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Presentación
Estimados Asesores, Animadores, Coordinadores y Jóvenes:
La violencia es una realidad que ha alcanzado una magnitud demasiado preocupante,
por su frecuencia, por el alcance y por la brutalidad con que se manifiesta. Todos sufrimos el
embate del crimen organizado que nos obliga a financiarlo, sin que lo pretendamos, a base
de cobro de piso, de producción o de traslado; de amenaza, de secuestro, de muerte. Los
adolescentes jóvenes son contagiados por este ambiente promovido por la cultura de la
muerte.
Toda la comunidad es responsable de hacer frente a esta situación. Con este subsidio
Recursos para Jornada de Oración por la PAZ, la DEMPAJ responde al llamado de nuestros
Obispos de orar por la justicia y la reconciliación para la paz, desde el 10 al 31 de julio de 2022.
El mensaje TEJER EN CRISTO NUEVAS RELACIONES: DE LA FRAGMENTACIÓN A LA UNIDAD
es muy claro en su motivación y en sus propuestas.
Esperamos que sea de utilidad para todos. Se envía también el formato Word para que
puedan adaptar o sustituir lo que convenga a una mejor comprensión y celebración en las
comunidades que ustedes animan.
Atentamente:
Equipo de Asesoría Nacional de la DEMPAJ.
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Mensaje de la CEM, CIRM y la Provincia Mexicna
de la Compañía de Jesús
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Misas del domingo 10 de julio
Moniciones para la Celebración
Monición de entrada
1) G: Nuestros Obispos y nuestros Hermanos Consagrados nos han invitado a que oremos
juntos por la justicia y la reconciliación para la paz. En esta Eucaristía haremos memoria de
todos los sacerdotes, religiosos y religiosas que han sido asesinados en nuestro país, pediremos
por su eterno descanso, y para que su vida dé mucho fruto y su dolor nos acompañe en este
camino por la paz. Dispongámonos a participar activamente en nuestra celebración.

Moniciones para la Liturgia de la Palabra
2) Primera lectura: Los mandamientos de Dios nos ordenan respetar la familia, la vida, los
bienes, la verdad y la buena fama de todos. La Primer lectura nos dice que es posible vivirlos.
3) Salmo: En medio de la violencia, parece que el poder los malvados es invencible. Nuestra
confianza está puesta en Dios que jamás ignora al pobre, es fiel, y es bueno. Cantemos
(respondamos).
4) Segunda lectura: No es el violento o el malo quien tiene el poder o es el más grande en
nuestra sociedad. Cristo es el verdadero Señor, el primero en todo. Así lo dice san Pablo a los
colosenses. Escuchemos.
5) Evangelio: Todos en algún momento podemos ser víctimas, o pasar de largo o ser buenos
samaritanos. Escuchemos con atención y sintámonos prójimos de las personas y familias que
son víctimas de la violencia. De pie y cantemos el Aleluya.

Plegaria universal
6) P: A Dios, Padre de todos los humanos, elevemos nuestra plegaria y pidamos que nos
escuche conforme a su clemencia y dé socorro a los que necesitan de él. Respondamos:
7)

R: Señor, escúchanos y concédenos la paz

8) L: Pidamos por nuestra Iglesia que camina en México para que pueda sentarse a la mesa
con muchos otros invitados: organizaciones ciudadanas, confesiones religiosas, autoridades
civiles, entidades educativas, sectores políticos y medios de comunicación, entre otros, para
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que juntos, y aportando lo que les es propio a cada uno, podamos reconstruir el tejido social1
y acercarnos a ayudar a los más vulnerables de nuestro país. Oremos.
9) L: Pidamos por nuestros gobernantes de los diversos niveles, para que trabajen en debilitar
las raíces de la violencia con educación, promoción social y fortalecimiento del tejido social,
y provean la seguridad pública necesaria para todos los mexicanos2. Oremos.
10) L: Oremos por la sociedad mexicana para que todos nos sintamos corresponsables en la
construcción de la paz y la promoción de la justicia, con urgencia, en solidaridad y
reconociendo que la paz solamente se logrará con todos3. Oremos.
11) L: Oremos por las familias para que allí se promueva el respeto de los mandamientos de
Dios y no se vean atrapadas por violencia intrafamiliar que es escuela de resentimiento y odio
en las relaciones humanas básicas4. Oremos.
12) L: Pidamos por los niños, adolescentes y jóvenes para que sean promotores y artesanos de
la paz y no se dejen contaminar por la cultura de la muerte que lleva al desprecio de la vida,
de la dignidad de las personas y del trabajo honesto. Oremos.
13) L: Pidamos los sacerdotes, religiosos y religiosas y agentes de pastoral que han sido
asesinados en nuestro país, para que el Señor les dé el descanso eterno, que el clamor de
justicia nacido de su sangre derramada sea escuchado por Dios y por los hombres y que los
proyectos por ellos impulsados sigan dando mucho fruto. Oremos.
14) P: Señor, tú que ere bueno, ayúdanos a vivir con alegría tus mandamientos que aseguran
la vida y la justicia, cuídanos a lo largo del camino de nuestra vida y no nos dejes pasar de
largo ante los hermanos y sus familias que son víctimas de la violencia. Te lo pedimos por tu
Hijo, que vino a darnos la paz por medio de su sangre derramada en la cruz, Jesucristo nuestro
Señor.
15) T: Amén.

Moniciones de la Liturgia Eucarística
16) Ofrendas: Presentemos el vino y el pan, que después se convertirán en cuerpo destrozado
y sangre derramada en una cruz, pero que al mismo tiempo nos hablan de donación por el
bien del otro y de alianza de eterno amor.
17) Comunión: Los granos de trigo se unieron para hacer este pan. Al comulgar recordemos
nuestro compromiso de mirar al otro con ternura y dispuestos a ayudarle, jamás con odio y
desprecio que nos llevan a la violencia.

1

Cf. PGP 175.
CEM, QUE EL SEÑOR NOS BENDIGA CON LA PAZ, 44.
3
CEM, QUE EL SEÑOR NOS BENDIGA CON LA PAZ, 44.
4
Cf. Amoris Laetitia, 51.
2
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Misas del domingo 31 de julio
Moniciones para la Celebración
Monición de entrada
18) G: Nuestros Obispos y nuestros Hermanos Consagrados nos han invitado a que oremos
juntos por la justicia y la reconciliación para la paz. Como signo profético de nuestra Iglesia,
en este día pediremos por los victimarios, oremos por sus vidas y la conversión de sus
corazones, tendamos la mano para recibirlos con el corazón arrepentido a la casa de Dios.
Ellos también son nuestros hermanos y necesitan de nuestra oración. No más violencia en
nuestro país. Dispongámonos a participar activamente en nuestra celebración

Moniciones para la Liturgia de la Palabra
19) Primera lectura: Si Qohélet hubiera vivido en México la lectura de hoy sonaría así: El dinero
mal habido, los bienes obtenidos con sangre, el poder alimentado con la amenaza y el abuso,
las influencias y los privilegios: todo ello ilusión. Escuchemos la Palabra de Dios.
20) Salmo: Ningún delincuente, ningún asesino, ningún abusivo, ningún injusto será eterno,
todos volveremos al polvo. Por eso victimarios y víctimas tenemos que cantar con convicción:
Señor, ten compasión de nosotros.
21) Segunda lectura: La ambición que nos lleva a la violencia y a la injusticia es algo inútil,
porque debemos desear lo bienes de allá donde está Cristo. El odio, la violencia, la sed de
venganza son pasiones desordenadas que pertenecen al hombre viejo, nosotros hemos sido
renovados en Cristo. Escuchemos.
22) Evangelio: El Evangelio hace eco de la primera lectura. A todos aquellos que amontonan
riqueza, unos de modo honesto, otros de modo ilegal y abusivo el Señor les advierte: la vida
no depende de la abundancia de los bienes que posees, la muerte está al acecho. De pie y
cantemos el Aleluya.

Plegaria universal
23) P: A Dios Creador, que ha dispuesto sus bienes para beneficio de todos, elevemos nuestra
súplica y pidámosle que sea bondadoso, nos ayude y dé prosperidad a nuestras obras.
Respondamos diciendo
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24) R: Padre, llénanos de tu amor y escúchanos.
25) L: Pidamos por nuestra Iglesia para que aprendamos a amar de verdad a los opresores y
criminales, lo cual no implica consentir que sigan haciendo daño o pisoteando la propia
dignidad y la de los demás, tampoco hacerle pensar que aceptamos lo que hace, que el
Señor nos dé sabiduría para encontrar distintas maneras para que dejen de oprimir, quitarle
ese poder que no saben utilizar y que los desfigura como seres humanos5. Roguemos al Señor.
26) L: Pidamos por nuestras autoridades civiles para que promuevan escuelas para los hijos,
trabajos dignos para las familias, espacios públicos de esparcimiento y recreación, habiliten
instancias de participación ciudadana, acceso a los servicios básicos de salud, y así nadie se
vea en la necesidad de recurrir al crimen como medio de sustentamiento o de realización y
después tenga que ser aislado, apartado, encarcelado por esa misma autoridad6. Roguemos
al Señor.
27) L: Pidamos por las familias en las que las relaciones de los padres suelen ser conflictivas y
violentas, y en las que las relaciones paterno-filiales se caracterizan por actitudes hostiles. Que
el Señor les ayude a superar la violencia intrafamiliar porque rompe la vida de la familia, su
íntima comunión de vida y de amor y facilita otras formas de agresividad social 7. Roguemos
al Señor.
28) L: Pidamos por todos aquellos que promueven y viven de la violencia, la extorsión, el
secuestro, el cobro de piso, la corrupción, el homicidio, el narcomenudeo. Que el Señor
ilumine su mente y toque su corazón para que dejen de hacer daño a las personas, a las
familias y a la sociedad, reconozcan la bondad original con la que fueron creados, en libertad
y para el bien8 y se conviertan en promotores de la dignidad y desarrollo integral de las
personas9.
29) L: Pidamos por todos los adolescentes y jóvenes involucrados en diversas formas de
criminalidad. Que el Señor les ayude a librarse de quienes los utilizan como esclavos de sus
intereses, descubran los dones, las capacidades personales y únicas que Dios les ha dado para
vivir como originales y no mueran como fotocopias de quienes sólo los usaron y despreciaron10
30) P: Dios compasivo y bondadoso, en nuestro corazón se anidan deseos de poder y
violencia, actitudes egoístas y complicidad con el mal, escucha nuestras oraciones y no
permitas que olvidemos que fuimos creados a tu imagen, en libertad, para el bien y con la
capacidad de conversión11. Te lo pedimos por el Cordero de Dios que quita el pecado del
mundo, Jesucristo nuestro Señor.

