
Semana de Oración y Acción Contra el Hambre  

“Danos el pan nuestro de cada día” 

Lucas 11,3 

  

 The Best Supper, © Jan Richardson. janrichardson.com 

Este servicio de oración y materiales de apoyo para la Semana de Acción de las Iglesias por la 
Alimentación cuenta con la colaboración de los siguientes socios ecuménicos:  

  

Esta semana de acción incorpora el Día Mundial de la Alimentación, 16 de octubre. 

En el Ciclo de Oración Ecuménica de esta semana, oramos por las personas y las iglesias de: 
Costa Rica, El Salvador, Nicaragua y Panamá  
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Por qué oramos y actuamos en contra del hambre  

El Enfoque de nuestra Reunión 

En todo el mundo, más de 41 millones de personas- aproximadamente la mitad de ellos niños y 
niñas -corren el riesgo de caer en una hambruna en 43 países. La hambruna se puede prevenir 
y no tiene cabida en el siglo XXI. Estas personas no están pasando hambre, están pasando 
hambre debido a conflictos y violencia; por la desigualdad; por los impactos del cambio climático; 
y por una lucha contra el COVID19 que los ha dejado aún más atrás. 
 
Se está acabando el tiempo. Deben tomarse medidas ahora para prevenir la muerte innecesaria 
de decenas de miles de niños y niñas. Si el mundo se queda al margen y hace muy poco y muy 
tarde, niños y niñas morirán de hambre. El hambre también obligará a niños, niñas y sus familias 
a tomar decisiones peligrosas para la sobrevivencia, como por ejemplo el matrimonio infantil o el 
trabajo infantil, y esto tendrá consecuencias perjudiciales duraderas para niñas y niños. 
 
Hasta 811 millones de personas pasaron hambre en 2020, 161 millones más que en 2019. Es un 
aumento del 25% con respecto a 2019, lo cual es mayor que el aumento total de los últimos 5 
años.  
El hambre aumentó en todas las regiones del mundo. Asia tiene el mayor número total de 
personas que padecen hambre, pero África tiene la mayor proporción de su población. 
 
Todos están agotados por la batalla para derrotar al COVID-19, pero en las partes más pobres 
del mundo, las familias ahora están literalmente buscando su próxima comida. La gente conoce 
el valor de unirse para derrotar la pandemia y ahora debemos unirnos a los más vulnerables para 
ayudarlos a sobrevivir, ya sea que se encuentren entre los países más pobres del mundo o entre 
los más ricos. 
 
Entonces, en nuestro tiempo de adoración, nos enfocamos en la petición de la provisión diaria: 
“Danos hoy el pan nuestro de cada día”. Tenemos la seguridad de que en la economía de Dios 
hay abundancia para garantizar que nuestras necesidades diarias se podrán cubrir. Por lo tanto, 
nuestra respuesta es extender esa abundancia a todas las personas en todos los lugares y en 
todo momento. 
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Orden del Servicio de Adoración 

Notas para el Servicio de Adoración 

Para las reuniones virtuales, se ha incluido una diapositiva de PowerPoint en el kit de 
recursos de vida espiritual para su uso. 

Durante la reunión, si el culto se realiza de forma presencial, se distribuirán a los reunidos 
diversas frutas (uvas, manzanas, peras, etc.) y / o trozos de diferentes tipos de pan. De 
acuerdo con los protocolos de COVID 19, éstos deben prepararse con anticipación como 
porciones individuales. Alternativamente, las personas también pueden traer las suyas 
propias. Si la adoración se realiza virtualmente, se invita a las personas a consumir sus 
propios trozos de pan y / o frutas como se indica arriba. 

Durante el tiempo de reunión en preparación para la adoración, se invita a las personas a 
participar de la fruta / pan. Esto se puede hacer durante el preludio musical ya sea de forma 
presencial o virtual. 

El orden de adoración permite un sermón. Alternativamente, hay preguntas de reflexión que 
pueden utilizarse para guiar las discusiones sobre la lectura del Evangelio. 

Este orden de servicio está destinado a ser adoptado para adaptarse a su contexto 
confesional.  

