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El Día del Indio Americano se celebra
todos los años el 19 de Abril. El continente americano celebra esta fecha en
recuerdo de quienes habitaron originariamente este territorio, imprimiendo allí
las primeras esencias culturales.
El 19 de Abril fue constituido en 1940
por el Congreso Indigenista Interamericano realizado en Patzcuaro (México);
como el “Día Americano del Indio o Día
del Aborigen Americano”, con el objeto
de salvaguardar y perpetrar las culturas
aborígenes del territorio americano.
Toda América celebra esta fecha, recordando a quienes habitaron nuestro territorio antes de la llegada de los blancos
e imprimieron a la tierra las primeras
esencias culturales que, mezcladas a
las de los colonizadores europeos, dieron como consecuencia nuestras realidades actuales.
Muchos franciscanos y franciscanas
desarrollan todavía su labor misionera
en lugar de mayoría indígena. Es por
esa razón por la que los recordamos en
este mes. Nuestra oración y nuestro
apoyo les acompañan.
ABRIL 2014
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Gran Creador, Tú nos formaste,
Corazón del cielo, Corazón de la Tierra:
Te damos gracias por habernos creado
Dios del Trueno, Dios de la lluvia:
Desde la salida del sol
buscamos la paz en el mundo entero.
Que haya libertad, tranquilidad,
salud para todos
tus hijos que viven en el Este,
donde el sol se levanta.
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Te pedimos también, a la puesta del sol,
hacia el Oeste, que todo sufrimiento, toda pena,
todo rencor terminen, como el día termina.
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ORACIÓN INDÍGENA MAYA
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• Infórmate si hay en tu ciudad o pueblo alguna asociación que acoja a indígenas
emigrantes.
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• Cocina estos días un plato de otra cultura
distinta a la tuya.
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• Participa en alguna celebración popular de
origen andino (Virgen del Cisne, etc.).
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