5

Cf. Fratelli tutti, 241.
Discurso del Papa Francisco en el CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL (CERESO 3) DE CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA
Miércoles 17 de febrero de 2016.
7
Cf. Amoris Laetitia, 19.51.
8
Cf. PGP 102.
9
OBISPOS DE LA PROVINCIA ECLESIÁSTICA DE ACAPULCO, Mensaje Provincial Junio 2022.
10
Christus Vivit, 106-107.
11
Cf. PGP 102.132
6
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Moniciones de la Liturgia Eucarística
31) Ofrendas: El pan fue hecho de trigo molido, el vino de uva prensada. El cuerpo de
Jesucristo fue machacado con violencia y su sangre derramada en la columna y en la cruz.
Aun así, Él fue capaz de decir ante sus verdugos: “Padre, perdónalos porque no saben lo que
hacen” y a un ladrón: “hoy estarás conmigo en el paraíso”.
32) Comunión: Todos estamos invitados al banquete de bodas del Cordero (Ap 19,9). Lo
mismo llega el discípulo Amado, que Pedro que lo niega y Judas que lo entrega. Hay que
llegar con el vestido de la fe nutrida por la Palabra y blanqueada por la reconciliación. No
todos han recibido aún la invitación a la Cena, otros la han olvidado o perdido en los tortuosos
caminos de la vida de los hombres12, la vida es corta salgamos a invitarlos.

12

Cfr. Desiderio desideravi, 5.
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Adoración Eucarística 1
La arquitectura y la artesanía de la paz
(FT 228-232)
1. Segmento inicial
1.1 Monición inicial
33) G: Nuestros Obispos de México, la Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos de
México y la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús han enviado el mensaje Tejer en
cristo nuevas relaciones: de la fragmentación a la unidad y nos invitan a orar juntos por la
justicia y la reconciliación para la paz.
34) Ellos mismos señalan que «los asesinatos y desapariciones que diariamente se cometen en
el país son un llamado de Dios a unirnos para pedir por la paz. La sangre derramada de estos
hermanos y hermanas es la sangre de Jesús que cae a la tierra para hacerla fértil y emprender
un camino por la paz. […]. Necesitamos estar unidos en este momento en que la indignación
de nuestro pueblo, ante la barbarie de la violencia, nos están abriendo una puerta para la
paz.
35) Dejemos que el Señor nos traiga su paz y su deseo de perdón:

1.2 Exposición e incensación
1. SEÑOR Y DIOS MIO
Música y letra: Javier Brú

Creer en Jesucristo, Hijo del Padre, es renacer.
De su costado con agua y sangre
viene a nosotros la misericordia
con él vencemos un mundo de muerte
y su Espíritu atestigua esta Verdad.
Aquel domingo glorioso a puertas cerradas los suyos están
Y Jesús, en medio de ellos
se muestra con gloria, su cuerpo no es igual.
Y a todos dice el resucitado:
LA PAZ, LA PAZ, LA PAZ
ESTÉ CON TODOS USTEDES
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ASÍ COMO EL PADRE ME ENVIÓ,
ASÍ LOS ENVÍO YO A USTEDES.
MI ESPÍRITU OBRARÁ PARA RECONCILIAR AL MUNDO:
A QUIEN PERDONEN, DE DIOS ALCANZARÁN
LA COMPASIÓN QUE EL MUNDO ESTÁ ESPERANDO.

1.3 Oración común por la paz
De la Homilía del Papa Francisco, 23 de noviembre de 2017

36) T: Sin ti, Señor, vana sería nuestra oración y engañosa nuestra esperanza de paz. Pero tú
estás vivo y obras para nosotros y con nosotros; tú, nuestra paz.
37) Señor resucitado derriba los muros de la enemistad que dividen hoy a los hermanos [en
nuestro país].
38) Socorre a las mujeres víctimas de la violencia en las zonas de guerra y en cualquier parte
del mundo.
39) Salva a los niños que sufren a causa de conflictos que no tienen que ver con ellos, pero
que les roban su infancia y a veces también la propia vida. ¡Cuánta hipocresía cuando se
niegan las masacres de mujeres y niños! Aquí la [violencia] muestra su rostro más horrible.
40) Señor, ayuda a los humildes y a los pobres del mundo a seguir creyendo y esperando en
que el Reino de Dios está cerca, que está en medio de nosotros, y es «justicia, paz y gozo en
el Espíritu Santo» (Rm 14,17). Sostén a todos los que, día tras día, se esfuerzan por combatir el
mal con el bien, con gestos y palabras de fraternidad, de respeto, de encuentro, de
solidaridad.
41) Señor, afianza en los gobernantes y en todos los que tienen responsabilidades un espíritu
noble y recto, firme y valiente en la búsqueda de la paz, mediante el diálogo y la negociación.
42) Señor, concédenos a todos nosotros ser artesanos de paz allí donde estemos, en la familia,
en la escuela, en el trabajo, en las comunidades, en cualquier ambiente; «lavándonos los pies»
unos a otros, a semejanza de Ti, nuestro Maestro y Señor. A Ti la gloria y la alabanza, hoy y por
los siglos de los siglos. Amén.

Segmento 2. La escucha de la Palabra
2.1 La palabra de Dios
43) L1: De la carta de San Pablo a los Efesios (2,14-19).
44) 14 Hermanos: Cristo es nuestra paz; él ha unido a los dos pueblos en uno solo, derribando
el muro de enemistad que los separaba, 15 y aboliendo en su propia carne la Ley con sus
mandamientos y prescripciones. Así creó con los dos pueblos un solo Hombre nuevo en su
propia persona, restableciendo la paz, 16 y los reconcilió con Dios en un solo Cuerpo, por
medio de la cruz, destruyendo la enemistad en su persona.
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45) 17 Y él vino a proclamar la Buena Noticia de la paz, paz para ustedes, que estaban lejos,
paz también para aquellos que estaban cerca. 18 Porque por medio de Cristo, todos sin
distinción tenemos acceso al Padre, en un mismo Espíritu. 19 Por lo tanto, ustedes ya no son
extranjeros ni huéspedes, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios.
Palabra del Señor.
2. Glorioso rey en la cruz
Athenas Vénica

Glorioso Rey en la Cruz
Tu reino no es de este mundo
Tus joyas son tus llagas, tu trono es el madero
¡Oh cuan gran misterio!
Glorioso Rey en la Cruz
Tu Reino es un Reino eterno
Tu manto es tu sangre, las espinas tu corona
Tu pasión es tu victoria
¡Cuán glorioso fue tu amor en la Cruz!
Tu realeza es incomparable Jesús
Te alabamos y exaltamos tu poder
Nos rendimos ante el Rey,
nos rendimos ante el Rey
Glorioso Rey en la cruz
Nos amaste hasta el extremo
Siendo Rey del universo, por amor te hiciste esclavo
Y por eso te cantamos
Tú pagaste con la muerte el precio de nuestra redención, Rey en la cruz
Con la ofrenda de tu Cuerpo y tu Sangre nos concedes el perdón

2.2 La palabra del Papa
Papa Francisco Fratelli tutti

46) L2: 228. El camino hacia la paz no implica homogeneizar la sociedad, pero sí nos permite
trabajar juntos. Puede unir a muchos en pos de búsquedas comunes donde todos ganan.
Frente a un determinado objetivo común, se podrán aportar diferentes propuestas técnicas,
distintas experiencias, y trabajar por el bien común. Es necesario tratar de identificar bien los
problemas que atraviesa una sociedad para aceptar que existen diferentes maneras de mirar
las dificultades y de resolverlas. El camino hacia una mejor convivencia implica siempre
reconocer la posibilidad de que el otro aporte una perspectiva legítima, al menos en parte,
algo que pueda ser rescatado, aun cuando se haya equivocado o haya actuado mal.
Porque «nunca se debe encasillar al otro por lo que pudo decir o hacer, sino que debe ser
considerado por la promesa que lleva dentro de él»[212], promesa que deja siempre un
resquicio de esperanza.
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Llamamiento a la paz
Cf. Papa Francisco, 20/Oct/ 2020

47) T: Somos hermanas y hermanos, ¡todos!
48) Señor Altísimo, únenos para que no haya más un “los otros”, sino un gran “nosotros” rico
de diversidad. Ayúdanos a soñar de nuevo, con valentía, que la paz es posible, que la paz es
necesaria, que un mundo sin [violencia] no es una utopía. Por eso queremos decir una vez
más: «¡Nunca más la [violencia]!». Antes de que sea demasiado tarde, queremos recordar a
todos que la [violencia] deja siempre el mundo peor de como lo había encontrado. Líbranos,
Señor de la violencia.
49) L3: 229. Como enseñaron los Obispos de Sudáfrica, la verdadera reconciliación se alcanza
de manera proactiva, «formando una nueva sociedad basada en el servicio a los demás, más
que en el deseo de dominar; una sociedad basada en compartir con otros lo que uno posee,
más que en la lucha egoísta de cada uno por la mayor riqueza posible; una sociedad en la
que el valor de estar juntos como seres humanos es definitivamente más importante que
cualquier grupo menor, sea este la familia, la nación, la raza o la cultura»[213]. Los Obispos de
Corea del Sur señalaron que una verdadera paz «sólo puede lograrse cuando luchamos por
la justicia a través del diálogo, persiguiendo la reconciliación y el desarrollo mutuo»[214].
Llamamiento a la paz
Cf. Papa Francisco, 20/oct/ 2020

