Renovación de África: una oración de gratitud, arrepentimiento y compromiso
Acción de gracias
Damos gracias a Dios nuestro Creador por las abundantes bendiciones otorgadas a Mamá África y sus hijos,
las ricas tierras fértiles, los recursos minerales, las diversas plantas y animales y el exuberante clima tropical.
Damos gracias por el ingenio de los africanos, por las culturas y pueblos vibrantes. Agradecemos a Dios por
la sabiduría de nuestros antepasados que reconocieron que somos custodios de la tierra y la importancia de la
familia y la unidad. Sus bendiciones sobre nosotros son incontables.

Arrepentimiento
Pedimos perdón por nuestra incapacidad para apreciar las abundantes bendiciones de Dios sobre nosotros, para
apreciar nuestra singularidad y el lugar distintivo de Mama África en la historia humana; La tierra de la
abundancia que ha sostenido a la mayor parte del mundo durante muchos milenios y continúa proporcionando
recursos vitales para la humanidad. Perdónanos por rechazarnos a nosotros mismos y a los liberadores que nos
envías, nuestra falta de unidad y nuestras contribuciones para socavar nuestro desarrollo. Perdone a nuestros
líderes por sus fallos al trabajar por el bien común, por hipotecar la herencia de los africanos a los explotadores
deshonestos; por adoptar políticas que paralizan a Mamá África y llevan a sus hijos a peligrosas empresas en
busca de pastos más verdes, ahogándose en el Mediterráneo, atrapados en la esclavitud, privados de su
dignidad, tratados como bienes desechables y sacrificados por sus órganos.

Compromiso
Declaramos el amanecer de un nuevo día mientras nos comprometemos a trabajar como una familia unida para
una mejor Mamá África; para celebrar quiénes somos como personas en el continente y en la diáspora, para
apreciar nuestros dones y talentos, y para apreciar las muchas bendiciones que la creación nos ha otorgado.
Nos comprometemos a mirar hacia adentro para aprovechar nuestros talentos y nuestros abundantes recursos
para el desarrollo integral de Mamá África y sus hijos. Nos comprometemos a la descolonización mental y la
erradicación de la mentalidad de dependencia.
Apoyados sobre los hombros de nuestros antepasados, nos comprometemos a construir una verdadera

familia panafricana donde cada hombre, mujer, niño y niña africana se sienta como en casa,
independientemente de su origen étnico, género, idioma o religión. Nos comprometemos a
profundizar nuestra fe en nuestro creador, en nuestras habilidades y en los demás. Hacemos un
llamado a nuestros antepasados para que nos acompañen en esta empresa y que el Espíritu de nuestro
Creador nos inspire y guíe. Amén

