Oración por Justicia y Paz
Mayo de 2022
FLORECERÁ EN SUS DÍAS JUSTICIA Y ABUNDANCIA DE PAZ POR SIEMPRE Salmo 72

“Nuestro compromiso con la reconciliación nos exige promover la justicia y
la paz en un mundo trastornado por el pecado y los conflictos".
-Artículo 6 de la Constitución de la Congregación de Nuestra Señora de la Caridad del
Buen Pastor.
Sabemos y estamos dolorosamente conscientes de cuán fácilmente las fuerzas de
ocupación utilizan la ‘violación como arma de guerra’ en estas circunstancias. La
violencia sexual contra las mujeres y las niñas ocurre con demasiada facilidad con el
colapso de la ley y el orden acompañado de una pobreza cada vez mayor y una reversión
del desarrollo. Todo lo que se está desplegando ante a nuestros ojos es contrario a lo que
Naciones Unidas defiende y considera su propia razón de ser. La situación actual hace
escarnio de los compromisos para implementar los muchos acuerdos que se han
planteado como centro y meollo de los convenios y consensos de la ONU, siendo el más
reciente el de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. (Declaración de la
Oficina Internacional Justicia y Paz Buen Pastor en Apoyo al Pueblo
Ucraniano).
El amor social es una “fuerza capaz de suscitar vías nuevas para afrontar los problemas
del mundo de hoy y para renovar profundamente desde su interior las estructuras,
organizaciones sociales y ordenamientos jurídicos”. La caridad está en el corazón de toda
vida social. Fratelli tutti – Encíclica del Papa Francisco, 183,184
1. Preparación para la oración reflexiva– comunitaria o individual
Preparar un espacio oratorio. Usar símbolos o imágenes que representen Justicia y
Paz (un globo terráqueo, una cruz, periódicos o revistas acerca de justicia y paz,
velas...). Escuchar la oración de S. Francisco y crear una atmósfera de oración.
Asegurarse de tener el cuerpo en posición cómoda, cerrar los ojos por unos minutos,

concentrar la mente y el corazón, y prestar atención al clamor de la gente en el
corazón, abrir los ojos suavemente y contemplar el paisaje del entorno.
2. Cántico de entrada, “El Señor escucha el clamor de los pobres”, de John
B. Foley
El clamor de los pobres - The Cry of the Poor
John Foley, SJ
El Señor escucha el clamor de los pobres
Bendito sea el Señor
Bendeciré al Señor en todo tiempo
Con alabanza siempre en mi boca
Que mi alma se gloríe en el Señor
Que oirá el clamor de los pobres.
El Señor escucha el clamor de los pobres
Bendito sea el Señor
Proclamamos tu grandeza, oh Dios
Tu alabanza siempre en nuestra boca
Cada rostro se ilumina en Tu luz
Porque escuchas el clamor de los pobres
El Señor escucha el clamor de los pobres
Bendito sea el Señor
Oración inicial: Rezar el salmo 34 o el salmo 86
Salmo 86
1 Inclina tu oído, Señor, respóndeme,
porque soy pobre y miserable;
2 protégeme, porque soy uno de tus fieles,
salva a tu servidor que en ti confía.
3 Tú eres mi Dios: ten piedad de mí, Señor,
porque te invoco todo el día.
4 Reconforta el ánimo de tu servidor,
porque a ti, Señor, elevo mi alma.
5 Tú, Señor, eres bueno e indulgente,
rico en misericordia con aquellos que te invocan:
6 Atiende, Señor, a mi plegaria,

escucha la voz de mi súplica!
7 Yo te invoco en el momento de la angustia,
porque tú me respondes
8 No hay otro dios igual a ti, Señor,
ni hay obras como las tuyas.
9 Todas las naciones que has creado
vendrán a postrarse delante de ti,
y glorificarán tu Nombre, Señor,
10 porque tú eres grande, Dios mío,
y eres el único que hace maravillas.
11 Indícame tu camino, Señor,
para que yo viva según tu verdad;
orienta totalmente mi corazón
al temor de tu Nombre.
12 Te daré gracias, Dios mío, de todo corazón,
y glorificaré tu Nombre eternamente;
13 porque es grande el amor que me tienes,
y tú me libraste del fondo del Abismo.
14 Dios mío, los orgullosos se levantaron contra mí,
y una banda de forajidos atenta contra mi vida
sin preocuparse para nada de ti.
15 Pero tú, Señor, Dios compasivo y bondadoso,
lento para enojarte, rico en amor y fidelidad,
16 vuelve hacia mí tu rostro y ten piedad de mí;
fortalece a tu servidor,
salva al hijo de tu servidora.
17 Dame una prueba de tu bondad,
para que mis adversarios queden confundidos,
al ver que tú, Señor, eres mi ayuda y mi consuelo.