50) T: Señor, convoca todos tus creyentes, a las mujeres y a los hombres de buena voluntad,
para que seamos con creatividad artesanos de la paz, construyamos amistad social,
hagamos nuestra la cultura del diálogo.
51) Danos capacidad para dialogar, porque el diálogo leal, perseverante y valiente es el
antídoto contra la desconfianza, la división y la violencia. El diálogo disuelve desde la raíz las
razones de las guerras, que destruyen el proyecto de fraternidad inscrito en la vocación de la
familia humana. Amén.
3. Una plegaria de paz
Athenas Venica

PAZ EN EL CIELO
QUE HAYA PAZ EN LA TIERRA
QUE HAYA PAZ ENTRE PUEBLOS
PAZ A LA HUMANIDAD
QUE LA PAZ NOS REÚNA
QUE LA PAZ NOS HERMANE
CONSTRUYAMOS UN MUNDO DE PAZ.
Somos hijos del creador Moldeados por su amor
Si seguimos la verdad
Buscaremos un mundo de paz.
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PAZ EN EL CIELO…
Desde nuestro corazón
La plegaria ya empezó
No queremos nada más
Que vivir en un mundo de paz.
PAZ EN EL CIELO…
52) L4: 230. El esfuerzo duro por superar lo que nos divide sin perder la identidad de cada uno,
supone que en todos permanezca vivo un básico sentimiento de pertenencia. Porque
«nuestra sociedad gana cuando cada persona, cada grupo social, se siente verdaderamente
de casa. En una familia, los padres, los abuelos, los hijos son de casa; ninguno está excluido. Si
uno tiene una dificultad, incluso grave, aunque se la haya buscado él, los demás acuden en
su ayuda, lo apoyan; su dolor es de todos. […] En las familias todos contribuyen al proyecto
común, todos trabajan por el bien común, pero sin anular al individuo; al contrario, lo
sostienen, lo promueven. Se pelean, pero hay algo que no se mueve: ese lazo familiar. Las
peleas de familia son reconciliaciones después. Las alegrías y las penas de cada uno son
asumidas por todos. ¡Eso sí es ser familia! Si pudiéramos lograr ver al oponente político o al
vecino de casa con los mismos ojos que a los hijos, esposas, esposos, padres o madres, qué
bueno sería. ¿Amamos nuestra sociedad o sigue siendo algo lejano, algo anónimo, que no
nos involucra, no nos mete, no nos compromete?»[215].
Llamamiento a la paz
Cf. Papa Francisco, 20/oct/2020

53) T: Señor, que nadie sienta que debe lavarse las manos. Somos todos corresponsables.
Todos necesitamos perdonar y ser perdonados. Las injusticias del mundo y de la historia NO se
sanan con el odio y la venganza, sino con el diálogo y el perdón. Amén.
54) L5: 231. Muchas veces es muy necesario negociar y así desarrollar cauces concretos para
la paz. Pero los procesos efectivos de una paz duradera son ante todo transformaciones
artesanales obradas por los pueblos, donde cada ser humano puede ser un fermento eficaz
con su estilo de vida cotidiana. Las grandes transformaciones no son fabricadas en escritorios
o despachos. Entonces «cada uno juega un papel fundamental en un único proyecto
creador, para escribir una nueva página de la historia, una página llena de esperanza, llena
de paz, llena de reconciliación»[216]. Hay una “arquitectura” de la paz, donde intervienen las
diversas instituciones de la sociedad, cada una desde su competencia, pero hay también
una “artesanía” de la paz que nos involucra a todos. A partir de diversos procesos de paz que
se desarrollaron en distintos lugares del mundo «hemos aprendido que estos caminos de
pacificación, de primacía de la razón sobre la venganza, de delicada armonía entre la
política y el derecho, no pueden obviar los procesos de la gente. No se alcanzan con el diseño
de marcos normativos y arreglos institucionales entre grupos políticos o económicos de buena
voluntad. […] Además, siempre es rico incorporar en nuestros procesos de paz la experiencia
de sectores que, en muchas ocasiones, han sido invisibilizados, para que sean precisamente
las comunidades quienes coloreen los procesos de memoria colectiva»[217].
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Oración por la paz
Cf. Papa Francisco, 20/Oct/2014

55) T: Señor, príncipe de paz, escucha nuestra súplica. Infúndenos el valor de llevar a cabo
gestos concretos para construir la paz. [… Tú] 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. Haznos disponibles para escuchar
el clamor de nuestros ciudadanos que nos piden transformar nuestras armas en instrumentos
de paz, nuestros temores en confianza y nuestras tensiones en perdón. Mantén encendida en
nosotros la llama de la esperanza para tomar con paciente perseverancia opciones de
diálogo y reconciliación, para que finalmente triunfe la paz. Y 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. Amén.
4. Una plegaria de paz
Athenas Venica

Desde nuestro corazón
La plegaria ya empezó
No queremos nada más
Que vivir en un mundo de paz.
PAZ EN EL CIELO
QUE HAYA PAZ EN LA TIERRA
QUE HAYA PAZ ENTRE PUEBLOS
PAZ A LA HUMANIDAD
QUE LA PAZ NOS REÚNA
QUE LA PAZ NOS HERMANE
CONSTRUYAMOS UN MUNDO DE PAZ.
56) L6: 232. No hay punto final en la construcción de la paz social de un país, sino que es «una
tarea que no da tregua y que exige el compromiso de todos. Trabajo que nos pide no
decaer en el esfuerzo por construir la unidad de la nación y, a pesar de los obstáculos,
diferencias y distintos enfoques sobre la manera de lograr la convivencia pacífica, persistir en
la lucha para favorecer la cultura del encuentro, que exige colocar en el centro de toda
acción política, social y económica, a la persona humana, su altísima dignidad, y el respeto
por el bien común. Que este esfuerzo nos haga huir de toda tentación de venganza y
búsqueda de intereses sólo particulares y a corto plazo»[218]. Las manifestaciones públicas
violentas, de un lado o de otro, no ayudan a encontrar caminos de salida. Sobre todo porque,
como bien han señalado los Obispos de Colombia, cuando se alientan «movilizaciones
ciudadanas no siempre aparecen claros sus orígenes y objetivos, hay ciertas formas de
manipulación política y se han percibido apropiaciones a favor de intereses particulares»[219].
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Llamamiento a la paz
Cf. Papa Francisco, 20 de octubre de 2020

57) T: Señor, te pedimos por nuestro gobernantes. Danos sabiduría para que trabajemos juntos
por una nueva arquitectura de la paz. Para que unamos las fuerzas por la vida, la salud, la
educación y la paz. Ha llegado el momento de utilizar los recursos empleados en [conseguir]
armas cada vez más destructivas, promotoras de muerte, para elegir la vida, curar la
humanidad y nuestra casa común. Amén.

3. Segmento Conclusivo
3.1 Incensación
5. No hay mayor amor
Y ES QUE NO HAY MAYOR AMOR QUE DAR LA VIDA,
QUE DAR LA VIDA POR AMOR.
Y ES QUE NO HAY MAYOR AMOR QUE DAR LA VIDA,
QUE DARLE A CRISTO EL CORAZÓN.
Como grano que al morir da fruto, / y en espiga se transformará.
Así Cristo puesto en el sepulcro,
en nosotros resucitará.
Dale muerte a tu egoísmo,
a tu orgullo y a tu vanidad,
déjalos que caigan en la tierra, / pues muriendo tú florecerás.

Plegaria post/incensación
Tomado de la Hora santa en la Basílica del Santo Sepulcro, San Pablo VI, 4 de enero de 1964

58) G: Señor, tú también fuiste víctima de la violencia. Tú, oh Señor Jesús, el inocente,
T: fuiste acusado,
59) G: el justo,
T: fuiste juzgado,
60) el santo,
T: fuiste condenado,
61) Tú, Hijo del hombre,
T: fuiste torturado, crucificado y muerto,
62) Tú, Hijo de Dios,
T: fuiste vituperado, burlado, renegado,
63) Tú, la luz,
T: conociste las tinieblas,
64) Tú, el Rey:
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T: fuiste levantado en una Cruz,
65) Tú, la Vida,
T: soportaste al muerte,
66) Y Tú, muerto:
T: resucitaste a la vida.
67) G: Nos acordamos de Ti,
T: Oh Señor Jesús
68) G: Te adoramos,
T: Oh Señor Jesús
69) G: Te invocamos,
T: Oh Señor Jesús

3.2 Bendición
Si hay ministro apto

3.3 Plegaria
Oración por la paz en México

70) T: Señor Jesús, tú eres nuestra paz, mira nuestra Patria dañada por la violencia y dispersa
por el miedo y la inseguridad.
71) Consuela el dolor de quienes sufren. Da acierto a las decisiones de quienes nos gobiernan.
Toca el corazón de quienes olvidan que somos hermanos y provocan sufrimiento y muerte.
Dales el don de la conversión.
72) Protege a las familias, a nuestros niños, adolescentes y jóvenes, a nuestros pueblos y
comunidades. Que como discípulos misioneros tuyos, ciudadanos responsables, sepamos ser
promotores de justicia y de paz, para que en ti, nuestro pueblo tenga vida digna. Amén.

3.4 Reserva
6. Instrumento de paz
Hazme un instrumento de tu paz
donde haya odio lleve yo tu amor
donde haya injuria tu perdón, Señor
donde haya duda fe en ti
Hazme un instrumento de tu paz
que lleve tu esperanza por doquier
donde haya oscuridad lleve tu luz
donde haya pena tu gozo, Señor.
MAESTRO, AYÚDAME A NUNCA BUSCAR QUERER SER CONSOLADO SINO CONSOLAR
SER ENTENDIDO SINO ENTENDER SER AMADO SINO YO AMAR
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Adoración Eucarística 2
Prescindir de Dios nos lleva a la deshumanización
Basada en: Que en Cristo nuestra paz, México tenga vida digna, 108-115.