Mientras participa de la comida, una persona puede leer las palabras que se incluyen a 
continuación, invitando a las personas a reflexionar más sobre el tema de la abundancia de 
Dios del cual todos recibimos nuestras provisiones diarias. 

*************************  

“¡Probad y ved que el Señor es bueno!” Una de las expresiones del abundante amor de Dios 
por nosotros es la comida – sabrosa, nutritiva y satisfactoria. Mientras toma un bocado, 
disfrute del sabor, la textura y el gusto de lo que está comiendo. Al mismo tiempo, ofrezca 
una palabra de agradecimiento por la bondad de Dios. 

*************************  

“Yo soy el pan de vida”, declara Jesús. Mientras mastica y traga este pedazo de pan, invite 
a Cristo a nutrir su espíritu durante este tiempo de adoración. 

*************************  

Dios ha provisto abundantemente para todo lo que pudiéramos necesitar. Sin embargo, 
muchos siguen luchando - ya sea debido a la falta de alimentos disponibles y sostenibles - o 
debido a un exceso de disponibilidad y uso indebido. Durante este tiempo de adoración, 
pídale al Espíritu Santo que le revele cómo podemos ser mejores mayordomos de nuestros 
propios recursos alimenticios. 

*************************  

Estamos conectados unos con otros por fe, y nuestro crecimiento depende de los demás y 
de Dios. Reflexione sobre su conexión con aquellos que están en adoración hoy / en su 
familia o círculo de apoyo / en su comunidad. Hoy afirmamos nuestra necesidad de estar 
conectados unos con otros y con Dios. Es esa conexión la que nos une mientras oramos y 
actuamos contra el hambre. 
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Saludo de Apertura  
(Diversas voces que se encuentran en el espacio de adoración pueden leer estos saludos. 

Escuchen estas palabras de Jesús: 

“He venido para que tengan vida y vida en abundancia …” (Juan 10,10) 

“Yo soy el pan de vida. El que viene a mí, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, nunca 
tendrá sed.” (Juan 6,35) 

“Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados”. 
(Mateo 5,6) 

Oración de Apertura  
Oremos: 

Dios hospitalario, Tú nos invitas a un gran banquete, donde nadie tendrá hambre, ningún 
alma tendrá sed; donde los últimos serán los primeros, y los humildes y poderosos cambiarán 
de lugar. Al reunirnos para adorarte en este día, te pedios nutras nuestro espíritu con la 
abundancia de tu amor perdurable. Inspíranos a compartir tu abundancia con los demás, 
sabiendo que contigo no debe haber temor alguno entre nosotros por culpa de una sensación 
de escasez. Demos la bienvenida a los extranjeros con un espíritu de hospitalidad 
radicalmente amoroso, como tú lo eres con nosotros. ¡Oremos en el nombre del Padre, del 
Hijo y del Espíritu Santo! Amén. 

Himno/Canción/Música de Apertura:  

Oración de Confesión: 
Dios Creador, venimos reconociendo que hemos pecado en las formas en las que hemos 
hecho mal uso y hemos abusado de los recursos vivificantes que has puesto en la tierra. 

Confesamos nuestra incapacidad para reconocer la actual crisis de hambre que existe en 
nuestro mundo y nuestra falta de voluntad para responder y garantizar que los hambrientos 
sean alimentados y los enfermos sanados. (Isaías 58,10) 

Confesamos que hemos fallado en el desmantelamiento de sistemas que promueven la 
inequidad y la injusticia que han dado lugar al hambre y la inanición generalizadas. 
(Mateo 25,35)  

Confesamos nuestra ingratitud y orgullo egoísta por no apreciar que toda la creación te 
pertenece a ti, Señor nuestro, y que la vida misma que tenemos, el entorno en el que vivimos 
y la comida que recibimos y a la que tenemos acceso es un regalo divino de tu parte. 
(Salmo 24,1).  

Confesamos ante ustedes que no hemos respondido a su llamado de compartir este regalo 
incondicionalmente para marcar una diferencia en la vida de las personas necesitadas. 
(Santiago 2,15-19).  