Lectura: Mateo: 5, 1-12
Reflexión y diálogo:
Bienaventurados los que lloran porque serán consolados.
Recordemos hoy a las personas que están huyendo de su hogar patrio a causa del
egoísmo de otros. Bienaventurados son los que tienen hambre y sed de justicia porque
Dios hará que se cumplan sus deseos. Hemos sido llamados a escuchar y responder al
clamor de los niños, de los ancianos, de las madres, de familias enteras y de todas las
personas que tienen hambre y sed de justicia y paz.
(Un momento de integración antes de la Oración de los fieles)

Oración de los fieles:

- Enséñanos a hacer, donde sea que estemos, un compromiso firme en armonía
con la "Laudato Si y la
Señor, escucha nuestra oración

Plataforma

de

acción

Fratelli

Tutti".

- Bendice a las personas que trabajan por Justicia y Paz en todo el mundo para
combatir los efectos devastadores del cambio climático y la destrucción del
planeta,
Señor, escucha nuestra oración.

- Concédenos oír atentamente tu Palabra, tener una vida de profunda oración y

vivir tu Amor, para que podamos respetar la vida en la imagen de Cristo,
Señor, escucha nuestra oración.

-

Por todos los que han caído víctimas del odio y la inhumanidad, por los seres
queridos que dejaron y hoy lloran y guardan luto, por las almas de los que tienen
el
corazón
frío,
Señor, escucha nuestra oración.

- Por los niños que nacen en este mundo de conflicto y violencia, por las
mujeres y madres que sufren innecesariamente,
Señor, escucha nuestra oración.

- Por todos los que se han visto forzados al desempleo y anhelan volver a
trabajar, por todos los que luchan por mantener a sus familias,
Señor, escucha nuestra oración.

- Por los soldados adoctrinados para pensar que sus balas van a producir la paz,

y por los que se sienten llamados a objetar en conciencia las órdenes militares,
Señor, escucha nuestra oración.

- Por los niños que lloran en sus camas por la noche preguntándose “¿qué he
hecho?” Por las madres y padres que deben intentar explicar lo
inexplicable,
Señor, escucha nuestra oración.

- Por todos los niños que han fallecido antes de su hora, por los soldados que

permiten que sus uniformes los despojen de su humanidad, por los sanadores
a quienes se les niega la oportunidad de usar sus dones,
Señor, escucha nuestra oración.

- Por la redención de las almas tanto de las víctimas como de los perpetradores,
por los que se comprometen con el perdón de los pecados,
Señor, escucha nuestra oración.

Junto con aquellos que se unen en la misma lucha por los derechos humanos y todas la
personas que dieron y continúan dando la vida por el bien de otros, oremos:
Padre Nuestro…
Oración final
Oh Dios, que creaste este hermoso mundo y nos lo diste a los seres humanos, nos
comprometemos a continuar la obra de la creación. Hemos sido privilegiados con tu
gracia. Hoy reconocemos que hemos abusado de tu bondad y destruido nuestra casa
común: Nuestros líderes están ciegos, enfermos, nos han quitado la dignidad, nos violan,
nuestra gente está herida, y toda la humanidad está indefensa y desamparada. El clamor
de nuestros hermanos y hermanas nos llama a la acción. Llena los corazones de la
humanidad con el fuego de tu amor y el deseo de asegurar justicia para todos. Que se
ponga fin a la división, a la lucha y a la guerra. Que haya un amanecer de una verdadera
sociedad construida sobre el amor y la paz. Te lo pedimos en tu nombre y Te pedimos tus
bendiciones mientras trabajamos por justicia y paz para que nuestros esfuerzos puedan
rendir frutos perdurables. Amén.
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