1. Segmento inicial
1.1 Monición inicial
73) G: Nuestros Obispos de México, la Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos de
México y la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús han enviado el mensaje Tejer en
cristo nuevas relaciones: de la fragmentación a la unidad y nos invitan a orar juntos por la
justicia y la reconciliación para la paz.
74) Ellos mismos señalan que «los asesinatos y desapariciones que diariamente se cometen en
el país son un llamado de Dios a unirnos para pedir por la paz.
75) «El ambiente de violencia e inseguridad en que vivimos denota una pérdida del sentido
de Dios que lleva al desprecio de la vida del hombre, un ambiente que influye negativamente
en la formación de la conciencia y de los valores, donde encontramos modelos de realización
equivocados, metas y aspiraciones intrascendentes, fruto de una cultura consumista,
marcada por el materialismo imperante a nivel global. La corrupción de las costumbres y de
las instituciones, la distorsión de las leyes que afectan el sentido de la vida y la dignidad de la
persona, son el marco perfecto para llegar hasta donde estamos en una sociedad con claros
signos de decadencia»13.
76) Hoy hemos venido a adorar a Jesucristo para que siga siendo el centro, el núcleo, el
corazón de este pueblo. Para no dejar que el mal se apodere de nuestros corazones ni de
nuestras conciencias.

1.2 Exposición
7. Cristo, Rey y Señor
Jésed

A Cristo le entregaré todo mi ser
porque él tiene palabras de amor;
y solamente a él le daré mi corazón.
Cristo Jesús Rey y Señor quiero adorarte en verdad
13

CEM, Que en Cristo, nuestra paz, 108.
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pues tu poder se mostró, me salvaste de la oscuridad.
Cristo Jesús, Rey y Señor, quiero adorarte en verdad
pues tu poder se mostró y tu Reino quiero proclamar.

1.3 Oración Común: Salmo 44
77) G: Digamos todos al Señor Jesucristo
78) T: Me brota del corazón un poema bello, recito mis versos a un rey;
mi lengua es ágil pluma de escribano.
Eres el más bello de los hombres, / en tus labios se derrama la gracia,
el Señor te bendice eternamente.
Cíñete al flanco la espada, valiente: es tu gala y tu orgullo;
cabalga victorioso por la verdad y la justicia,
tu diestra te enseñe a realizar proezas.
Tus flechas son agudas, los pueblos de te rinden,
se acobardan los enemigos del rey.
Tu trono, ¡oh Dios!, permanece para siempre;
cetro de tu rectitud es tu cetro real;
has amado la justicia y odiado la impiedad:
por eso el Señor, tu Dios, te ha ungido
con aceite de júbilo entre todos tus compañeros.
A mirra, áloe y acacia huelen tus vestidos,
desde los palacios de marfiles te deleitan las arpas.
Hijas de reyes salen a tu encuentro,
de pie a tu derecha está la reina
enjoyada con oro de Ofir.
"A cambio de tus padres tendrás hijos,
que nombrarás príncipes por toda la tierra."
Quiero hacer memorable tu nombre
por generaciones y generaciones,
y los pueblos te alabarán por los siglos de los siglos.

2. Escucha de la Palabra
79) G: Escuchemos un pasaje del Evangelio de Mateo donde nota que en el «interior del ser
humano se da la batalla de tendencias opuestas entre el bien y el mal»: Respetar la ley o
sanar un enfermo; admirar el poder de Dios o matar al que hace milagros en sábado. «La
lucha es contra el poder del mal que destruye y deshumaniza a las personas»14.

14

CEM, Que en Cristo, nuestra paz, 110.
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80) L1: Tomado del Evangelio según San Mateo
81) 9 De allí, Jesús fue a la sinagoga de los fariseos, 10 donde se encontraba un hombre que
tenía una mano paralizada. Para poder acusarlo, ellos le preguntaron: «¿Está permitido curar
en sábado?». 11 El les dijo: «¿Quién de ustedes, si tiene una sola oveja y esta cae a un pozo en
sábado, no la va a sacar? 12 ¡Cuánto más vale un hombre que una oveja! Por lo tanto, está
permitido hacer una buena acción en sábado». 13 Entonces dijo al hombre: «Extiende tu
mano». El la extendió, y la mano enferma quedó tan sana como la otra.
82) 14 En seguida los fariseos salieron y se confabularon para buscar la forma de acabar con
él. 15 Al enterarse de esto, Jesús se alejó de allí. Muchos lo siguieron, y los curó a todos. 16 Pero
él les ordenó severamente que no lo dieran a conocer, 17 para que se cumpliera lo anunciado
por el profeta Isaías:
83) 18 "Este es mi servidor, a quien elegí, mi muy querido, en quien tengo puesta mi
predilección. Derramaré mi Espíritu sobre él y anunciará la justicia a las naciones. 19 No discutirá
ni gritará, y nadie oirá su voz en las plazas. 20 No quebrará la caña doblada y no apagará la
mecha humeante, hasta que haga triunfar la justicia; 21 y las naciones pondrán la esperanza
en su Nombre". Palabra del Señor.
8. Cristo rey de paz:
Jésed

Es un tiempo de perdón por tu reconciliación.
Hoy es un tiempo de paz, esa paz que tú nos das.
Es un tiempo de victoria, tiempo de una nueva historia en Ti.
MI REY, MI REY, TÚ JESÚS ERES MI ROCA.
MI REY, MI REY, TÚ MI DIOS, MI LIBERTAD.
MI REY, MI REY, YO LEVANTO A TI MIS MANOS
CRISTO REY, CRISTO REY,
CRISTO REY, CRISTO REY.
Hoy yo vengo peregrino, porque tú eres el camino.
Hoy yo vengo en libertad / eres Cristo rey de gloria
Tú reconciliaste al mundo / Eres Cristo rey de paz.
MI REY, MI REY… (2)

3. Reflexión
84) G: Ante Cristo, rey de paz, meditemos las palabras que nuestros Obispos expresaron en la
Exhortación Pastoral, Que en Cristo Nuestra Paz México tenga Vida Digna, sobre la misión de
la Iglesia en la construcción de la paz, para la vida digna del pueblo de México del 2010.

3.1 Sección 1
85) L2: 109. No es el momento de polémicas estériles ni de discusiones inútiles; esto nos
impediría mostrar la verdad y la belleza de nuestra misión y generaría más violencia. Es el
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momento de manifestar con mayor claridad el testimonio de la alegría de ser discípulos de
Cristo; de contemplar desde su mirada la redención del mundo y de asumir el compromiso
misionero tal como lo propone el espíritu de Aparecida36.
86) 110. Los cristianos sabemos que la violencia engendra violencia, por lo que la solución a
este problema es honda y compleja. Los actos violentos que presenciamos y sufrimos son
síntomas de otra lucha más radical, en la que nos jugamos el futuro de la patria y de la
humanidad. En el interior del ser humano se da la batalla de tendencias opuestas entre el bien
y el mal. Los cristianos no vemos a las personas como enemigos que hay que destruir; nuestra
lucha es contra el poder del mal que destruye y deshumaniza a las personas.
9. Juntos como hermanos
JUNTOS COMO HERMANOS, MIEMBROS DE LA IGLESIA,
VAMOS CAMINANDO AL ENCUENTRO DEL SEÑOR.
Un largo caminar, por el desierto bajo el sol,
no podemos avanzar sin la ayuda del Señor.
Unidos al rezar, unidos en una canción
viviremos nuestra fe con la ayuda del Señor.
La Iglesia en marcha está, a un mundo nuevo vamos ya,
donde reinará el amor, donde reinará la paz.

3.2 Sección 2
L3: 111. ¿Qué significa ser cristiano en estas circunstancias? ¿Qué palabra de esperanza
podemos dar los pastores de la Iglesia? ¿Cómo vencer la sensación de impotencia que
muchos compartimos y al mismo tiempo ofrecer a este grave problema una solución que se
aparte de la sinrazón de la violencia? Estamos ante un problema que no se solucionará sólo
con la aplicación de la justicia y el derecho, sino fundamentalmente con la conversión. La
represión controla o inhibe temporalmente la violencia, pero nunca la supera.
87)

88) L4: 112. Las manifestaciones más evidentes de la violencia, como las originadas por el
crimen organizado, así como otras que son menos visibles pero que están presentes en
distintos ámbitos de la vida del pueblo de México, se explican por la existencia de distintos
factores que contribuyen a su existencia. Esto nos hace constatar que «la cuestión social se
ha convertido radicalmente en una cuestión antropológica»38 y que la raíz de todo tipo de
deshumanización es la pretensión de prescindir de Dios y de su proyecto de vida.
10. Canto 4: Yo te adoro
Alfareros

He podido comprender que sólo con tu poder puedo las pruebas vencer, Señor.
Que Tú siempre has sido fiel,
me has sabido sostener
tu brazo me ha dado fuerzas, mi Dios.
Cuando fijas tu mirada, puedo ver con claridad
Que no hay nada en el camino que me impida continuar
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Y YO TE ADORO, YO TE DOY TODA MI VIDA / TE ENTREGO TODO, POR ENTERO Y SIN MEDIDA /
DESDE EL FONDO DE MI ALMA / CADA FIBRA DE MI SER
YO TE EXALTO PORQUE SIEMPRE HAS SIDO FIEL

3.3 Sección 3
89) L5: 113. Es necesario que nos acerquemos a la «realidad con la luz de la fe, con una
mirada crítica y realista, pero también esperanzadora, porque estamos convencidos de que,
por encima del mal que oprime al ser humano, está la acción redentora y salvífica de Dios
realizada en Jesucristo. Nuestro quehacer eclesial nos compromete profundamente a trabajar
por la humanización y restauración del tejido social, convencidos del valor de la vida humana,
llamada a participar de la plenitud de la vida divina, porque Dios “no quiere que nadie se
pierda, sino que todos se conviertan”» (2 Pe 3,9).
11. Dios no quiere la muerte
DIOS NO QUIERE LA MUERTE DEL PECADOR
SINO QUE VIVA, QUE SE CONVIERTA Y QUE VIVA.
1) Tu Palabra es luz que me ilumina
Tu palabra es pan que me alimenta
Con tu cuerpo y su sangre me confortas
y me haces vivir tu misma vida
2) Voy sediento buscando el agua viva
Como ciego ansío ver tu luz
Siento heridas de muerte más no temo
Porque sé que contigo viviré.

