
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Santo Dios, 
Usted dirigió a Abraham y Sara a una nueva tierra; 
Usted llevo su gente a través de la frontera de Egipto a la libertad;  
Usted envió su ángel para advertir a José de llevar a Maria y Jesús a un 
país extranjero porque su propio país no era seguro. 
 
Usted es un Dios que nos dice que debemos amar y cuidar de los 
extranjeros en medio de nosotros;  
es por medio de este amor que ahora le oramos. 
 
Dios mío, oye nuestra oración y protege toda la gente que esta entrando 
a este país. Protégelos de cualquier cosa que estén huyendo. Protégelos 
de los elementos peligrosos de la naturaleza. Protégelos de la violencia 
que otra gente trata contra ellos. 
 
Dios mío, oye nuestra oración y protege toda la gente que ha venido a 
este país; protege sus espíritus de cualquier odio y prejuicio dirigido en 
contra de ellos. Sostenga a sus familias juntas. Guíalos en hacer sus 
decisiones las cuales afectan sus vidas. 
 
Dios mío, oye nuestra oración y dale poder a la gente de fe a través de 
esta nación para oír su palabra y seguir su llamado de proteger y amar a 
los extranjeros en medio de nosotros. Déjanos levantar nuestras voces 
no solamente en oración si no también en protesta contra palabras 
llenas de desprecio y de odio, contra normas opresivas y contra leyes 
arrogantes y sin corazón.  
 
Dios mío, oye nuestra oración y permite a nuestros legisladores 
estatales y federales compasión y sabiduría cuando ellos consideren las 
varias proposiciones para la reforma migratoria. Haga sus oídos sordos 
a las mentiras nacidas del miedo. Abra sus ojos a la humanidad de cada 
inmigrante. Que nos dirijan a ser un estado y una nación que encuentra 
nuestra seguridad ofreciendo hospitalidad generosa a toda Su gente. 
 
Amen. 
 
Joanna Harader; pastor of Peace Mennonite Church; Lawrence, KS 
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