Concédenos el perdón, mientras confesamos nuestros pecados y que tu gracia perdonadora 
nos lleve al arrepentimiento. Como pueblo perdonado y arrepentido, que seamos 
transformados continuamente en la forma en que nos comportamos, la forma en que 
consumimos, la forma en que tratamos a la naturaleza y la forma en que nos tratamos unos 
a otros. Fortalecidos y guiados por el Espíritu Santo, que seamos cuidadores del medio 
ambiente mientras nos esforzamos por proporcionar alimento y sustento para todos y, al 
hacerlo, reflejar los valores compartidos de la fe que profesamos seguir. 

Oramos en el nombre de Jesucristo, Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. 
Amén 
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Lectura del Salterio – Salmo 23  

El Señor es mi pastor, nada me faltará; 
en verdes pastos me hará descansar. 
Junto a tranquilas aguas me conducirá; 
me infunde nuevas fuerzas. 
Me guía por sendas de justicia 
por amor a su nombre. 
 
Danos hoy el pan nuestro de cada día. 
De la abundancia de Dios, todos se alimentan. 
 
 
Aun si voy por valles tenebrosos, 
no temeré peligro alguno 
porque tú estás a mi lado; 
tu vara de pastor me reconforta. 
 
Danos hoy el pan nuestro de cada día. 
De la abundancia de Dios, todos se alimentan. 
 
 
Dispones ante mí un banquete 
en presencia de mis enemigos. 
Has ungido con perfume mi cabeza; 
has llenado mi copa a rebosar.  
Danos hoy el pan nuestro de cada día. 
De la abundancia de Dios, todos se alimentan. 
 
 
La bondad y el amor me seguirán 
todos los días de mi vida; 
y en la casa del Señor 
habitaré para siempre. 
 
Danos hoy el pan nuestro de cada día. 
De la abundancia de Dios, todos se alimentan. 
 
Oración por la iluminación 
 
Dios de abundancia, tu Palabra llena nuestras almas de gracia desbordante. Al escuchar 
tu Palabra, inspíranos por el poder de tu Espíritu Santo, para que seamos testigos fieles 
del gozo de tu reino, así en la tierra como en el cielo. Amén. 
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Lectura de las Escrituras - Lucas 11: 1 – 8 
 
Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo uno de sus 
discípulos: 
Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: Cuando 
oren, digan: 
 
Padre, santificado sea tu nombre. 
Venga tu reino. 
Danos hoy nuestro pan de cada día. 
Perdónanos nuestros pecados, 
    porque también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. 
Y no nos dejes caer en tentación” 
 
Y les dijo “Supongamos que uno de ustedes tiene un amigo, y a medianoche va y le dice: 
“Amigo, préstame tres panes, pues se me ha presentado un amigo recién llegado de 
viaje, y no tengo nada que ofrecerle”. Y el que está adentro le contesta: “No me molestes. 
Ya está cerrada la puerta, y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme a 
darte nada”. Les digo que, aunque no se levante a darle pan por ser amigo suyo, sí se 
levantará por su impertinencia y le dará cuanto necesite. 
 
 
Himno/Canción/Música:  
  
Sermón/Preguntas de Reflexión/Acciones Simbólicas 
 
Mientras reflexionamos sobre la lectura anterior del Evangelio de Lucas, aquí hay 
algunas preguntas a considerar / comentar: 
 

1. ¿Cuán conscientes e informados estamos de algunas de las necesidades 
urgentes de las personas que se enfrentan a una crisis de hambre? 

2. El hambre puede ser vergonzosa y menospreciadora, lo que hace que las 
personas oculten su necesidad a los demás. ¿Cómo podemos expresar 
compasión sin ser ofensivos? 

3. ¿De qué manera, si la hubiera, hemos desestimado el llanto de necesidad de 
ayuda cuando llega a nuestros oídos? 

4. Mientras las personas con hambre persisten en su llamado y claman por ayuda, 
¿de qué manera podemos nosotros también ser persistentes en nuestra oración 
y acción contra el hambre? 

5. ¿Conocemos las mejores prácticas y modelos a seguir para una forma de vida 
que conduzca hacia un mundo sin hambre? 
 
