ORACION DE LA PAZ
ORACIÓN POR LA PAZ
1. AMBIENTACIÓN.
2. CANCIÓN: ENVÍANOS TU SOPLO DE PADRE

Mándanos, Dios, tu Espíritu Santo,
Envíanos, Dios, tu soplo de Padre,
que nos haga entender que tu fraternidad
somos toda la humanidad.
Padre, alúmbranos, ¡danos luz!
Infunde en las almas de los hombres tu amor,
que nadie quede fuera de nuestro corazón.
¡Ven, Santo Espíritu! renueva la tierra,
tráenos tu soplo que nos convierta,
pongamos la vida en vivir tu plan
que todos sintamos tu amor y tu paz.
3. ORACIÓN COMÚN.
Señor, Dios de la Paz,

que has creado a los hombres
para hacerles partícipes de tu gloria;
te bendecimos y te damos gracias
porque nos enviaste a Jesús,
fuente de toda paz,
abogado de toda fraternidad.
Te damos gracias por los deseos,
los esfuerzos, las realizaciones
que tu espíritu de paz
ha suscitado en nuestro tiempo,
para sustituir el odio con el amor,
la desconfianza con la comprensión
la indiferencia con la solidaridad.
Abre nuestros corazones
a las exigencias concretas del amor
a todos nuestros hermanos, a fin de que
podamos ser cada vez más
constructores de paz.
Acuérdate de todos aquellos
que padecen, sufren y mueren
en la construcción de un mundo más fraterno.
Que para los hombres de toda raza
y de toda lengua venga tu reino
de justicia, de paz y de amor.
Y que la tierra se llene de tu gloria.
Amen.
(Pablo VI)
4. SILENCIO. (Textos sobre la paz)
5. PRECES.
Que los hombres entiendan el canto. de la paz.
Danos tu paz, Señor.
Que no se haga piedra el corazón.
Danos tu paz, Señor.
Que el diálogo sea nuestra gran. arma de guerra.
Danos tu paz, Señor.
Que cada hombre descubra su camino de paz.
Danos tu paz, Señor. .
Que no se nos olviden las palabras de . perdón.
Danos tu paz, Señor,
Que sepamos olvidar y reconstruir el futuro mejor.
Danos tu paz, Señor.
Que podamos respirar aire de concordia.

Danos tu paz, Señor.
Que en la tierra trabajemos todos por la paz.
Danos tu paz, Señor.

6. PADRENUESTRO DE LA PAZ
Padre nuestro que estás en el cielo y en la tierra, allí dónde crece la paz,
y, con entrañas de madre, estás en quien hace presente la paz,
y quieres estar en quien todavía vive dominado por el odio o el rencor.
Santificado sea tu nombre y el nombre de todos aquellos que aman la paz,
que calladamente trabajan por la paz,
que son constructores de paz haciendo nuestro mundo más santo y habitable.
Venga a nosotros tu Reino que es un reino de justicia para todos, cuyo fruto es la paz.
Hágase tu voluntad de paz en la tierra a todas las personas de bien
y paz en el corazón a todas las personas dé mal.
Danos hoy ?y siempre? nuestro pan de cada día,
y fuerza para ganarlo y salud para disfrutarlo y fe para compartirlo en paz, con paz.
Perdona nuestras ofensas para que nos sintamos perdonados
y aprendamos a perdonar,
y perdonemos nosotros también contagiando la paz de nuestro corazón
a un mundo cada vez más lleno de amor.
No nos dejes caer en la tentación de imponer nuestra paz
o de desesperar ante el lento crecimiento de la semilla de la paz.
Y líbranos del mal de un corazón sin paz. Amén. Shalóm. Paz
7. ORACIÓN FINAL
Oración
Señor, Dios de paz, que has creado a los hombres para hacerles partícipes de tu gloria; te damos
gracias y te bendecimos porque nos has enviado a Jesucristo, fuente de toda paz y fraternidad.
También te damos gracias por tantas personas como se afanan, incluso a costa de su vida, por
implantar la paz en nuestro mundo,
Abre nuestros corazones a las exigencias de tu amor, de tu perdón y de tu paz. Acuérdate de todos
aquellos que padecen, sufren y mueren a causa de las injusticias, violaciones, imposiciones y poderes
terrenos, y haz que todos los hombres y mujeres de nuestro mundo consigamos implantar tu Reino de
justicia; paz y amor.
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
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