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Julio 9 
 

Dios de Paz, escucha nuestra oración por el pueblo de Sudán del Sur 
 
 

 Después de cinco décadas de Guerra civil que arrasó a dos millones de 
personas, la libertad llega a Sudán del Sur  el 9 de julio de 2019, 
brindando esperanza y paz para el futuro. Sin embargo, en diciembre 
de 2013, la nueva nación estalló nuevamente en conflictos armados y 
en guerra. Como consecuencia del conflicto, la nación más joven se 
enfrenta hoy a una de las peores crisis de desplazamiento en el mundo 
actual. A partir de noviembre de 2018, más de la mitad de la población 
de Sudán del Sur depende de ayuda para sobrevivir. Alrededor de 8,7 
millones de personas padecen inseguridad alimentaria y la mitad de 
esta cantidad la sufre de manera severa. 26,000 viven en condiciones 
de hambruna y alrededor de 1,97 millones de personas son desplazados 
internos y 2,2 millones de sudaneses del sur se han refugiado en países 
vecinos. (https://data.humdata.org/visualization/a-journey-of-1000km/)  

 “Pienso constantemente en estas almas que sufren en Sudán del Sur”, e imploro que el fuego de 
la guerra se apague de una vez y para siempre, que puedan volver a sus hogares y vivir con 
serenidad” (papa Francisco)  

“Él hace cosas admirables en la tierra: elimina la guerra hasta los extremos del mundo; rompe el arco, quiebra la lanza y prende 
fuego a los escudos.” Salmo 46:9 (NIV) 

 
 El esposo de Angelina fue asesinado en la pelea de su 
ciudad natal por lo que decidió abandonar su aldea natal 
con sus tres hijos debido a los constantes ataques contra 
civiles. La familia caminó 120 kilómetros hasta un 
campamento en el norte, enfrentando el riesgo de pisar 
bombas sin explotar, secuestro y violación. Al llegar a 
Bemtiu, al sitio de protección civil de la ONU, Angelina se 
dio cuenta que seguía en peligro, porque las mujeres son 
secuestradas, raptadas y violadas al salir del campamento 
para recoger leña. También los secuestradores piden 
rescate para que las familias recuperen a sus hijas. A pesar 
de todo, Angelina y sus hijos permanecieron en el campo 
durante varios meses. Después de la firma de alto al fuego 
entre el gobierno y las fuerzas de oposición en diciembre 
de 2017, Angelina decidió regresar a su aldea con sus hijos 
con la esperanza de que la situación mejorara. 

· Oremos porque el amor conquiste el odio y la venganza, desarmándolos con el perdón. 
· Oremos por los líderes de Sudán del Sur y por aquellos que practican activamente la no violencia 

y trabajan para prevenir los conflictos abordando sus causas, creando relaciones y facilitando la 
sanación y la restauración. 

· Oremos para que los líderes y el pueblo de Sudán del Sur superen todo lo que los divide, al buscar 
verdaderamente lo que los une. 

· Oremos por los desplazadas y por todos los que necesitan asistencia humanitaria. 

 

Worldvision 



Angelina regresó a casa con sus hijos sin nada, sólo para 
descubrir que la lucha continuaba. Al enterarse del 
campamento en Juba donde se brinda asistencia humanitaria, 
decidió nuevamente abandonar el hogar con sus hijos después 
de esconderse en un pantano durante semanas. La familia 
emprendió un viaje de 12 horas extremadamente peligroso. A lo 
largo de esa travesía, Angelina se preocupaba por la 
posibilidad de que sus hijos se enfermaran y murieran a causa 
del brote de cólera mortal. Después de una travesía de 1000 
kilómetros en bote y a pie, Angelina y sus hijos pudieron recibir 
alimentos y atención médica brindada por los trabajadores 
humanitarios. En  el campamento de Juba, Angelina 
nuevamente enfrentó muchas de las mismas amenazas sufridas 
en el campamento de Bemtiu. A pesar de todo, se sentía feliz 
porque por primera vez desde que abandonó su aldea, pudo 
ganar un poco de dinero para apoyar a su familia, con la venta 
de leña y pasto seco. 

· Oremos por las familias que se recuperan del trauma del desplazamiento y que anhelan más que 
un refugio temporal o ayuda alimentaria. 

· Oremos por todos los trabajadores humanitarios, religiosos y religiosas que atienden las 
necesidades de las personas en el sur de Sudán. 

· Oremos para que Dios toque los corazones de los líderes para que abracen la paz en lugar de la 
guerra. 

· Que todos reconozcan su origen común y reconozcan que son hijos de Dios, y por lo tanto, se 
traten unos a otros con amor y respeto. 
 

 Dios de paz y estabilidad  
 Nos unimos al papa Francisco para orar por la gente de 
Sudán del Sur, “Dios Padre, toca con el Espíritu Santo las 
profundidades de cada corazón humano, para que los 
enemigos estén abiertos al diálogo, los adversarios se 
unan y la gente se reúna en armonía. Que todo el 
corazón humano busque la paz y resuelva las disputas. 
Que el amor conquiste el odio y que la venganza sea 
desarmada por el perdón. Le pedimos a Dios que haga 
que las guerras cesen desde los confines de la tierra para 
que los niños y las familias puedan disfrutar nuevamente 
de la seguridad y la prosperidad.” 

 
 
Dios de justicia 
Porque todas las personas deseamos justicia, oramos con el profeta Isaías por los líderes políticos de Sudán 
del Sur. Que aprendan a hacer el bien, que busquen la justicia, corrijan la opresión, hagan justicia a los 
huérfanos y aboguen por las viudas y los huérfanos. Mueve hacia tí los corazones de estos líderes que han 
abandonado los principios divinos, y en su soberbia han seguido el camino del egoísmo y la codicia. Haz 
que no traten de solucionar los problemas de Sudán del Sur desde una perspectiva humana. 
 
Dios de sanación 
Media y muestra misericordia a la gente de Sudán del Sur que sufre maltratos por las malas decisiones de 
sus líderes. Sé misericordioso con los que sufren injusticia por políticas abusivas; por los que están perdidos y 
sufren y se encuentran  en una intensa miseria y dolor debido a un trato injusto y a medidas políticas 
arbitrarias. Cubre todas sus necesidades con Tus riquezas. Destierra la penuria y la hambruna en la tierra. 
No permitas que el conflicto, la codicia y la corrupción agosten los recursos con los que has bendecido en 
abundancia Sudán del Sur. Amén  
 

Friends in Solidarity es una iniciativa de religiosas y religiosos católicos estadounidenses que apoyan el 
trabajo de religiosos en Sudán del Sur y más allá. Se incorporó en noviembre de 2015 como 
consecuencia del interés en el trabajo realizado por Solidaridad con Sudán del Sur, un proyecto 
iniciado por la Unión Internacional de Superioras Generales en Roma en respuesta a una petición de 
loa Conferencia de Obispos Católicos del Sudán en 2006.   www.solidarityfriends.org          

 

http://www.solidarityfriends.org/

