
Canto a Maria

De la Exhortación Apostólica 
 Evangelii Gaudium n°288

“Virgen y Madre María,
tú que, movida por el Espíritu,
acogiste al Verbo de la vida
en la profundidad de tu humilde fe,
totalmente entregada al Eterno,
ayúdanos a decir nuestro «sí»
ante la urgencia, más imperiosa que nunca,
de hacer resonar la Buena Noticia de Jesús.” 

Padre Nuestro...

* Por las familias, los niños, los jóvenes, las personas ancianas 
víctimas de las guerras de nuestro tiempo: para que encuentren 
hermanos y hermanas que los acojan, los ayuden a sanar sus 
heridas, que  busquen la Paz y la Justicia como sus verdaderos 
tesoros y  enraícen sus esperanzas en un futuro de paz, Señor 
nosotros te rezamos. Estribillo

* Para los cristianos de todo el mundo que viven en situaciones 
de violencia para que sean sostenidos por la oración de todas las 
comunidades cristianas, encuentren el coraje para afrontar cada 
adversidad y saquen fuerza de su fe en Cristo, nuestra única 
Esperanza, Señor, nosotros te rezamos . Estribillo

* Por el encuentro entre los creyentes judíos, cristianos y 
musulmanes: para que invoquen cada uno el don de la paz, y 
se reconozcan como hermanos y hermanas, Señor nosotros te 
rezamos. Estribillo

* Por todos nosotros: para que sepamos ser constructores de 
Paz y de Justicia hacia nuestros vecinos, en nuestras parroquias, 
en nuestras comunidades, en la Iglesia , Señor, nosotros te 
rezamos.Estribillo

* Señor, Dios de paz, escucha nuestras oraciones. Sostiene 
aquellos que se esfuerzan para trabajar por la paz en nuestro 
tiempo a fi n que cada uno pueda descubrir la felicidad que tu 
prometes, por Cristo nuestro Señor. Amén.  

ORACIÓN

NOVIEMBRE DE 2019

Salmo  84 (85)  Ant.: El Señor  te dará tu bien 

 Voy a proclamar lo que dice el Señor:
 el Señor promete la paz,
 la paz para su pueblo y sus amigos,
 y para los que se convierten de corazón. 
  Su salvación está muy cerca de sus fi eles,
  y la Gloria habitará en nuestra tierra.  
  El Amor y la Verdad se encontrarán,
 la Justicia y la Paz se abrazarán;
 la Verdad brotará de la tierra
 y la Justicia mirará desde el cielo.
   El mismo Señor nos dará sus bienes
  y nuestra tierra producirá sus frutos.
  La Justicia irá delante de él,
  y la Paz, sobre la huella de sus pasos. 
 Gloria al Padre...

Canto

De la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium n°219  e n°221

La PAZ se construye día a día, en la instauración de un 
orden querido por Dios, que comporta una justicia más 
perfecta entre los hombres» 
Una PAZ que no surja como fruto del desarrollo integral 
de todos, tampoco tendrá futuro y siempre será semilla de 
nuevos confl ictos y de variadas formas de violencia..”
Al inicio de nuestra oración, invocamos al Espíritu, Fuente 
de cada bien, Espíritu de PAZ, unidad, de reconciliación, 
“Para avanzar en esta construcción de un pueblo en paz, 
justicia y fraternidad ”. 

Para vivir la paz!

¡En el Nombre del padre, del Hijo 
y del Espíritu Santo! ¡ Amén!



De la oración de Papa Francisco (junio 2014)

- “Señor, Dios de paz, escucha nuestra súplica.
Danos tú la paz, enséñanos tú la paz, guíanos tú hacia la paz. Abre 
nuestros ojos y nuestros corazones, y danos la valentía para decir: 
«¡Nunca más la guerra!”  Est.

- Dios de Abraham y los Profetas, Dios 
amor que nos has creado y nos llamas a 
vivir como hermanos, danos la fuerza para 
ser cada día artesanos de la paz; danos la 
capacidad de mirar con benevolencia a 
todos los hermanos que encontramos en 
nuestro camino. Est.

- Que sean desterradas del corazón de todo hombre estas 
palabras: división, odio, guerra. Señor, desarma la lengua y las 
manos, renueva los corazones y las mentes, para que la palabra 
que nos lleva al encuentro sea siempre «hermano», y el estilo de 
nuestra vida se convierta en Shalom, paz, salam. Amén.!  Est.

Del libro del profeta Isaìas 32, 15-18

« ... hasta que sea infundido en nosotros 
un espíritu desde lo alto.
Entonces el desierto será un vergel
y el vergel parecerá un bosque.
 En el desierto habitará el derecho
y la justicia morará en el vergel.
 La obra de la justicia será la paz,
y el fruto de la justicia, la tranquilidad
y la seguridad para siempre.
 Mi pueblo habitará en un lugar de paz,
en moradas seguras, en descansos tranquilos. »
                                                                       
     Tiempo de silencio

Estribillo:       Sobre la Paz

Cantico  Colosenses1,12-20
Ant.: Paz para todas las personas en el cielo y en la tierra 

Te damos  gracias con alegría al Padre,
 que nos ha hecho dignos de participar de la herencia luminosa 
de los santos.
 Porque él nos libró del poder de las tinieblas
 y nos hizo entrar en el Reino de su Hijo muy querido, 
 en quien tenemos la redención y el perdón de los pecados.. 

Él es la Imagen del Dios invisible,
el Primogénito de toda la creación,
porque en él fueron creadas todas las cosas,
tanto en el cielo como en la tierra,
los seres visibles y los invisibles,
Tronos, Dominaciones, Principados y Potestades:
todo fue creado por medio de él y para él.

 Él existe antes que todas las cosas
y todo subsiste en él.
Él es también la Cabeza del Cuerpo,
es decir, de la Iglesia.

Él es el Principio,
el Primero que resucitó de entre los muertos,
a fi n de que él tuviera la primacía en todo,
 porque Dios quiso que en él residiera toda la 
Plenitud.
Por él quiso reconciliar consigo
todo lo que existe en la tierra y en el cielo,
restableciendo la paz por la sangre de su cruz.

Cada día escuchamos  hablar de numerosos confl ictos en el 
mundo, rezamos con confi anza a Dios nuestro Padre para que 
dona la Paz al mundo entero: Estribillo

* Por los responsables de las naciones: el Señor  les done un 
corazón inteligente y sabio, que sepa discernir aquello que 
está bien y aquello que está mal como hacía Salomón y para 
que los hombres y las  mujeres de paz alcen sus voces y sean 
escuchados, Señor, nosotros te rezamos: Estribillo


