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Líder: Debemos trabajar incesantemente para elevar a esta nación
que amamos a un nivel más alto, a un lugar de compasión más alta,
a una expresión más noble de humanidad (Martin Luther King Jr.,
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Respuesta: Jesús, danos coraje para amar como tú amas.
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Líder: A veces, los eventos que nos rodean nos llaman no solo a
llorar, sino también a cuestionar y en medio del cuestionamiento a
nuevas actitudes y acciones.
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Respuesta: Busquemos un camino a seguir en este tiempo y en
este lugar conforme ponemos nuestra confesión
ante Dios.
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ante Dios.

Líder: Dios de todas las personas, confesamos todas las veces que
dividimos esta comunidad en “nosotros” y “ellos”. Confesamos
las veces en que pensábamos que éramos de alguna manera,
automáticamente, mejores que otros. Confesamos los momentos
en que tratamos de encontrar una razón para distanciarnos de
“esas personas”.
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Respuesta: Jesús, ayúdanos a responder a tu llamado a
acercarnos más a ti y a los demás.
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acercarnos más a ti y a los demás.

Líder: Confesamos los momentos en que hablamos sin pensar en el
daño que podríamos causar; en que dejamos sin cuestionar un
comentario lleno de odio; en que perdemos la oportunidad de
apoyar a quien está luchando, y le dimos la espalda a tu llamado a
un amor radical.
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Respuesta: Perdónanos; llévanos a ser una comunidad humana;
únenos como tus amados hijos e hijas. Jesús, danos valor para
amar como tú amas (Beth W. Johnston, p. 221).
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