9 de mayo, Jueves de la Ascensión
"He aquí, yo enviaré el Prometido sobre ustedes," (Lucas 24:49)
Oremos hoy por la confianza de creer que hemos recibido el Espíritu Santo, el Prometido.¿Qué don del
Espíritu más necesita usted para dar el siguiente paso para dar la bienvenida al extranjero, al inmigrante
entre nosotros?
10 de mayo
"Dios le dijo a Pablo:" No tengas miedo, sigue hablando, y no calles, porque yo estoy contigo," Hechos
18:9)
Ha permanecido en silencio respecto a la reforma migratoria? Crean que el Espíritu está con usted y
escoga una forma de hablar - hablar con un vecino o un amigo, escribir una carta a sus representantes en
el Congreso o en su periódico local.
11 de mayo
"Cuando Apolos quiso pasar a Acaya, los hermanos y las hermanas lo animaron y escribieron a los
discípulos allí para darle la bienvenida con gusto" (Hechos 18:27)
Desde los primeros días de la Iglesia, la cálida hospitalidad para con los extranjeros ha sido un signo
distintivo de los discípulos de Jesús. Busque una manera de vivir este espíritu de bienvenida - aprenda a
decir "hola" en el idioma de un nuevo inmigrante; invite a una familia inmigrante a su casa a tomar café;
convoque a un grupo para investigar maneras para que su parroquia esté más acogedora para los recién
llegados.
12 de mayo
"Padre, que el amor con que me has amado esté en ellos," (Juan 17: 26)
Hoy es el Día de la Madre en los EE. UU. . Oren por los 51.000 niños, muchos de los cuales son
ciudadanos, obligados a vivir en casas de acogida porque sus padres están en prisión o han sido
deportados.

13 de mayo
"Pablo entró en la sinagoga y durante tres meses debatía audazmente con argumentos persuasivos sobre
el Reino de Dios" (Acts19: 8)
¿Se puede argumentar persuasivamente para la reforma comprensiva de la ley migratoria? Visite el sitio
web www.justiceforimmigrants.org para familiarizarse con las enseñanzas de la Iglesia sobre la
inmigración.
14 de mayo, Fiesta de San Matías
"No les llamo ya siervos, sino amigos", (Juan 15:15)
Muchos trabajos de baja remuneración están en las manos de los trabajadores inmigrantes. ¿Cómo
hacemos para que estos "siervos" nuestros sean nuestros amigos? Resuelva a saludar a estas personas, al
aprender sus nombres y las circunstancias de sus vidas.
15 de mayo
“ Pablo dijo: "Ustedes saben muy bien que estas manos han servido mis necesidades y las de mis
compañeros. Te he mostrado que por el trabajo duro de ese tipo hay que ayudar a los débiles "(Hechos
20:34).
Hoy es la fiesta de San Isidro, patrón de los trabajadores del campo. Mientras usted come sus comidas
hoy, recuerden que muchos de los trabajadores que hacen posible esta comida son inmigrantes. Oremos
para que la comida nos fortalezca a trabajar por la justicia para ellos.
16 de mayo
"Padre, que sean uno como nosotros somos uno," (Juan 17:21)
Controle su vocabulario a evitar el lenguaje que aumenta el espíritu de la separación y el miedo hacia
nuestros hermanos y hermanas inmigrantes y suavemente desafie los discursos incendiarios y
perjudiciales cuando se los oye.
17 de mayo
"No es práctica los romanos entregar a los acusados antes de enfrentarse a sus acusadores y tener la
oportunidad de defenderse en contra de su cargo" (Hechos 25:16).
¿Cómo se puede apoyar a los inmigrantes indocumentados que son detenidos con pocos recursos a los
servicios legales? Visite el sitio web de IRATE/First Friends al enterarse www.irate-firstfriends.org
18 de mayo
"Dios ama actos de justicia y detesta la violencia." (Salmo 11:7)
Muchos inmigrantes son forzados a abandonar sus lugares de origen a causa de situaciones de violencia
y opresión económica. Ore por los líderes mundiales a dejar las obras de la violencia y de abrazar el
camino de la justicia.
19 de mayo, Domingo de Pentecostés
"Envía tu Espíritu y renueva la faz de la tierra."
Dad gracias al Espíritu de Dios por la manera en que ha sido renovado en la mente y el corazón al orar
esta novena para la reforma comprensiva de la ley migratoria.

