
 

 

 

 

 

 

 

SIMBOLO: Fotocopia de la Declaración de los Derechos Humanos - La Biblia 

 

LECTURA BIBLICA: Lucas 6, 6-11 

Otro sábado entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Allí había un hombre que tenía seca 

su mano derecha. Los maestros de la ley y los fariseos espiaban a Jesús a ver si curaba en 

sábado, para acusarlo. Él que conocía sus pensamientos, dijo al hombre de la mano seca: 

“Levántate y ponte en medio”. Él se levantó y se puso. Jesús les dijo: “¿Está permitido en 

sábado hace el bien o el mal, salvar una vida o destruirla?” Y mirando a todos los 

circundantes, le dijo: “Extiende tu mano”. La extendió y quedó sana. Pero ellos, en el 

colmo de su locura, discutían sobre lo que tenían que hacer con Jesús.  

 

 

DERECHOS HUMANOS 

ARTICULO 2 

Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin 

distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra 

índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 

condición. 

ARTICULO 3 

Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. 

 

 

ORACIÓN 

PARA QUE LOS DERECHOS HUMANOS  

SEAN UNA REALIDAD EN EL MUNDO,  

EN NUESTRO PAÍS,  

EN NUESTRAS COMUNIDADES 

 



REFLEXIÓN INICIAL: 

Hablar de los Derechos Humanos implica inicialmente preguntarnos: ¿qué tanto sabemos 

de los Derechos Humanos? ¿Los conocemos? En nuestras comunidades y apostolados 

¿hablamos sobre el tema? ¿Los damos a conocer?  

En nuestros países hacemos presencia como Buen Pastor, el Pastor que busca, cuida y 

denuncia cuando esos Derechos humanos están siendo vulnerados de tantas formas y 

maneras.  

Así este texto Bíblico y los artículos 2 y 3 de los DD.HH, nos llama a cuestionarnos sobre 

nuestro compromiso con la defensa de la vida y por ende ir más allá de las estructuras que 

no dejan avanzar frente a  un  mundo qué oprime y margina a quienes se presentan cómo 

“diferentes” por sus opciones personales o por sus condiciones sociales y económicas.  

Preguntas de reflexión: 

Los Derechos Humanos no son una realidad aislada que se reclama solo a los gobiernos o 

autoridades de nuestros países. Son una realidad cercana que debo vivir diariamente y a la 

cual estoy invitada a no invisibilizar  y/o pensar que es “un problema de los demás” o un 

tema que implica directamente a los gobiernos. Nosotras Hermanas del Buen Pastor 

tenemos mucho que decir y mucho que vivir frente al mismo por tanto en la Comunidad 

Local, con relación a mis Hermanas preguntémonos:  

 

1. ¿Cuál ha sido mi posición cuando mi opinión es diferente o no estoy de acuerdo 

frente a algún tema de la vida cotidiana o apostólica? ¿Qué actitud tomo? 

 

2. Qué actitud rescato de Jesús con  relación al texto Bíblico y qué relación encuentro 

de este y los artículos 2 y 3 de los DD.HH? ¿Cómo puedo vivir esta actitud que 

reconozco en el texto Bíblico y los artículos 2 y 3 en mi vida cotidiana? 

 

ORACIÓN FINAL 

Señor Jesús, que en este mes donde conmemoramos  tú nacimiento, podamos también 

nosotras nacer con nuevas actitudes que reflejen tu  humildad y  sencillez, y continuemos 

promoviendo  la dignificación de todo ser humano y el reconocimiento de sus Derechos 

Humanos  para vivirlos y promoverlos como tú los defendiste y anunciaste. Amén.  
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