
ORACIÓN POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA PAZ  

 “Objetivos de Desarrollo Sostenible,                            

Construyendo Bloques para la Paz” 

 

No puede haber desarrollo sostenible sin paz, y no puede haber paz sin 

desarrollo sostenible  

“Las necesidades más apremiantes de nuestra sociedad hoy son la 

pobreza, la trata de seres humanos, la migración forzada, los 

refugiados, la desigualdad de género, la violencia para con mujeres 

y niñas y la intolerancia religiosa.”  Declaración de Orientación del 

30º Capítulo Congregacional. 

 

Introducción 

 La presente Agenda es un plan de acción en favor de las personas, el 

planeta y la prosperidad. También tiene por objeto fortalecer la paz 

universal dentro de un concepto más amplio de la libertad. 

Reconocemos que la erradicación de la pobreza en todas sus formas y 

dimensiones, incluida la pobreza extrema, es el mayor desafío a que se 

enfrenta el mundo y constituye un requisito indispensable para el 

desarrollo sostenible. (Preámbulo de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible) 
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Lectura del filósofo chino Lao-Tse 

Si ha de haber paz en el mundo, 
debe haber paz en las naciones. 

Si ha de haber paz en las 
naciones, debe haber paz en las 
ciudades.                                

Si ha de haber paz en las 
ciudades, debe haber paz entre 
los vecinos. 

Si ha de haber paz entre los 
vecinos, debe haber paz en el 
hogar. 

Si ha de haber paz en el hogar, 
debe haber paz en el corazón. 

 (Pausa para una reflexión en silencio) 

 

CÁNTICO 

DIOS DEL DÍA Y DIOS DE LA OSCURIDAD 

Dios del día y Dios de la oscuridad, hoy estamos ante la noche. Cuando 

las sombras se extienden y profundizan, ven e ilumina nuestra 

oscuridad. Toda la creación espera ansiosa el amanecer de tu poder, 

cuando el sol de justicia y paz llene la tierra de radiante luz. 

Las naciones siguen maldiciendo la oscuridad, los ricos siguen 

oprimiendo a los pobres.  La tierra sigue siendo herida y quebrantada 

por aquellos que quieren más y más. Ven y despiértanos de nuestro 

sopor, para que nuestros corazones puedan atender, sin ignorar, a todo 

tu pueblo perdido y quebrantado, a todos tus hijos que llegan a nuestra 

puerta. 

Muéstranos a los unos a Cristo en los otros. Haznos servidores fuertes y 

verdaderos. Danos todo tu amor por la justicia para que nosotros 

hagamos lo que tú harías. Permítenos llamar santas a todas las personas 



y renovar la ofrenda de nuestras vidas. Haz que seamos uno con todos 

los humildes, y que todos seamos uno en ti. 

Tú serás el camino que nos guíe, tú la luz que en nosotros esté 

encendida.  Brillando bien adentro de todas las personas, tuyo es el amor 

que debemos aprender. Porque nuestros corazones estarán inquietos 

hasta que regresen sanos y salvos a ti.  Encontrándote a ti los unos en 

los otros, todos vamos a reconocer tu rostro. 

Alabado seas en el día y en la oscuridad, Tú origen y fin nuestro. Alabado 

seas, Tú que nos nutres como un padre, una madre, un amigo. 

Concédenos a todos un descanso tranquilo en cuerpo y mente, para que 

mañana podamos levantarnos restaurados y con nuestros corazones 

elevados hacia el Reino.  
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Lectura: 

Transformando 

nuestro mundo: la 

Agenda 2030 para el 

Desarrollo 

Sostenible 

Los objetivos de 

Desarrollo sostenible 

demuestran el nivel y 

la ambición de la 

nueva Agenda 

universal.  Tiene 

como objeto construir sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio y 

terminar lo que no lograron. Buscan hacer realidad los derechos 

humanos de todos y lograr la igualdad de género y el empoderamiento 

de todas las mujeres y niñas. Son integrados e indivisibles y equilibran 

las tres dimensiones del desarrollo sostenible: la económica, la social y 

la medioambiental. 

El desarrollo sostenible no puede ser realizado sin paz ni seguridad; y la 

paz y la seguridad estarán en riesgo sin desarrollo sostenible. La nueva 

agenda reconoce las necesidades de construir sociedades pacíficas, 



justas e inclusivas que provean acceso igual a la justicia y que estén 

basadas en el respeto a los derechos humanos (incluidos los derechos al 

desarrollo), en leyes eficaces y en buena gobernanza en todos los niveles 

y en instituciones, transparentes, eficaces y responsables.  

 

Diferentes personas leen a manera de reflexión los 17 objetivos 

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible: 

1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo 

2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora 

de la nutrición y promover la agricultura sostenible 

3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en 

todas las edades 

4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida 

para todos 

5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las 

mujeres y las niñas 

6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el 

saneamiento para todos 

7.  Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y 

moderna para todos 

8.  Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 

sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para 

todos 

9.  Construir infraestructuras resilientes, promover la 

industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación 

10. Reducir la desigualdad en y entre los países 

11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 

inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles 

12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles 

13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y 

sus efectos 

14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y 

los recursos marinos para el desarrollo sostenible 



15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los 

ecosistemas terrestres, gestionar los bosques de forma sostenible 

de los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir 

la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la 

diversidad biológica 

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo 

sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear 

instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los 

niveles 

17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza 

Mundial para el Desarrollo Sostenible 

 

CÁNTICO: Haznos instrumentos de tu paz 

 
Para ser gente de fe en tiempo de duda; 

para ser gente de esperanza en tiempos de desesperanza;                   

ser gente de paz,  oh Dios, haznos instrumentos de tu paz. 

