Guía de oración para iniciar una actividad
en el marco de la semana por la paz
Del 4 al 11 de septiembre de 2022
Monición inicial
«¡Qué hermosos son sobre las montañas los pasos del mensajero que proclama la
paz!» (Is 52,7). Con estas palabras del profeta Isaías, el Papa Francisco introdujo el
Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, celebrada el primero de enero del presente año. Con las mismas palabras del profeta, introducimos esta oración para comenzar nuestro encuentro. Dispongámonos a vivir este momento, pidiendo al Señor que
nos enseñe cómo ser artesanos e instrumentos de paz.
Enseguida, el video de la Fundación canto católico sobre la Oración de San Francisco de Asís: https://www.youtube.com/watch?v=Nsl28lNo8z0

Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios (2, 13-17)
Ahora, gracias a Cristo Jesús, los que un tiempo estaban lejos están cerca por la sangre de Cristo. 14Él es nuestra paz: el que de los dos pueblos ha hecho uno, derribando
en su cuerpo de carne el muro que los separaba: la enemistad. 15Él ha abolido la ley
con sus mandamientos y decretos, para crear, de los dos, en sí mismo, un único hombre nuevo, haciendo las paces. 16Reconcilió con Dios a los dos, uniéndolos en un solo
cuerpo mediante la cruz, dando muerte, en él, a la hostilidad. 17Vino a anunciar la paz:
paz a ustedes los de lejos, paz también a los de cerca.
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Palabra de Dios

Reflexión
Dice el papa Francisco:
“En cada época, la paz es tanto un don de lo alto como el fruto de un compromiso
compartido. Existe, en efecto, una “arquitectura” de la paz, en la que intervienen las
distintas instituciones de la sociedad, y existe un “artesanado” de la paz que nos involucra a cada uno de nosotros personalmente (Cf. Fratelli tutti, 231). Todos pueden
colaborar en la construcción de un mundo más pacífico: partiendo del propio corazón y de las relaciones en la familia, en la sociedad y con el medioambiente, hasta las
relaciones entre los pueblos y entre los Estados… Tres caminos para construir una paz
duradera. En primer lugar, el diálogo entre las generaciones, como base para la realización de proyectos compartidos. En segundo lugar, la educación, como factor de
libertad, responsabilidad y desarrollo. Y, por último, el trabajo para una plena realización de la dignidad humana. Estos tres elementos son esenciales para «la gestación
de un pacto social» (Cf. Fratelli tutti, 218), sin el cual todo proyecto de paz es insustancial… A los pastores y a los animadores de las comunidades eclesiales, como también
a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, hago un llamamiento para que sigamos avanzando juntos con valentía y creatividad por estos tres caminos. Que sean
cada vez más numerosos quienes, sin hacer ruido, con humildad y perseverancia, se
conviertan cada día en artesanos de paz. Y que siempre los preceda y acompañe la
bendición del Dios de la paz” (Mensaje para la celebración de la 55 Jornada mundial
de la paz, 1 de enero de 2022).

Oración universal o de los fieles
Queridos hermanos, elevemos nuestras súplicas al Padre celestial, confiados en su
infinita misericordia, porque estamos seguros de que Él hace posible lo que para
nosotros es imposible.

R. Dios de la paz, escucha nuestra oración
1.

2.
3.
4.

5.

6.

Por el fin de la violencia perpetrada por las palabras duras, las armas mortales o
la indiferencia fría. Que nuestros hogares, nuestra nación y los países de todo el
mundo se conviertan en remansos de paz, roguemos al Señor.
Por la gracia de ver a cada ser humano como hijo de Dios, sin importar la raza, el
idioma o la cultura, roguemos al Señor.
Por la sabiduría para recibir las historias y experiencias de los que son diferentes a
nosotros y para responder con respeto, roguemos al Señor.
Por nuestras comunidades de fe, para que puedan celebrar y acoger a los diversos
rostros de Cristo en nuestro culto, nuestros ministerios y nuestros líderes, roguemos al Señor.
Por los funcionarios públicos, para que se esfuercen por trabajar por equidad en la
educación, viviendas dignas e igualdad de oportunidades de empleo para todos,
roguemos al Señor.
Por nuestras jurisdicciones, para que podamos cultivar la acogida, brindar hospitalidad y fomentar la participación de personas de todas las culturas, etnias y
orígenes, roguemos al Señor.

Oración conclusiva
Oh, Dios, creador del mundo,
bajo cuyo gobierno se desarrolla el curso de la historia,
muéstrate propicio a nuestras súplicas
y concede a nuestro tiempo el sosiego de la paz,
para que nos gocemos incesantemente
en la alabanza de tu misericordia.
Por nuestro Señor Jesucristo.
R. Amén.
Padre nuestro…

Bendición final.
El señor de todo consuelo ordene los días de ustedes en su paz
y les conceda los dones de su bendición.
R. Amén.
Los libre de toda perturbación
y confirme sus corazones en su amor.
R. Amén.
Para que enriquecidos con la fe, la esperanza y la caridad,
practiquen el bien en la vida presente
y puedan llegar felizmente a la eterna.
R. Amén.
Y la bendición de Dios todopoderoso,
del Padre, del Hijo + y del Espíritu Santo,
descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.
R. Amén.

04
11
del

al

de

septiembre de

2022

CONVOCAN

https: //semanaporlapazcolombia.co/

#MueveteXlaPaz