3.4 Sección 4
90) G: DIOS PADRE, CREADOR, NOS AMA CON AMOR MISERICORDIOSO
L6: 114. Nuestra fe en Dios ilumina la realidad en que vivimos, pues «sólo quien reconoce
a Dios, conoce la realidad y puede responder a ella de modo adecuado y realmente
humano.»40 Creemos en un Dios personal, que no se reduce a un concepto o a una doctrina,
sino que es un Padre amoroso que se nos ha revelado en la historia de la salvación. Es un Dios
Creador, principio de todo cuanto existe, que ha puesto en cada ser el sello de su bondad
(Cf. Gn 1,31). Es el auténtico y único Dios que se ha manifestado a Abraham, nuestro padre
en la fe (Cf. Rom 4, 12-16). Es el «Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo» (Rom 15, 6)
inescrutable en su profundo misterio, cercano a todos y más íntimo a nuestro ser que nosotros
mismos.41
91)

12. Abbá Padre
Jésed

ABBA PADRE DIOS DEL CIELO / ABBA PADRE TU ERES MI DIOS
ABBA PADRE SOY TU HIJO / TÚ ME ACOGES CON TU AMOR.
No me diste un espíritu de esclavitud
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antes bien un espíritu de hijo
y por eso yo puedo exclamar
Abba Padre, Abba Padre.
ABBA PADRE DIOS DEL CIELO…
Soy un niño pequeño recién nacido
y en todo dependo yo de ti
no pretendo jamás ser autosuficiente
porque tú eres mi Padre eres mi Dios.
ABBA PADRE DIOS DEL CIELO…

3.5 Sección 5
92) L7: 115. Conocemos a Dios y su proyecto de amor para nosotros por medio de Jesucristo,
Él, que es «el Hijo único, que es Dios y que está en el seno del Padre, nos lo ha dado a conocer»
(Jn 1,18). A Jesucristo lo conocemos por medio de la Palabra de Dios.42 En la Sagrada Escritura
encontramos elementos que nos ayudan a tener una comprensión más aguda de lo que es
la violencia y de la tarea de los discípulos del Señor en la construcción de la paz. La gravedad
de la situación y la urgencia de la paz, exigen de nosotros respuestas inaplazables, actitudes
radicales y para llegar a ellas es necesario interpretar la realidad, darle un significado desde
nuestra fe en Dios que es Amor, pues «nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y
hemos creído en Él» (1 Jn 4,16).

4. Segmento final
4.1 Incensación
13. Canto 5: Mi Señor, mi único Señor
Jésed

MI SEÑOR, MI SEÑOR, MI ÚNICO SEÑOR / TODA VIDA PROCEDE DE TI
MI SEÑOR, MI SEÑOR, MI ÚNICO SEÑOR / CUANTO ANHELO ESTAR JUNTO A TI.
Yo quiero verte en tu santuario / Y contemplar tu majestad
Poder gustar de la dulzura de tu amor / Porque Tú eres mi Señor.
Mi Señor…
Yo quiero verte… (2v)

4.2 Oración después de la incensación
93) T: Tu presencia bajo el signo del pan consagrado, es fuente y cumbre de la vida eclesial
y proyecto de solidaridad para toda la humanidad, actualiza en todos los discípulos misioneros
de Jesucristo la vocación y misión de ser artífices de paz. Cuando participamos en la Eucaristía
de manera activa, consciente y responsable, «aprendemos de ella a ser promotores de
comunión, de paz y de solidaridad en todas las circunstancias de la vida.»72 En medio de las
situaciones de violencia los cristianos somos interpelados «a vivir la Eucaristía como una gran
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escuela de paz, donde se forman hombres y mujeres que, en los diversos ámbitos de
responsabilidad de la vida social, cultural y política, sean artesanos de diálogo y comunión»15.
Concédenos todo esto, te lo pedimos a ti que vive y reinas por los siglos de los siglos. Amén.

4.3 Bendición
•

Si hay ministro apto

4.4 Oración después de la bendición
94) -Corazón de Jesús, horno ardiente de caridad,
Ten piedad de nosotros y de todo el mundo.
95) -Corazón de Jesús, santuario de la justicia y del amor,
96) -Corazón de Jesús, lleno de bondad y de amor,
97) -Corazón de Jesús, paciente y lleno de misericordia,
98) -Corazón de Jesús, generoso para todos los que te invocan,
99) -Corazón de Jesús, fuente de vida y santidad,
100) -Corazón de Jesús, propiciación por nuestros pecados,
101) -Corazón de Jesús, triturado por nuestros pecados,
102) -Corazón de Jesús, hecho obediente hasta la muerte,
103) -Corazón de Jesús, traspasado por una lanza,
104) -Corazón de Jesús, fuente de todo consuelo,
105) -Corazón de Jesús, vida y resurrección nuestra,
106) -Corazón de Jesús, paz y reconciliación nuestra,
107) -Corazón de Jesús, víctima por los pecadores,
108) -Corazón de Jesús, salvación de los que en ti esperan,
109) -Corazón de Jesús, esperanza de los que en ti mueren,
110) -Corazón de Jesús, delicia de todos los santos

4.5 Canto final
En los cielos y en la tierra / Sea para siempre alabado
El corazón amoroso / De Jesús sacramentado.

15

JUAN PABLO II, Mane nobiscum Domine, 27; citado en CEM, Que en Cristo, nuestra paz, 153.

25

Adoración Eucarística 3
Padre nuestro, líbranos del mal
Basada en: Que en Cristo nuestra paz, México tenga vida digna, 116-119.

•

Preparar algodoncitos con perfume o alguna flor aromática para cada uno de los
participantes.

1. Segmento inicial
1.1 Monición inicial
111) G: Nuestros Obispos de México, la Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos de
México y la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús han enviado el mensaje Tejer en
cristo nuevas relaciones: de la fragmentación a la unidad y nos invitan a orar juntos por la
justicia y la reconciliación para la paz.
112) Ellos mismos señalan que «los asesinatos y desapariciones que diariamente se cometen
en el país son un llamado de Dios a unirnos para pedir por la paz.
113) Muchas veces hemos repetido la frase del Padre nuestro: líbranos del mal. Hoy estamos
invitados a adorar al que es sumo bien, para que nos enseñe a domesticar el mal que llevamos
dentro. Si yo pido que me libre del mal del otro, el otro pide que lo libre de mi mal.
114) Todos podemos convertirnos en victimarios si no descubrimos el valor de cada persona.
Los que hoy matan, secuestran estafan, lastiman se han olvidado de que ante Dios todos
somos sus hijos y por lo tanto, entre nosotros, hermanos.
115) Pidamos a Jesús que nos ayude a ser imágenes del Dios amor y a no devolver a nadie el
mal.

1.2 Signo inicial
•

En la capilla del Santísimo se coloca la Sagrada Forma en la Custodia.

116) G: El Santísimo pasará lentamente por el pasillo central. A todos se nos dará un
algodoncito con perfume (flor aromática). Cuando pase el Santísimo cerca de nosotros
impregnaremos nuestras manos con el perfume y las agitaremos al viento para que se
expanda el aroma. Recordando a aquella mujer que delicadamente lavó los pies de Cristo y
los perfumó. Mientras cantaremos.
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14. Darme
Pablo Martínez

Vengo a tus pies para adorarte, y verter mi agua más preciada.
Un perfume que lo derramaré,
porque lleva dentro mi alabanza.
Y su frasco rompo, porque es todo para Ti,
y no quiero que nadie lo pueda más abrir…
HOY YO QUIERO DARME A TI
Y ENTREGARTE MI CORAZÓN
CON TODO EL AMOR DEL QUE SOY CAPAZ.
TODO LO QUE SOY TE LO DOY.
NADA MÁS DESEO, SEÑOR,
QUE DARTE MI AMOR CON ESTA HUMILDE CANCIÓN.
Tú eres mi Dios, yo soy tu creación,
esa que quisiste desde siempre.
Heme aquí que estoy, vivo por tu amor,
y quiero que sepas que te amo.
Has enamorado a este, mi corazón, que ahora sólo late cuando escucha tu voz…

1.3 Oración Común:
117) TODOS: Señor Jesús, me arrodillo ante ti, reconociendo tu presencia real en el Santísimo
Sacramento. Te agradezco inmensamente tu permanencia conmigo y la fe que has dado.
Con profundo dolor siento que tantos hombres, redimidos por ti, te olviden y te ofenden; que
en tantos sagrarios estés solitario y en tantos hogares no seas invitado. Nosotros, arrepentidos
de nuestros pecados queremos, en la medida de nuestras fuerzas, hacerte compañía por
cuantos te abandonan y comprometer contigo nuestra vida, como ofrenda de desagravio a
tu Corazón pleno de amor hacia nosotros.
118) Santa María, Madre nuestra, confiamos en tu Inmaculado Corazón que nos alcances
gracias para perseverar en la fe, animarnos por la esperanza de vivir en la caridad, como
satisfacción de todos nuestros pecados y para la salvación del mundo.