 
  

Himno/Canción/Música 
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Respuesta a la Palabra1  

Dios en el Espíritu revelado en Jesucristo, 
nos llama por gracia 
        para ser renovados a imagen de nuestro Creador, 
        para que seamos uno 
        en amor divino por el mundo. 

Hoy es el día 
Dios se preocupa por la integridad de la creación, 
        quiere la sanación y la plenitud de toda vida, 
        llora por el despojo de las bondades de la tierra. 
Y nosotros también.     

Hoy es el día 
Dios abraza todos los matices de la humanidad, 
         se deleita en la diversidad y la diferencia, 
         favorece la solidaridad transformando a los extraños en amigos. 
Y nosotros también. 

Hoy es el día 
Dios llora con las masas de gente hambrienta, 
         desprecia la creciente disparidad entre ricos y pobres, 
         exige justicia para los trabajadores en el mercado. 
Y nosotros también.  

Hoy es el día 
Dios deplora la violencia en nuestros hogares y calles, 
          reprende la locura guerrera del mundo, 
          humilla a los poderosos y enaltece a los humildes. 
Y nosotros también. 

Hoy es el día 
Dios llama a las naciones y a los pueblos a vivir en paz, 
          celebra donde la justicia y la misericordia se abrazan, 
          se regocija cuando el lobo pasta con el cordero. 
Y nosotros también. 

Hoy es el día 
Dios trae buenas nuevas a los pobres, 
         proclama la liberación de los cautivos, 
         da la vista a los ciegos, y 
         libera a los oprimidos. 
Y nosotros también. Amén.  
 
 
Himno/Canción/Música  

                                                
1 “Una letanía compañera de nuestro credo social” de la Iglesia Metodista Unida. La “Afirmación Social Metodista 
Mundial” (también conocida como “Nuestro Credo Social”) fue adoptada por el Consejo Metodista Mundial en Nairobi, 
Kenia en 1986. Tomado del Libro de Disciplina de la Iglesia Metodista Unida - 2016. Copyright 2016 por The United 
Methodist Publishing House . Usado con permiso. 
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Oraciones de Intercesión2 

 
Dios, a cuya orden nació la tierra 
Que prometió y proporciona tiempo de siembra y cosecha 
Que es fiel y amoroso con todo lo que ha hecho 
Danos el pan nuestro cada día. 
 
Cristo, cuyo alimento era hacer la voluntad del que te envió 
Inspire nuestros corazones con el deseo de servir a sus propósitos. 
Para que a través de nosotros los pobres y los oprimidos sean liberados 
Danos el pan nuestro cada día. 
 
Pan de vida, Verbo hecho carne 
Da a conocer tu verdad en lugares donde prevalece la injusticia 
Habla a través de nosotros para desafiar la codicia y la desigualdad. 
Danos el pan nuestro cada día. 
 
Dios y Padre de toda la humanidad 
Que podamos dar la bienvenida a aquellos a quienes otros podrían llamar foráneos  
Para que en abundancia o necesidad, nadie sea excluido  
Danos el pan nuestro cada día. 

El Padre Nuestro (invitar a orar en su propio idioma) 

Himno/Canción/Música de Cierre: 

Envío / Bendición 

Tú nos das el pan nuestro de cada día, oh Dios. 
Como nos has llenado de bienes, 

que nunca cerremos nuestro corazón a los que tienen hambre, a los 
desamparados y los pobres. 
Salgamos en tu amor para acoger abundantemente y nutrir en espíritu y en cuerpo a 
aquellos que buscan conocerte. 
 
Y, “ahora, a Dios, que es capaz de hacer inconmensurablemente más de lo que 
pedimos o imaginamos”, todo honor y gloria, hoy y siempre. Amén 
 
  

                                                
2 Faith in Foodbanks: Resources for Churches, Equipo Conjunto de Asuntos Públicos: en nombre de la Unión Bautista 
de Gran Bretaña, la Iglesia Metodista, la Iglesia Reformada Unida y Acción de la Iglesia sobre la Pobreza. 
www.jointpublicissues.org.uk 
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Sugerencias de Himnos/Canciones/Música  

SELECCIONES MUSICALES ADICIONLES: 
“For Everyone Born (A Place at the Table)”  
Shirley Erena Murray © 1998 Hope Publishing Company  

“Until All Are Fed” 
Letra: Bryan McFarland & Tommy Brown. Música: Bryan McFarland. © Junta General de 
Ministerios Globales t / a GBGMusik, Atlanta, Estados Unidos. 

