AFIRMACIÓN DE LA PRESENCIA DIVINA POR DR. AGUSTINA LUVIS NUÑEZ

Dios de la Vida, afirmamos tu presencia en medio nuestro en este día 3 de abril cuando se
cumplen 43 años del asesinato del pastor MLK. Este día celebramos su legado, y reflexionamos
sobre la vigencia de la vida y obra de este pastor evangélico Bautista. Dios tenemos que darte
gracias, gracias su testimonio de acción, por su lucha por la justicia. Al igual que aquel día en que
predicara su último sermón Yo veo la tierra prometida, te pedimos que hoy este lugar se llene
también de ese ambiente espiritual único que provoca compromiso, testimonio, acción,
seguimiento hasta las últimas consecuencias. Pero que también provoca esperanza de que
caminamos hacia esa tierra prometida de justicia, equidad y paz.
Dios de la compasión, gracias por su vida ofrecida hasta el martirio como buen seguidor tuyo.
Gracias Dios porque nos enseñó a soñar aun en medio de la pesadilla que vivimos. Gracias porque
nos recuerda que se puede imaginar un mundo diferente, de igualdad social, económica, política,
religiosa, racial. Gracias porque nos enseñó creer en la completa libertad de los seres humanos.
Oh Dios te pedimos que no se nos olvide su enseñanza de que la libertad nunca es dada
voluntariamente por quienes nos oprimen, que la misma tiene que ser demandada por quienes
viven en opresión. Señor no oramos por esta libertad, te pedimos que nos ayudes a entender
que es nuestra responsabilidad conquistarla.
No permitas que la religión que hemos heredado nos mantenga en la inacción, fatalismo, el
derrotismo y la inercia. Ayúdanos a luchar por las transformaciones sociales, políticas, espirituales
que necesitamos como pueblo puertorriqueño.
Dios de la vida, ayúdanos a ser mujeres y hombres con la capacidad de renuncia hasta de la
propia vida por causa de tu reino de justicia. No necesitamos más liderato religioso elitista.
Necesitamos pastores y pastoras que reconozcamos el costo del discipulado y lo asumamos.
Concédenos el arrojo para superar el egoísmo y movernos con prontitud al compromiso.

Hoy que estamos mas segregados y existe mas prejuicio racial, sexual, religioso y de todo tipo aun
mas fuerte que en tiempos del Dr. King, oh Dios levanta hombres y mujeres que reconozcan tu
imagen y semejanza en cada ser humano sin importar raza, género, procedencia, u orientación
sexual. Llénanos de tu Espíritu Santo a fin de declararnos en resistencia no violenta perpetua
contra los grandes males sociales de nuestro tiempo como el racismo, la pobreza, el sexismo, el
clasismo, el imperialismo, el colonialismo, las guerras.
Dios nuestro, ayúdanos a entender que fuimos creados y creadas para la vida y no para la muerte,
para la libertad y no para la esclavitud. No nos dejes huérfanos de voces proféticas como la del
pastor Martin Luther King. Así seremos una comunidad de paz, amor y justicia.
Por Jesús…
Y todo el pueblo diga :
Amén