2. Escucha de la Palabra
2.1 La Palabra de Dios
119) L1: Tomado del libro del Génesis: 1 La serpiente era el más astuto de todos los animales
del campo que el Señor Dios había hecho, y dijo a la mujer: «¿Así que Dios les ordenó que no
comieran de ningún árbol del jardín?». 2 La mujer le respondió: «Podemos comer los frutos de
todos los árboles del jardín.
120) 3 Pero respecto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: «No coman
de él ni lo toquen, porque de lo contrario quedarán sujetos a la muerte».
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121) 4 La serpiente dijo a la mujer: «No, no morirán. 5 Dios sabe muy bien que cuando ustedes
coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del
mal».
122) 6 Cuando la mujer vio que el árbol era apetitoso para comer, agradable a la vista y
deseable para adquirir discernimiento, tomó de su fruto y comió; luego se lo dio a su marido,
que estaba con ella, y él también comió. 7 Entonces se abrieron los ojos de los dos y
descubrieron que estaban desnudos. Por eso se hicieron unos taparrabos, entretejiendo hojas
de higuera.
123) 8 Al oír la voz del Señor Dios que se paseaba por el jardín, a la hora en que sopla la brisa,
se ocultaron de él, entre los árboles del jardín. 9 Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo:
«¿Dónde estás?».
124) 10 «Oí tus pasos por el jardín, respondió él, y tuve miedo porque estaba desnudo. Por eso
me escondí».
125) 11 El replicó: «¿Y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que
yo te prohibí?».
126) 12 El hombre respondió: «La mujer que pusiste a mi lado me dio el fruto y yo comí de él».
127) 13 El Señor Dios dijo a la mujer: «¿Cómo hiciste semejante cosa?». La mujer respondió: «La
serpiente me sedujo y comí» (Gen 3,1-13). Palabra de Dios
128) La maldad se hizo presente a Adán y Eva bajo la forma de la serpiente. Hoy digámosle
a Jesús que confiamos en él, que contemplamos su bondad y sus deseos de vida para el
humano.
15. Vengo ante tí
Vengo ante ti, Jesús amado
Vengo ante ti…
* Para postrarme, para adorarte
para cantarte y a ti glorificarte (*2)
y no tengo miedo de postrarme,
ante quien se dio por mí..
Y no tengo dudas de amarle,
al que me amó, hasta el fin..

2.2 La Palabra de la Iglesia
129) G: Ante Cristo, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, meditemos las palabras
que nuestros Obispos expresaron en la Exhortación Pastoral, Que en Cristo Nuestra Paz México
tenga Vida Digna, sobre la misión de la Iglesia en la construcción de la paz, para la vida digna
del pueblo de México del 2010.
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2.2.1 Reflexión y oración
130) L2: 116. Más allá del entorno que puede explicar o matizar las causas de la violencia
como la pobreza, la ignorancia, la degradación del ambiente, la falta de educación o de
oportunidades, situaciones que son reales y tienen su importancia, la raíz fundamental de todo
está en la orientación del corazón de cada ser humano, que tiene en sí mismo la grandeza
de la libertad y por ello el riesgo del error; la capacidad de decidir y por tanto la
responsabilidad de sus decisiones. En palabras sencillas lo expresó Jesús cuando dijo que el
mal no está en lo que nos rodea, sino en el corazón, de «donde salen las malas intenciones»
(Mt 15,19-20). Por eso podrá decirnos, «aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón»
(Mt 11, 29). El mal no está en la creación, marcada por la bondad del Creador, sino en el
corazón del hombre que, desde su libertad, se llena de soberbia y se deja engañar.
•
•
•
•

Padre nuestro…, Dios te salve… Gloria al Padre…
Señor, ten piedad (se repite)
Cristo ten piedad (se repite)
Señor ten piedad. (se repite)

131) Que sea el Señor el que modele y custodie nuestro corazón para que no dé cabida al
mal.
16. Corazón de barro
Junior Cabrera/Alfareros

Hazme un corazón de barro, / rompe el corazón de piedra,
dale las vueltas que sean, / pero hazlo a tu manera.
Dame un corazón sencillo, / hazme un corazón como el tuyo,
usa la forma que quieras, / pero hazlo igualito que el tuyo.
Como quieras, Señor, / ¿cómo quieres que sea?
Dale la forma, Jesús, / hazlo a tu manera.
Que tenga tu paciencia, tu amor,
que tenga tu voluntad, / que tenga tu libertad,
que reine esa paz con Dios, / que tenga lo que me falta,
que sobre lo que no tengo, / hazme un corazón de barro,
es todo lo que yo quiero.
Que tenga tu sencillez siempre tan lleno de luz,
perdonar como perdonas, / mira que bien lo haces Tú,
hazme un corazón de niño un corazón limpio y puro,
dale las vueltas con tus manos
y hazme un corazón como el tuyo.
Hazme un corazón de barro, / rompe el corazón de piedra,
dale las vueltas que sean, / pero hazlo a tu manera.
a tu manera.
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2.2.2 Reflexión y oración
132) L3: 117. En el relato de los orígenes de la humanidad, la Sagrada Escritura ofrece a los
creyentes una respuesta a la pregunta acerca del mal y del pecado. La situación original se
describe paradisíaca (Cf. Gn 2,7-25). Adán y Eva viven felices, en armonía entre ellos, con Dios
y con el resto de la creación. Todo cambia con el engaño de la serpiente, representante del
principio del mal, que con astucia, para sembrar en sus corazones la duda y la malicia,
confunde a Eva poniendo en boca de Dios lo que Él no ha dicho: «¿Así que Dios les dijo que
no comieran de ninguno de los árboles del huerto?» (Gn 3,1). La primera respuesta de Eva fue
desde la inocencia, declarando sencillamente que Dios no había dicho aquello que se le
atribuía (Cf. Gn 3,2-3).
•
•
•
•

Padre nuestro…, Dios te salve… Gloria al Padre…
Señor, ten piedad (se repite)
Cristo ten piedad (se repite)
Señor ten piedad. (se repite)

133) Que el mal no nos saque de la mano de Dios. Reconozcamos que en nuestras luchas
contra el mal y la violencia es la mano de Dios la que nos protege y sostiene.
17. La mano de Dios
Jon Carlo

Hay una mano que conmigo está
cuando no tengo fuerzas
y sin pensarlo me ha de levantar
cuando llegan las pruebas.
Hay una mano que ayudó a Moisés
y el mar lo dividió en dos
y es la misma que hoy me acompaña
Es la mano de Dios
Es la que me sostiene
cuando voy a caer
es la que a mí me mueve para obrar con poder
la que me alcanza y nunca falta
me mueve con poder
Es la que me sostiene cuando voy a caer
es la que a mí me mueve para obrar con poder
la que me alcanza y nunca falta
me mueve la mano de Dios.
• Se repite desde el inicio
Es la que me sostiene
Me mueve con poder
la que me alcanza y nunca falta
me mueve con poder
Tu mano, Señor,
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Tu mano, Señor
la que me alcanza y nunca falta
me mueve con poder, Es la que me sostiene
Me mueve
la que me alcanza y nunca falta
me mueve, la mano de Dios.
La mano de Dios.

2.2.3 Reflexión y oración
134) L4: 118. El mal es siempre un engaño. Para contrarrestarlo, hay que desenmascararlo
haciendo evidente que es enemigo de la naturaleza humana. Uno de los síntomas básicos de
vivir en el pecado es la malicia, o padecer, como la llaman los Padres, la ceguera del
malicioso. Quien vive en la gracia de Dios tiene la mirada de la inocencia, ve el mundo como
Dios lo ve, es decir, desde el bien que hay en él y encuentra los rastros de ese bien en todas
las personas y en toda la creación. La inocencia no se identifica con la ingenuidad. El inocente
distingue perfectamente el bien del mal y no cae en sus redes; el ingenuo, por el contrario, los
confunde.
•
•
•
•
•
•

Padre nuestro…,
Dios te salve…
Gloria al Padre…
Señor, ten piedad (se repite)
Cristo ten piedad (se repite)
Señor ten piedad. (se repite)

18. Canto 5: Paz y amor
Rafael Moreno

QUE LA PAZ Y EL AMOR DE DIOS LLENE ESTE LUGAR (2)
Porque grande es tu amor por mí, porque grande es tu amor por mí
Es tan grande que no puedo imaginar (2)

2.2.4 Reflexión y oración
135) L5: 119. El inocente descubre el mal entremezclado en la obra buena de Dios, pero lo ve
en su debida dimensión, como una realidad que no tiene en sí misma la consistencia que
tiene el bien; por ello, apela siempre a la bondad presente incluso en las personas que menos
nos imaginaríamos. Desde el bien que está en el centro de su ser busca el bien que hay en los
demás. Así actuó el Señor Jesús; se acercó a las personas sin detenerse en las etiquetas que
otros les habían puesto, como ocurrió con el leproso (Mc 1, 40-44), con Zaqueo (Lc 19,1-10),
con la mujer adúltera (Jn 8,1-11) y con otros. Vio en ellos lo mejor que había en cada uno, se
acercó, atendió sus necesidades más profundas y los capacitó para ser sus discípulos.
•
•
•

Padre nuestro…,
Dios te salve…
Gloria al Padre…
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•
•
•

Señor, ten piedad (se repite)
Cristo ten piedad (se repite)
Señor ten piedad. (se repite)

136) Sólo si aprendemos a mirar a Jesús podremos mirar el bien que hay en nuestros hermanos:
Pongamos la mirada en Cristo.

3. Segmento final:
3.1 Incensación
19. Tengo la mirada puesta en ti
Rafael Moreno

Aunque a veces el futuro me aterra
y el pasado sólo culpas me trae
y la angustia entre sus garras me apresa,
en ti Señor voy a confiar.
A pesar de tantas guerras perdidas,
a pesar del miedo a fracasar,
aunque a veces no haya paz ni alegría.
en ti Señor voy a confiar.
TENGO LA MIRADA PUESTA EN TÍ,
SIGO CAMINANDO POR EL MAR,
A PESAR DE LA TORMENTA,
A PESAR DE NO VER NADA,
A PESAR DE LA OSCURIDAD.
TENGO LA MIRADA PUESTA EN TÍ,
SOLO EN TI, SEÑOR VOY A CONFIAR,
ERES MI REFUGIO, LA ROCA QUE ME SALVA,
TU MANO ME SOSTENDRÁ,
CREO, SEÑOR, EN TI, PERO AUMENTA MI FE…..!
Cuando todos los caminos se acaban,
cuando todo se vuelve oscuridad,
soy un barco a la deriva y mi alma,
sólo en tí, quiere confiar.
A pesar de tantas guerras perdidas,
a pesar del miedo a fracasar,
aunque a veces no haya paz ni alegría.
en tí Señor voy a confiar.
TENGO LA MIRADA…
Si no voy de tu mano me podría perder
se que estás a mi lado y pongo mi confianza en ti
TENGO LA MIRADA…
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3.2 Bendición
137) G: El Señor nos quiere dar su paz con su bendición. Escuchemos cada uno y digamos
para los demás que el Señor nos quiere en paz, con un corazón bueno que no sepa odiar,
que sepa ver lo bueno que Dios ha depositado en el otro.
•

Se da la bendición y mientras se canta:

20. Mi paz te doy a ti
Keith Routledge

Mi paz te doy a ti, es la paz que el mundo no da
Es la paz que el mundo no entiende, para ti recíbela.
Mi paz te doy a ti.
Mi amor te doy a ti, es amor que el mundo no da
Es amor que el mundo no entiende, para ti recíbelo
Mi amor te doy a ti.
Es amor que el mundo no entiende,
Mi amor te doy a ti.

