor Walker

Nuestro salvador se refugió en otra tierra cuando su seguridad
estaba en peligro. ¿En qué país pudieran Jesús, María, y José
refugiarse hoy?

28

Sábado

Mateo 25.35

Emily Pilat

Un versículo poderoso con un significado claro: Apoye a
aquellos que necesitan cuidado y compasión. ¿Cómo podemos
responder sin restricciones al llamado de atender a quienes
tienen necesidad?

29

Lunes

Marcos 2.27

Lou Florio

El sábado es para nuestro beneficio, un acto de misericordia
y amor que Dios nos ofrece. La observancia del sábado debe
reflejar lo que hemos recibido y llegar hasta nuestra semana,
hecho tangible en la comunidad. Dios quiere que esta bendición
sea extendida a todos, incluyendo al extranjero que está de este
lado de nuestras puertas.

30

Martes

Lucas 10.36-37

Daniel Hess

La historia del buen samaritano nos llama a preguntarnos:
“¿Quién soy yo en la historia? ¿Mantendré mi distancia y diré
oraciones vacías? ¿Me haré el ciego y me justificaré con mi
ocupado horario? ¿O seré parte de la respuesta a la oración,
tomando tiempo para detenerme y mostrar misericordia a los
que tienen necesidad?”
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31

Miércoles

Hechos 16.37

Matt Leonard

Pablo atrae nuestra atención al lenguaje y a las acciones
hipócritas de los magistrados de la tierra. Esto es lo que
debemos ver, e igual que Pablo denunciar la injusticia contra
nuestros hermanos y hermanas que no se sienten bienvenidos
en los espacios que están abiertos para todos los ciudadanos.

32

Jueves

Hechos 17.26-27

John Wertz

Independientemente del dolor de nuestra piel, el idioma que
hablamos, o nuestra identidad cultural, todos somos hijos
de Dios. Todos somos parte de la misma familia de fe. Todos
buscamos nuestro lugar en el mundo y procuramos entender lo
que significa ser hijo de Dios en nuestro contexto.

33

Viernes

Romanos 12.13

Emily Edmonds

Un solo versículo con un mensaje claro. Cuando usted ve a un
desconocido o a alguien diferente a usted, no tolera su presencia
meramente. En vez de eso, se nos ha asignado dar hospitalidad a
los desconocidos, y eso significa permitir que entren a nuestras
vidas y nuestros espacios.

34

Sábado

Romanos 13.1-2

Lou Florio

La obediencia no es pasiva. Pablo continúa argumentando que
el que ama a otro ha cumplido la ley. ¿Cómo podemos trabajar
juntos con los líderes electos para satisfacer de la mejor forma
las necesidades de todos los individuos en nuestra comunidad,
incluyendo a los migrantes? La justicia y la misericordia de Dios
permanecen entrelazadas.

35

Lunes

Efesios 2.14-18

Alyssa Kaplan

Cuando construimos divisiones y muros entre nuestras
comunidades, estamos dejando de honrar el acto de amor radical
que Jesús llevó a cabo en la cruz. Dios vino a la tierra a derribar
nuestros muros de opresión. Hay que arrepentirnos por los muros
que construimos y nos unamos al proyecto divino de derribarlos.

36

Martes

Filipenses 3.20

Karen Adams

“Ciudadanía” también es traducida como nuestro bienestar,
esperanza, y futuro en común. Aquí nuevamente, la promesa de
que nuestro Salvador nos ha redimido con vida y glorias eternas
con él en el reino del Padre.

37

Miércoles

Hebreos 13.2

Matt Leonard

El extender hospitalidad a los desconocidos, es sólo otra forma
de extender el alcance del amor de Dios. No sabemos lo que
cada uno de nosotros atraviesa en nuestra vida diaria, pero
podemos dedicar un momento de nuestras vidas a extender el
amor de Cristo hacia todo aquel que conozcamos.

38

Jueves

1 Pedro 2.11-12

Karen Adams

Dios conoce nuestros sufrimientos en este mundo y hace
nuevas, hermosas y justas todas las cosas, “con libertad y
justicia para todos”. Nuestras buenas obras se levantan como
ejemplos de la bondad de Dios contra la maldad de este mundo.
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39

Viernes

1 Pedro 2.13-14

Karen Adams

Se nos anima a permanecer firmes en la fe y en prácticas llenas
de fe, y a vivir como buenos ciudadanos en este mundo, aun en
obediencia a las autoridades y leyes civiles. Sin embargo, esto
no prohíbe la desobediencia civil o los desafíos a las injusticias y
errores civiles.

40

Sábado

Apocalipsis 7.9-10

Melinda Barnhardt

Así como “todos somos iguales al pie de la cruz”, manchados por
el pecado y la división, nos hacemos limpios y autenticos por
medio de la sangre de Cristo. En esta gozosa visión del tiempo
final, la mortal separación de la división es vencida: todas las
tribus y gentes son unidas ante su trono.
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