
Red de Oración – Septiembre de 2022 

 
El 21 de septiembre de cada año se observa en todo el mundo el Día Internacional de la Paz. Tras ser 
establecido en 1981, unánimemente por resolución 36/37 de las Naciones Unidas, la Asamblea General 
declaró este día como una jornada dedicada a “conmemorar y fortalecer los ideales de paz tanto dentro 
como entre naciones y pueblos”.  
 
Tema para este año: “Pon fin al racismo, construye la paz” 

Alcanzar la paz verdadera implica mucho más que deponer las armas. Requiere la construcción de sociedades 
donde todos los miembros sientan que pueden crecer con fuerza y prosperar. Significa crear un mundo en el 
que las personas sean tratadas por igual, sin importar su raza.  
 
“El racismo continúa envenenando las instituciones, las estructuras sociales y la vida cotidiana en todas las 
sociedades. Sigue siendo un generador de desigualdad persistente. Y continúa negándoles a las personas sus 
derechos humanos fundamentales. Desestabiliza las sociedades, socava las democracias, erosiona la 
legitimidad de los gobiernos y… los vínculos entre el racismo y la desigualdad de género son inconfundibles”. 

 [Secretario General de la ONU António Guterres] 
 
Tenemos que trabajar para desmantelar las estructuras que fortificar el racismo en nuestro medio.  Podemos 
apoyar a los movimientos que favorecen la igualdad y los derechos humanos en todas partes. Podemos 
denunciar el discurso de incitación al odio –tanto en los medios cibernéticos como en medios tradicionales. 
Podemos promover el antirracismo a través de la educación y de una justicia restaurativa. 



Te Invitamos a acompañar los esfuerzos de las Naciones Unidas mientras trabajamos en busca de lograr un 
mundo libre de racismo y de discriminación racial. Un mundo donde la compasión y la empatía venzan a la 
suspicacia y el odio.  Un mundo del que podamos realmente estar orgullosos. 
 
Podemos construir un entendimiento de todos los pueblos cuya fuente sea Dios mismo, cuya sabiduría se 
expresa en la diversidad y cuya creatividad brinda variedad a cada uno para que tenga una vida interesante de 
descubrimiento, aprendizaje y participación independientemente de los antecedentes, etnia, país o cultura, 
pues somos una sola familia humana.  Oremos por que la apertura, la comprensión y el amor prevalezcan en 
nuestro mundo. 

Les dejo la paz; les doy mi paz. Pero no la doy como la dan los que son del mundo. 
No se angustien ni tengan miedo. (Juan 14:27) 

 
Cántico inicial: – (Adaptada -- Let there Be Love Dave Bilbrough)   

Youtube video (o alguna canción pertinente como alternativa) 
 

Que haya paz compartida entre nosotros, 
Que haya paz en nuestros ojos, 

Que hoy la Paz inunde la tierra entera, 
Y nos ponga, oh Señor, de pie. 

 
Danos una comprensión nueva 

De un real amor fraternal, 
Que haya paz compartida entre nosotros, 

Que haya paz. 
 

(Prender una vela de PAZ mientras se entona el cántico) 
(Sugerencia de cántico alternativo: Paz en la tierra:  https://www.youtube.com/watch?v=VQzVAojuqO4 )                 

 
Invitación a la oración 
Acudamos al Dador de Paz Verdadera por la paz que tanto necesitamos en nuestros días. 
 
Líder:    Dios Creador, Tú que pones todas las cosas en orden y armonía  
Todos:  Recibe nuestro agradecimiento y alabanza 
Líder:   Jesucristo, Tú que restauraste todo lo quebrantado y perturbado 
Todos:  Ven, cúranos de nuevo 
Líder:    Espíritu Santo, Tú que renovaste la faz de la tierra 
Todos:  Enséñanos el camino hacia la paz y la plenitud  
 
Ven, Dios eterno, ven donde estamos reunidos para celebrar la reconciliación contigo y entre nosotros. Tu 
Palabra y tu Espíritu han vencido a los poderes del pecado y de la muerte que tratan de separarnos de Ti. 
También han vencido a las fuerzas del odio, la hostilidad y la amargura, que tratan de separar a Tu pueblo y 
dispersarlos unos de otros. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vZYQZPHABY8
https://www.youtube.com/watch?v=VQzVAojuqO4


Líder:   Tú nos llamas a ser la sal de la tierra—para preservar y mejorar lo que es bueno.       
Todos: Tú nos llamas a ser la luz del mundo, para ser faros de esperanza y amor. 
Líder:  Tú nos llamas a ser pacificadores, para vivir en armonía, ser benditos y ser bendiciones para 

otros. 
Todos  Si bien ansiamos tu paz, ayúdanos a vivir en bondad y amor mediante actos de resolución 

pacífica, de comprensión, de aceptación amorosa y reconciliación entre la gente en todas 
partes. 