3.3 Plegaria común
138) T: Señor Jesús, Tú eres nuestra paz, mira nuestra Patria dañada por la violencia y dispersa
por el miedo y la inseguridad.
Consuela el dolor de quienes sufren.
Da acierto a las decisiones de quienes nos gobiernan.
Toca el corazón de quienes olvidan que somos hermanos y provocan sufrimiento y muerte.
Dales el don de la conversión.
Protege a las familias, a nuestros niños, adolescentes y jóvenes; a nuestros pueblos y
comunidades.
Que como discípulos misioneros tuyos, ciudadanos responsables, sepamos ser promotores de
justicia y de paz, para que en Ti, nuestro pueblo tenga vida digna. AMÉN.
Santa María de Guadalupe, Reina de la paz, ruega por nosotros.

3.4 Reserva
21. Bendito mi Señor
Bendito, bendito, bendito, mi Señor
Bendito, bendito, bendito, mi Señor
Bendito, (Bendito mi Señor)
bendito, (Bendito eres Tú)
bendito, mi Señor / Bendito, (Bendito) / bendito, (Bendito)
bendito, mi Señor
Te adoraré, mi salvador porque sólo Tú eres Rey, Mi Señor.
Te adoraré, mi salvador porque sólo Tú eres Rey, Mi Señor.
porque sólo Tú eres Rey, Mi Señor.
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Adoración Eucarística 4
En unión con las víctimas de la violencia
Basada en: Que en Cristo nuestra paz, México tenga vida digna, 116-119.

1. Segmento inicial
1.1 Monición inicial
139) G: Nuestros Obispos de México, la Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos de
México y la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús han enviado el mensaje Tejer en
cristo nuevas relaciones: de la fragmentación a la unidad y nos invitan a orar juntos por la
justicia y la reconciliación para la paz.
140) Ellos mismos señalan que «los asesinatos y desapariciones que diariamente se cometen
en el país son un llamado de Dios a unirnos para pedir por la paz.
141) Sabemos que en la Civilización del Amor se defiende la vida, la paz, la justicia, la alegría.
Por eso queremos ponernos de rodillas ante Jesucristo, perseguido desde pequeño,
despreciado, golpeado y crucificado por sus propios paisanos, para que con su poder sane,
fortalezca y ponga en pie a todos aquellos que han sido víctimas de las múltiples violencias
que hay en nuestra sociedad.
142) De rodillas para recibir al Cordero Degollado, porque sólo él es digno de recibir el poder,
la riqueza, el saber, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza (cf. Ap 5,12). Que sea él quien
nos llene de paz y de amor para que las consecuencias dela violencia sean superadas.

1.2 Exposición
22. “Que la paz y el amor de Dios” y exposición:
Rafael Moreno

Que la paz y el amor de Dios
Llene este lugar (2)
PORQUE GRANDE ES TU AMOR POR MÍ
PORQUE GRANDE ES TU AMOR POR MÍ
ES TAN GRANDE QUE NO PUEDO IMAGINAR (2)
Que la paz…
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1.3 Oración inicial
143) T: Señor Jesús, tu eres nuestra paz, mira nuestra Patria dañada por la violencia y dispersa
por el miedo y la inseguridad.
144) Consuela el dolor de quienes sufren. Da acierto a las decisiones de quienes nos
gobiernan. Toca el corazón de quienes olvidan que somos hermanos y provocan sufrimiento
y muerte. Dales el don de la conversión.
145) Protege a las familias, a nuestros niños, adolescentes y jóvenes, a nuestros pueblos y
comunidades. Que como discípulos misioneros tuyos, ciudadanos responsables, sepamos ser
promotores de justicia y de paz, para que en ti, nuestro pueblo tenga vida digna. Amén.
146) Santa María de Guadalupe, Reina de la paz, ruega por nosotros

2. Escucha de la Palabra
147) G: La vida de nuestro Señor Jesucristo, desde el inicio estuvo marcada por la violencia.
Hoy, a sus pies, primero recordaremos esos momentos y luego le pediremos que venga a
caminar con nosotros y a darnos consuelo y fuerza.

2.1 Jesús perseguido y forastero desde niño
2.1.1 Palabra de Dios
148) L2: Del Evangelio de Mateo (2,7).
7Herodes,

llamando en secreto a los magos, les preguntó el tiempo exacto en que había
aparecido la estrella; 8después los envió a Belén con este encargo: Averigüen con
precisión lo referente al niño y cuando lo encuentren avísenme, para que yo también
vaya a adorarle.
9Y

habiendo escuchado el encargo del rey, se fueron. […]

12Después,

advertidos por un sueño de que no volvieran a casa de Herodes, regresaron a
su tierra por otro camino.
13Cuando

se fueron, un ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: Levántate,
toma al niño y a su madre, huye a Egipto y quédate allí hasta que te avise, porque Herodes
va a buscar al niño para matarlo.
14Se

levantó, todavía de noche, tomó al niño y a su madre y partió hacia Egipto, 15donde
residió hasta la muerte de Herodes.
16Entonces

Herodes, al verse burlado por los magos, se enfureció mucho y mandó matar
a todos los niños menores de dos años en Belén y sus alrededores; según el tiempo que
había averiguado por los magos. Palabra del Señor.
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2.1.2 Plegaria común
149) T: Señor Jesucristo, tú, desde pequeño, sufriste la persecución. Estorbabas a los planes de
un adulto ambicioso y poderoso.
150) Te pedimos por todos los niños de nuestro pueblo que son maltratados, porque son
considerados un estorbo, indeseados, no planificados.
151) Sánalos a su corta edad para que no sufran una pérdida de su autoestima y se refugien
en sus fantasías, muchas de ellas violentas, acabando con la probabilidad de que las
materialicen en la adolescencia o en la vida adulta.
152) Que la violencia en las familias nos siga doliendo y preocupando para que no la
consideremos normal. Amén:

2.2 Jesús despreciado en su juventud
153) G: Al inicio de su ministerio Jesús también sufrió la agresión de sus propios coterráneos,
que incluso quisieron matarlo en su propia tierra.

2.2.1 La Palabra
154) L3: Del Santo Evangelio según San Lucas:
—Les aseguro que ningún profeta es aceptado en su patria. 25Ciertamente, les digo que
había muchas viudas en Israel en tiempo de Elías, cuando el cielo estuvo cerrado tres años
y medio y hubo una gran carestía en todo el país. 26A ninguna de ellas fue enviado Elías,
sino a una viuda de Sarepta en Sidonia. 27Muchos leprosos había en Israel en tiempo del
profeta Eliseo; pero ninguno fue sanado, sino Naamán el sirio.
28Al

oírlo, todos en la sinagoga se indignaron. 29Levantándose, lo sacaron fuera de la
ciudad y lo llevaron a un barranco del monte sobre el que estaba edificada la ciudad,
con intención de despeñarlo. 30Pero él, abriéndose paso entre ellos, se alejó. Palabra del
Señor.

2.2.2 Oración
155) G: Oremos al Señor Jesús:
156) T: Imploramos tu amor y tu fortaleza para todos los jóvenes del mundo que sufren la
violencia en una innumerable variedad de formas: secuestro extorsión, crimen organizado,
tráfico de seres humanos, esclavitud y explotación sexual, violaciones de guerra; te pedimos
también por todos aquellos que viven cometiendo delitos y violencia para favorecer los
intereses de sí mismos y de otros: bandas armadas y delincuentes, narcotráfico, terrorismo,
sicarios. La violencia rompe las vidas jóvenes de las víctimas y de los victimarios (Doc, final 41).

2.2.3 Canto 2: Encuentro paz
Jésed

Encuentro paz en el Señor
Él tiene mi salvación
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El mi roca y señor
Sólo él mi salvación
Encuentro paz en el Señor
Mi esperanza tengo en él
Solo él es mi fuerza /
Él mi confianza: nada me turba
-SOLO DIOS ES MI ROCA
Y NO TEMERÉ
MI REFUGIO ESTÁ EN ÉL
ÉL MI FUERZA Y MI ESCUDO
VIDA DEL CORAZÓN
TE DARÁ SIEMPRE GRACIAS, SEÑOR
Has sido Tú mi protector
De enemigos destructor
Mi ayuda en la confusión
Mi gozo en tiempos de aflicción
Al escuchar mi llanto, Dios,
Atendiste a mi lamento
Desde lejos mi voz se oirá
Quiero estar con Dios
Sé que tú me guiarás

2.3 Jesús es testigo de la violencia contra la mujer
2.3.1 La Palabra
157) G: En tiempo de Jesús la violencia contra la mujer era algo incluso previsto por las leyes
religiosas.
158) L4: Del Evangelio según San Juan (8,1-7)
2Por

la mañana Jesús volvió al templo. Todo el mundo acudía a él y, sentado, los instruía.
letrados y fariseos le presentaron una mujer sorprendida en adulterio, la colocaron en
el centro, 4y le dijeron:
3Los

—Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en adulterio. 5La ley de Moisés ordena que
mujeres como ésta sean apedreadas; tú, ¿qué dices?
6Decían

esto para ponerlo a prueba, para tener de qué acusarlo. Jesús se agachó y con
el dedo se puso a escribir en el suelo. 7Como insistían en sus preguntas, se incorporó y les
dijo:
—El que no tenga pecado, tire la primera piedra. Palabra del Señor.

