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Servicio de Oración para Juneteenth  
 

 
Esta oración fue adaptada de un servicio escrito por la Hermana Katie Mindling, RSM, 
traductora e intérprete de la Educación de la Misericordia, para una reunión de personal en 
junio de 2020.  
 
Introducción: Al reunirnos hoy para orar, sostengamos el mundo y nuestra nación plagadas de 
enfermedades. Que seamos cada vez más conscientes de lo que los Asuntos Críticos de la 
Misericordia por antirracismo y noviolencia exigen de nosotros/as en este momento  
 
Lector/a 1: La Proclamación de Emancipación del 1 de enero de 1863, hace contenía, entre 
otras cosas, lo siguiente: 
 
«Que el primer día de enero del año de Nuestro Señor mil ochocientos sesenta y tres, todas las 
personas mantenidas como esclavas dentro de cualquier Estado o parte designada de un 
Estado, el pueblo del cual entonces se rebelará contra los Estados Unidos, sean entonces, en 
adelante, y para siempre libres; y que el Gobierno Ejecutivo de los Estados Unidos, incluyendo 
la autoridad militar y naval de los mismos, reconozca y mantenga la libertad de tales personas, 
y no hagan ningún acto ni actos para reprimir a tales personas, o cualquiera de ellas, en 
cualquier esfuerzo que puedan hacer por adquirir su libertad real».  
 
Lector/a 2: Texas era el más remoto de los estados esclavistas, y la libertad proclamada en 
1863 no se hizo cumplir allí hasta que terminó la Guerra Civil. En 1865, dos años y medio 
después, el 19 de junio, los africanos esclavizados en Galveston, Texas, supieron por los 
soldados de la Unión que eran libres. El nombre de la celebración es un acrónimo de ‘junio’ y 
‘diecinueve’, la fecha de su celebración.  
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Lector/a 3: Recordemos también que en 1921, la ciudad de Tulsa, Oklahoma, fue el escenario 
de uno de los peores episodios de violencia racista del país, cuando turbas de gente blanca 
atacaron un rico distrito comercial negro conocido como Black Wall Street o Greenwood. La 
comunidad negra estaba tratando de defender a un hombre que había sido acusado falsamente 
de agredir sexualmente a una mujer blanca. Más tarde se comprobó que él había tropezado y 
había pisado su pie. La comunidad se reunió afuera de la prisión donde estaba detenido y una 
turba se reunió y los atacó destruyendo más de 1.200 casas y matando hasta 300 personas.  
 
Lector/a 4: El 1 de enero de 1980, el 19 de junio se convirtió en un feriado estatal oficial en 
Texas, convirtiéndose en la primera y única celebración de emancipación oficialmente 
reconocida. Desde entonces, el 19 de junio ha ido ganando popularidad en todo el país. Hoy el 
día de junio se celebra como una ocasión para fomentar el autodesarrollo y el respeto por todas 
las culturas. 
 
Para reflexionar y compartir: ¿Ha habido algún momento en nuestra vida personal en el que, a 
través de un encuentro, una lección, un evento o cualquier otra cosa, llegamos a una 
comprensión más profunda de la realidad del racismo y sus efectos y nuestra propia necesidad 
de cambiar?  
 
Letanía de Saneamiento 
 
Líder: Para que quienes tienen autoridad en nuestra nación apoyen los cambios necesarios 
para ejercer el liderazgo y promover su curación de una manera auténtica, responsable y 
pacífica, oramos ... 
 
Todos: Aceptemos el llamado a ser portadores de paz. 
 
Líder: Que la plenitud de la justicia y la compasión se extienda a las víctimas y familias que 
han sido víctimas de violencia, abuso, discriminación, asesinato, rezamos ...  
 
Todos: Aceptemos el llamado a ser portadores de paz. 
 
Líder: Para que nuestras comunidades y nuestras escuelas encuentren formas de participar 
activamente en los esfuerzos para reducir la violencia contra nuestros ciudadanos negros para 
que este país pueda tomar la iniciativa en el fomento del antirracismo, oramos  
 
Todos: Aceptemos el llamado a ser portadores de paz. 
 
Líder: Para que todos los que se reúnen esta semana para recordar Juneteenth puedan 
reunirse libre y no violentamente, oremos ...  
 
Todos: Aceptemos el llamado a ser portadores de paz. 
 
Líder: Para que seamos valientes al vivir el Evangelio, oramos ...  
 
Todos: Aceptemos el llamado a ser portadores de paz. 
 
Oración de Clausura: «La Oración,» cantada por Lizzie Weiss y Jelani Remy 
 
 

https://safeyoutube.net/w/LxDL

