“Mátenme a mí, no a las familias ni a los niños”
(Ambientación: la oración se podría hacer en torno a una cruz formada por 58 velas, por los 58 mártires asesinados)

Una Iglesia de mártires
"Nuestra Iglesia fue edificada sobre los mártires, ha habido muchos mártires en la Iglesia en Siria,
en la Iglesia en Caldea, en toda la Iglesia en Irak. Nosotros no perdemos de vista que somos la
Iglesia de los Mártires".
Los cristianos en Irak y sus líderes religiosos están determinados a permanecer en ese país.
Ellos están envueltos en la reconstrucción de Irak. Sacerdotes, centros religiosos, monasterios,
ellos pueden enseñar el lenguaje de la paz, el lenguaje del amor, el lenguaje de la justicia. Y
pienso que su presencia es importante para el futuro de Irak". "Diría que tenemos una esperanza,
que veremos la luz al final del túnel", finalizó.
P. Safaa Habash
(Silencio, canto o música)

“Mátenme a mí, no a las familias ni a los niños”
Con los muros aún salpicados con sangre y con hoyos de bala en los muros, cristianos iraquíes
celebraron misa el domingo en la iglesia que hace apenas una semana fue escenario de un
horrendo baño de sangre.
Parroquianos vestidos de negro se reunieron en la iglesia de Nuestra Señora de la Salvación,
donde el domingo, 31 de Octubre, rebeldes islámicos tomaron a 120 personas como rehenes. Al
final del asalto, 58 personas estaban muertas.
El padre Mujlis, quien encabezó la oración del domingo, comenzó la misa diciendo que rezarían
tanto por las víctimas del ataque como por los perpetradores "porque Cristo nos dice: 'amad a
vuestros enemigos'''.
Los asistentes a la misa leyeron versículos de la Biblia y formaron una cruz sobre el piso de la
iglesia con velas y con los nombres de quienes murieron. En el frente del recinto había fotos de los
dos sacerdotes muertos en el ataque.
"El padre Thair estaba parado justo aquí y le dijo a los atacantes: 'Mátenme a mí, no a las familias
ni a los niños''', afirmó Mujlis señalando el altar.
Aun para una nación acostumbrada a actos de violencia diarios, los asesinatos en la iglesia a
manos de extremistas impactaron a los iraquíes.
El cardenal iraquí Emanuel III exhortó a los 1,5 millones de cristianos que viven en Irak a
permanecer en el país e hizo un llamamiento a las autoridades para que brinden más protección.
Sin embargo, Mujlis dijo a su congregación: "Ningún político ni Estado, ni nadie más puede
protegernos. Sólo Dios".
HAMID AHMED
(Silencio)

Palabra de Dios (Hechos 7,54-60)
Escuchando estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero
Esteban, lleno del Espíritu Santo y puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, y a Jesús que
estaba de pie a la diestra de Dios. Y dijo: — ¡He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre
de pie a la diestra de Dios! Entonces gritaron a gran voz, se taparon los oídos y a una se
precipitaron sobre él. Le echaron fuera de la ciudad y le apedrearon. Los testigos dejaron sus
vestidos a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras él
invocaba diciendo: — ¡Señor Jesús, recibe mi espíritu! Y puesto de rodillas clamó a gran voz: —
¡Señor, no les tomes en cuenta este pecado! Y habiendo dicho esto, durmió. Y Saulo consentía en
su muerte. En aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén,
y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y de Samaria, con excepción de los apóstoles.
Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban, e hicieron gran lamentación por él. Entonces Saulo
asolaba a la iglesia. Entrando de casa en casa, arrastraba tanto a hombres como a mujeres y los
entregaba a la cárcel.
(silencio, oración personal, compartir experiencia, canto o música…)

Oremos
-Por el pueblo de Irak: para que, internamente pacificado y libre de toda fuerza y dominación
exterior, pueda avanzar en libertad, paz y prosperidad. Oremos
-Por los gobernantes para que no sigan intereses egoístas ni usen la violencia para imponer sus
leyes, sino que sepan defender los derechos de sus ciudadanos promoviendo el diálogo, la justicia
y la solidaridad. Oremos
-Por los cristianos perseguidos de Irak a causa del fanatismo de los seguidores fundamentalistas y
radicales del Corán: para que mantengan con valor su fidelidad a Cristo. Oremos
-Por los cristianos que no pueden manifestar el nombre de Cristo abiertamente, para que la
persecución que están viviendo sea semilla de santidad para la Iglesia. Oremos
-Para que el amor de Dios nos mueva todos a comprometernos con valentía y generosidad por la
justicia y la liberación y así cambiemos los sistemas e ideologías egoístas y destructoras de nuestro
mundo. Oremos
-Para que todos aprendamos que el valor y la dignidad del ser humano está siempre por encima de
cualquier otro interés y no nos callemos ante cualquier violación de este valor instituido por Dios
Trinidad. Oremos
S.I.T.

Oración (todos)
¡Sólo Tú, Señor, tienes Palabras de vida eterna!
¡Sólo Tú, Señor, eres inmortal!
Danos la gracia, Señor, de perseverar
para hacer de nuestro mundo un racimo de amistad
Danos la audacia, Señor, de ser valientes
y que la tierra conozca tu poder y tu salvación.
Danos la esperanza, Señor, que no defrauda
y podamos sembrar semillas de tu reino
Danos el entusiasmo, Señor, sin decaer en el camino
para llevar con alegría tu verdad y tú presencia
tu rostro y tu Palabra, tu amor y tus promesas
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