“Se och smaka” (Probar y mirar) por Tomas Boström, Sueco 
Hosanna – Canciones Ecuménicas para Justicia y Paz © 2016 WCC Publications, p. 69 

“I’m Gonna Sit at the Welcome Table” 
Afroamericano tradicional, dominio público 

“Ven a la mesa” 
América Latina, autor anónimo  

“La mesa de la paz” 
Creación colectiva en un taller de Red Crearte en Cuba en 2008, patrocinado por el CMI 

“Come Along, the Feast is Ready” 
Música: Canción popular eslovena “Kaj boš, Janko, jutri delal”. Adaptación de letra y canción 
popular © Áine Pederson Lee. Ver los recursos de la Jornada Mundial de Oración 2019  

“Bendice, Señor, nuestro pan” 
Música y letra: anónimo de Argentina. 

“Come to the Water” 
Texto: Isaías 55:1,2; Mateo 11:28-30; John Foley, SJ. Tune: John Foley, SJ © 1978 John B. 
Foley, SJ, y OCP, Portland, USA 

“All Things Are Ready” 
Charles Hutchinson Gabriel, 1895; dominio público  

“Be Known to Us in Breaking Bread” 
James Montgomery, 1825 alterado. Melodía sugerida: ST. AGNES 

“Let Us Break Bread Together” 
Afroamericano tradicional, dominio público 

“Christ For the World We Sing” 
Música: Felice de Giardini, 1769. Palabras: Samuel Wolcott, 1869.  
El Libro de Himnos Metodista Unido # 568 

“Come, Sinners to the Gospel Feast” 
Música: Katholisches Gesangbuch, ca. 1774; adapt. De Salterio Métrico, 1855. Palabras: 
Charles Wesley, 1747 (Lucas. 14:16-24). El Libro de Himnos Metodista Unido # 616 

“Jesu, Jesu, Fill Us With Your Love” 
Música: Canción popular de Ghana, arreglos de Tom Colvin. Palabras: Tom Colvin © 1969 y 
1989 Tom Colvin © 1969 y 1989  
Hope Publishing Company 
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Plegaria/ Poema  
 
Bendición de Mesa * 
 
A tu mesa nos pides que vengamos 
Pusiste los lugares, serviste vino, 
      y siempre hay lugar, dices, para uno más.  
 
Y así llegamos. 
      De las calles y de los callejones venimos. 
      De los desiertos y de las colinas venimos. 
      De los estragos de la pobreza y de los palacios privilegiados venimos. 
      Corriendo, cojeando, cargados, llegamos.  
 
Estamos ensangrentados con nuestras guerras 
      estamos cansados de nuestras heridas, llevamos a nuestros muertos dentro de 
nosotros, 
      y contamos con sus fantasmas.  
 
Tenemos las semillas de la sanación 
      soñamos con una nueva creación, 
      sabemos las cosas que hacen la paz, 
      y luchamos por darles alas.  
 
 
Y sin embargo, a tu mesa llegamos. 
      Con hambre de tu pan, venimos; 
      sedientos de tu vino, venimos; 
      cantando tu canción en todos los idiomas, 
      pronunciando tu nombre en todos los idiomas, 
      en conflicto y en comunión, 
      en discordia y en deseo venimos, 
Oh Dios de la Sabiduría, venimos.  
 

por Jan Richardson 
 

 
Videos y Otros Recursos de Vida Espiritual  

 
A continuación, encontrará una selección de videos que pueden incorporarse a la oración. 
Además, hay links a otros sitios web con recursos espirituales útiles que abordan cómo podemos 
orar y actuar contra el hambre: 
 
Videos  

1.  The WesleyMen, una fraternidad relacionada con el Consejo Metodista Mundial - 
https://fastpraygive.org/ 