 

Para que donde encontremos odio, pongamos tu amor; 

donde haya heridas tu amorosa curación;  

donde se necesite libertad, haz de tu Iglesia un instrumento de paz. 

 

Para sanar a los quebrantados y confortar a los afligidos,                     

ir con los presos, llevar libertad a todos los confines; 

 y ser una luz para todos los que luchan por la libertad, 

haz de tu Iglesia un instrumento de paz.  

  

Para alimentar a quienes sufren hambre, saciar la sed de los sedientos, 

acoger a los extranjeros, confortar a los enfermos, ir junto a quienes 

tienen hambre y sed de justicia y verdad,  

haznos a todos instrumentos de tu paz. 

 

Segunda lectura: Lucas 4: 16-19 

 



Reflexionar en silencio y compartir  

¿De qué modo se relacionan los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

con nuestro llamado como Nuestra Señora de la Caridad del Buen 

Pastor para “eliminar las causas profundas de la injusticia”? 

¿Cuál Objetivo de Desarrollo Sostenible te habla a ti en tu contexto? 

¿Cómo pondrás en práctica ese objetivo en tu vida y como  

Comunidad? 

Escribe tu reflexión en un pedazo de papel y compártela (la persona que 

dirige la oración proveerá los papeles). Después de compartir, por favor 

pon tu reflexión en una mesa y se cantará un cántico apropiado.  

Cántico: 

Condúcenos, oh Dios, condúcenos. Condúcenos a donde no nos 

atrevemos a ir.  

Condúcenos, oh Dios, condúcenos. Quédate con nosotros ahora que  

enfrentamos nuevos días. 

 

Toda nuestra vida, oh Dios, todos nuestros sueños. Todo lo que somos y 
esperamos ser. Toda nuestra fuerza está en nuestra unidad. Todo 
nuestro peligro es la discordia. 
 
Llénanos de tu fortaleza, oh Dios, llénanos de esperanza. Llénanos de 
valor para seguir adelante. 
Llenos de la dulzura de Tu Luz y Tu Verdad, encontraremos modos de 
compartir Tu don. 
Oraciones de intercesión 

 

Respuesta a las Peticiones:  Fortalécenos, oh Dios 

Estamos decididos a poner fin a la pobreza y el hambre en todas sus 

formas y dimensiones, y a velar por que todos los seres humanos puedan 

realizar su potencial con dignidad e igualdad y en un medio ambiente 

saludable.  

Fortalécenos, oh Dios 



Estamos decididas a proteger el planeta de la degradación mediante el 

consumo y producción sostenibles, la  gestión sostenible de sus recursos 

naturales, y medidas urgentes para hacer frente al cambio climático, de 

manera que la tierra pueda satisfacer las necesidades de las 

generaciones presentes y futuras. 

Fortalécenos, oh Dios 

Estamos decididas a velar por que todos los seres humanos puedan 

disfrutar de vida próspera y plena y por que el progreso económico, 

social y tecnológico se produzca en armonía con la naturaleza. 

Fortalécenos, oh Dios 

Estamos decididas a propiciar sociedades pacíficas, justas e inclusivas 

que estén libres de temores y violencia. No puede haber desarrollo 

sostenible sin paz, ni paz sin desarrollo sostenible sin desarrollo. 

Fortalécenos, oh Dios 

Estamos decididas a trabajar conjuntamente con otros en la 

implementación de esta agenda a fin de que las vidas de todos mejoren 

profundamente y nuestro mundo se transforme en un lugar mejor. 

Fortalécenos, oh Dios 

(Peticiones adaptadas de Transformando Nuestro Mundo: Preámbulo de la Agenda 

2030 para  Desarrollo Sostenible) 

 

Padre Nuestro… 

 

Oración final  

Oh Dios, Creador del universo, que extiendes tu preocupación paternal 
sobre cada criatura y que guías los eventos de la historia a la meta de la 
salvación, reconocemos tu amor paternal que, a pesar de la resistencia 
de la humanidad, y en un mundo dividido por la disputa y la discordia, 
no hace prepararnos para la reconciliación. 



Renueva en nosotros las maravillas de tu misericordia; envía tu Espíritu 
sobre nosotros, para que pueda obrar en lo íntimo de nuestros 
corazones; para que los enemigos puedan empezar a dialogar; para que 
los adversarios puedan estrecharse las manos; y para que las personas 
puedan encontrar entre sí la armonía. 

Para que todos puedan comprometerse en la búsqueda sincera por la 
verdadera paz; para que se eliminen todas las disputas, para que la 
caridad supere el odio, para que el perdón venza el deseo de venganza.  
Amén. (Papa Juan Pablo II)        

 

 

 

Oración preparada por la Hna. Jane Kailu Thomas –Congo/Kenia 

 

 


