Traemos a la sección de oración por los perseguidos las palabras del legado espiritual de Shahbaz Bhatti (ministro cristiano
asesinado el 2 de marzo de 2011en Pakistán). Han sido muchos los momentos en que he leído este legado que nos dejo el
ministro Bhatti. Tanto es así, que algunas veces, me he sorprendido a mismo iniciando una reﬂexión, una meditación, una
oración o una acción desde sus palabras llenas de un profundo sentir de compromiso, de humanidad, de evangelio y de
escucha de Dios.

El Señor, a través de su Espíritu, nos sigue dando luz por medio del testimonio de cristianos que con sus vidas actualizan su
memorial de entrega. Los pensamientos de Bahtti, sus intenciones, sus anhelos quedan condensados en la oración ﬁnal que
hemos compuesto para este momento comunitario en presencia de Dios: “los cristianos construyen con sus manos
extendidas puentes de solidaridad, amor, compresión, colaboración y tolerancia entre las religiones, así ganamos los
corazones y las mentes de los extremistas. Lograr un cambio positivo para que la gente no se odie, no se maten en nombre
de la religión, sino que se amen los unos a los otros. A través de este camino nos puede llegar la armonía, la paz y la
compresión”. Nos unimos a él en esta oración comprometida con la gente más necesitada: los faltos de libertad, los
perseguidos, los torturados, los encarcelados, junto a ellos buscamos “un sitio a los pies de Jesús”.
Oración por los perseguidos:” No tengáis miedo”

Otras oraciones comunitarias por los perseguidos:

 ORAD POR LOS QUE OS PERSIGUEN. Cristianos en tierra hostil.
 BIENAVENTURADOS: FAMILIA DE ARSHED MASIH.
 TAMBIÉN A VOSOTROS OS PERSEGUIRÁN.
 EL CIENTO POR UNO. CARTA DESDE LA INDIA.
 NO PODEMOS DEJAR DE PROCLAMAR. PENTECOSTÉS EN CHINA.
 RECOPILACIÓN DE ORACIONES POR LOS PERSEGUIDOS.
 ANUNCIAR LA PALABRA EN LIBERTAD. SHAFIE.
 ORAR CON LA CAJA DE REDENCIÓN.
 MÁTENME A MI, NO A LAS FAMILIAS NI A LOS NIÑOS
 EN LA PERSECUCIÓN Y CAUTIVERIO…HAZ QUE VEA TU ROSTRO
 LAICOS EN LA FAMILIA TRINITARIA