 
Pausa:   [Recordar a una persona o un grupo de personas contra las que individual o colectivamente 

tenemos prejuicios. Enviarles a ellas amor y curación. Pedir a Dios perdón, sanación y 
presentarlos a Dios] 

 
Oración (Todos) 
Oh Dios del éxodo, de la liberación y de una nueva vida, venimos a Ti en oración con nuestros corazones 
contritos, anhelando ser renovados en paz, buscando la justificación que volcará la injusticia y el conflicto y 
creará nuevos modos de vivir juntos en fidelidad que honren la dignidad de cada persona.  Sana las heridas 
que hemos infligido a otros a sabiendas o sin saberlo. Oh Dios, anhelamos relaciones correctas y abundancia 
de vida en Ti. Por tu gracia, sánanos y transfórmanos a nosotros, a nuestras instituciones y a nuestros países 
para que la humanidad pueda plena y gloriosamente reflejar tu amor en nuestro mundo.  Amén. 
 
Lectura de la Sagrada Escritura: Filipenses 4:6-8 
No se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración, pídanle y denle gracias también.  Así Dios les 
dará su paz que es más grande de lo que el hombre puede entender; y esta paz cuidará sus corazones y sus 
pensamientos, porque ustedes están unidos a Cristo Jesús.  
Por último, hermanas y hermanos, piensen en todo lo verdadero, en todo lo que es digno de respeto, en todo 
lo recto, en todo lo puro, en todo lo agradable, en todo lo que tiene buena fama; piensen en todo lo que es 
bueno y merece alabanza. 
 
Reflexión (Mensaje del Papa Francisco en el día Mundial de la Paz, 2022) 
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. 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 medio ambiente, hasta las relaciones entre los pueblos y entre los Estados. 
 
Aquí me gustaría proponer 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 como un medio para la plena 
realización de la dignidad humana. Estos tres elementos son esenciales para «hacer posible la gestación de un 
pacto social», sin el cual todo proyecto de paz resulta siendo insustancial.   
 
Oración (Todos):  
Santísimo Dios, fuente de nuestra vida, a quien reconocemos como el Creador de todas las personas de cada 
raza, idioma y modo de vida, ayúdanos a vernos unos a otros como Tú nos ves: tus hijos a quienes tu amor nos 
dio el ser y tu providencia nos sustenta. Te pedimos que protejas y guardes nuestros corazones a fin de que el 
mal del racismo no halle una morada en nosotros. Guía nuestros espíritus a trabajar por la justicia y la paz 
hasta derribar todas las barreras a tu gracia que oprimen a nuestros hermanos y hermanas. Te lo pedimos por 
Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los 
siglos. Amén. 



Líder: Con Jesús reunimos a todos los pueblos discriminados, y en solidaridad con ellos levantamos el corazón 
hacia el Padre de todos nosotros: 
 

Todos: Nuestra oración común que Cristo nos enseñó.  

(Adaptada de He Karakia Mihinare o Aotearoa, libro de oración de Nueva Zelanda. Esta versión del 

Padrenuestro fue influenciada por teólogos maoríes) 

Espíritu eterno, Hacedor de la tierra, que te llevas el dolor, que das la vida, 
Fuente de todo lo que es y que será, Padre y Madre de todos nosotros,  
Dios amoroso, en quien está el cielo:  
¡Que la santidad de tu nombre resuene en todo el universo!   
¡Que el camino de tu justicia sea seguido por los pueblos del mundo!  
¡Que se haga tu voluntad por todos los seres creados!  
Que tu amada comunidad de paz y libertad sustente nuestra esperanza y venga a la tierra. 
Con el pan que necesitamos para hoy, aliméntanos. 
En las heridas que absorbemos unos de otros, perdónanos.  
En tiempos de tentación y prueba, fortalécenos.  
De las pruebas demasiado grandes para soportarlas, líbranos. 
De las garras de todo lo que es malo, líbranos.   
Porque tú reinas en la gloria del poder que es el amor, ahora y siempre. Amén. 
 

Líder: Pidamos a nuestra Madre María, Reina de la Paz, que interceda por nosotros: 
 
Todos: Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo.  

Bendita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. 
Amén.   
 

Bendición: Que la gracia y el amor de Dios llenen la tierra y nuestros corazones 
Que la justicia fluya como un estruendoso río caudaloso 
Que la paz descienda como una paloma sobre aguas tranquilas 
Y que siempre estemos conscientes de que en el reino de Dios todos reciben amor 
desbordante.  

Todos: Amén, y que San Juan Eudes, Santa María Eufrasia y todos nuestros predecesores sigan 
inspirándonos a trabajar incesantemente para eliminar todos los prejuicios que existen en 
nuestro medio.  

Cántico final: Peace Before Us [https://www.youtube.com/watch?v=xUhz-ehOVa8] 
(O alguna otra canción por la paz) 

Líder: Vayamos en la paz de Cristo a esparcir Su Paz.  

(Concluir dándose una señal de paz – un apretón de manos / un abrazo / un beso de paz) 

[Contribuido por: Del Kang, Provincia de Singapur-Malasia] 

https://www.youtube.com/watch?v=xUhz-ehOVa8