2.3.2 Oración común
159) T3: Señor, te pedimos por todas las mujeres que sufren violencia verbal, física y sexual en
su hogar, en su trabajo y en los ámbitos donde hacen presencia. Señor, conserva íntegro en
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ellas el sentido de su dignidad y grandeza. Que ninguno pueda robar de ellas la alegría y su
generosidad.
160) Toca la mente y el corazón de todos los esposos que someten a su esposa diversas formas
de dominio, prepotencia, abuso, perversión y violencia sexual.
161) Ayúdanos a promover y vivir la idéntica dignidad entre el varón y la mujer y que nos
alegremos de que se superen viejas formas de discriminación, y de que en el seno de las
familias se desarrolle un ejercicio de reciprocidad. Amén.

2.4 Jesús traicionado por sus amigos
162) G: La violencia puede provenir de donde no la esperas. Jesucristo, sufrió la traición de
uno de sus amigos:

2.4.1 La Palabra
163) L5: Lectura del Santo Evangelio Según san Lucas (22,3-6)
3Satanás

entró en Judas, por sobrenombre Iscariote, uno de los Doce; 4quien acudió a
discutir con los sumos sacerdotes y los guardias un modo de entregarlo. 5Se alegraron y se
comprometieron a darle dinero. 6Él aceptó y andaba buscando una ocasión para
entregárselo, lejos de la gente. Palabra del Señor.

2.4.2 Oración común
164) G: El Papa Francisco ha dicho que: «Un amigo que se convierte en enemigo o un amigo
que se hace indiferente o un amigo que se transforma es traidor» (Homilía 14 de mayo de
2018).
165) T: Señor te pedimos por todos aquellos que han experimentado la injusticia, la mentira o
la traición a manos de sus propios amigos.
166) Ponemos en tus manos aquellos matrimonios que han usado como arma contra el otro
los secretos confiados o los defectos sólo desvelados entre ellos.
167) Tú también fuiste traicionado y lo único que dijiste fue: “Padre, perdónalos porque no
saben lo que hacen”. Derrama sobre ellos la fuerza de tu misericordia para que no anide en
su corazón el deseo de la venganza o el resentimiento por la traición.

2.4.3 Canto 3: Una vez más rezaré
Una vez más rezaré / de rodillas me pondré
puede ser que una vez más / Él me perdone...
Le diré que luché en vano... / que pequé pues soy humano
puede ser que una vez más / Él me perdone...
PARA UN DIOS QUE CONOCIÓ LA TENTACIÓN
DEL AMIGO LA TRAICIÓN...
YO NO DUDO ME PERDONE DIOS AMIGO (2)
Yo vi sufrir a mi hermano / Cuando bastaba una mano

38

puede ser que una vez más / Él me perdone...
Murió pobre y desahuciado / yo con los brazos cruzados
puede ser que una vez más / Él me perdone...
PARA UN DIOS…
Pero cuando junto a ti, / Sufre un hombre
y tú no le das una mano
y el extraño se convierte en un hermano,
y te acusa la conciencia
y debes pedir perdón.
Una vez más rezaré…

2.5 Jesús sufre la violencia de las autoridades de su tiempo
168) G: La muerte de Jesucristo fue fruto de una combinación tenebrosa del poder religioso
y del poder civil.

2.5.1 La Palabra
169) L6: Del Santo Evangelio Según San Mateo (c. 27)
1A

la mañana siguiente los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo tuvieron una
deliberación para condenar a Jesús a muerte. 2Lo ataron, lo condujeron y lo entregaron
a Pilato, el gobernador.
20Persuadieron

a la multitud para que pidieran la libertad de Barrabás y la condena de
Jesús. 24Viendo Pilato que no conseguía nada, al contrario, que se estaban amotinando,
pidió agua y se lavó las manos ante la gente diciendo:
—No soy responsable de la muerte de este inocente. Es cosa de ustedes. Palabra del
Señor.

2.5.2 Oración común
170) G: Hay muchas víctimas de la violencia a causa del miedo o de la indiferencia de
aquellos que deberían asegurar a la sociedad una vida libre de violencia.
171) T: Señor, se confabularon contra ti quienes tenían más poder, unos decretaron tu muerte
con su envidia y los otros con su miedo.
172) Te pedimos por todos los mexicanos que han sido víctimas de la violencia y de la
impunidad, de la injusticia y de la ineficiencia de las instituciones responsables de la seguridad.
173) A las víctimas dales valor y paciencia para superar ese doble golpe de quienes los
agredieron y de quienes no hicieron nada por asegurar la justicia.
174) A nuestras autoridades civiles y militares dales el valor suficiente para promover una
cultura de la legalidad y para no seguir lastimando más a las personas y a las familias que
recurren a ellas para pedir justicia. Amén.
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2.6 La familia y los amigos de Jesús sufren por la violencia
175) G: La violencia no sólo afecta a las víctimas, sino también a sus familiares, en quienes
deja el dolor, miedo, angustia, decepción.

2.6.1 La Palabra
176) L7: Casi al inicio de la vida de Jesús, María fue advertida por el anciano Simeón:
Mira, este niño está colocado de modo que todos en Israel o caigan o se levanten; será
signo de contradicción 35y así se manifestarán claramente los pensamientos de todos. En
cuanto a ti, una espada te atravesará el corazón (Lc 2,34-35)
177) Al final de la vida de Jesús, se manifestó esta realidad con toda su crudeza:
25Junto

a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María de Cleofás y
María Magdalena. 26Jesús, viendo a su madre y al lado al discípulo amado (Jn 19,25-26)
Palabra del Señor.

2.6.2 Plegaria común: Sal 143
178) T: Señor, escucha mi oración:
oh Dios, atiende a mi súplica,
por tu fidelidad y justicia, respóndeme.
2No entres en pleito con tu siervo,
pues ningún ser vivo es justo ante ti.
3El enemigo me persigue a muerte,
ya aplasta mi vida contra el suelo,
me confina en las tinieblas
como a los muertos de antaño.
4Ya se me apaga el aliento,
dentro de mí se estremece mi corazón.
5Recuerdo los tiempos antiguos,
medito todas sus acciones,
considero la obra de tus manos.
6Extiendo hacia ti las manos
y mi garganta como tierra reseca.
7Respóndeme enseguida, Señor,
que me falta el aliento.
Si me escondes tu rostro,
seré como los que bajan al sepulcro.
8Por la mañana hazme sentir tu amor,
porque confío en ti.
Indícame el camino que debo seguir,
Pues a ti confío mi vida.
9Líbrame de mis enemigos, Señor,
ya que me refugio en ti.
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3. Segmento conclusivo
179) G: Ahora nos dirigimos a todos aquellos que han sido víctimas de la violencia, sólo les
podemos decir que es Jesús quien los puede fortalecer, conducir de la noche del dolor al día
de la esperanza… Acepten esta invitación:

3.1 Incensación
23. Deja que Jesús te llene e incensación
L. y M. Ana Montealvo

Ven si tienes temor si tienes dolor / deja que Jesús te llene.
Ven con tu sufrimiento entrégalo a él
deja que su amor te llene.
El fue levantado por amor
para atraer a todo hombre
él nos redimió
con su sacrificio de amor en la cruz.
Toda soledad, vacío y depresión
toda confusión, llanto y dolor
Cristo las tomó
y su sacrificio es la victoria del amor.
VEN A LA PLENITUD, RECIBE A JESÚS
DEJA QUE SU AMOR TE LLENE.

3.2 Bendición
180) G: A todos aquellos que han sido afectados por la violencia en cualquiera de sus formas,
les decimos que Jesús quiere ser bendición para Ustedes y sus familiares. Hoy el Señor te pide
que aceptes tu paz.
•

Mientras se bendice se puede cantar o escuchar el canto:

24. Mi paz te doy a ti
Keith Routledge

Mi paz te doy a ti, es la paz que el mundo no da
Es la paz que el mundo no entiende, para ti recíbela.
Mi paz te doy a ti.
Mi amor te doy a ti, es amor que el mundo no da
Es amor que el mundo no entiende, para ti recíbelo
Mi amor te doy a ti.
Es amor que el mundo no entiende,
Mi amor te doy a ti.
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3.3 Plegaria común:
181) T: La violencia en la que vivimos muchas veces es consecuencia de las insuficiencias en
el cumplimiento de nuestra misión, pues la crisis de inseguridad, el alto índice de corrupción,
la apatía de los ciudadanos para construir el bien común y las distintas formas de una
violencia, que llega a ser homicida, son diametralmente opuestas a la propuesta de Vida
Nueva que nos haces, Señor Jesús.
182) El dolor de las víctimas inocentes, el sufrimiento, la perplejidad, el egoísmo, y la
indiferencia, que la inseguridad y la violencia dejan en las familias y comunidades de México,
traen a nuestro corazón el eco de las palabras del apóstol: « Ya es hora que despertéis del
sueño. La noche va pasando, el día está encima, despojémonos, pues, de las obras de las
tinieblas y revistámonos de la luz. Andemos como en pleno día, con dignidad» (Rom 13, 11b.
12-13a).

3.4 Canto final: Una plegaria de paz
Athenas Venica

PAZ EN EL CIELO
QUE HAYA PAZ EN LA TIERRA
QUE HAYA PAZ ENTRE PUEBLOS
PAZ A LA HUMANIDAD
QUE LA PAZ NOS REÚNA
QUE LA PAZ NOS HERMANE
CONSTRUYAMOS UN MUNDO DE PAZ.
Somos hijos del creador Moldeados por su amor
Si seguimos la verdad
Buscaremos un mundo de paz.
PAZ EN EL CIELO…
Desde nuestro corazón
La plegaria ya empezó
No queremos nada más
Que vivir en un mundo de paz.
PAZ EN EL CIELO…
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Rosario bíblico por la paz
Rosario Bíblico por la paz
Segmento inicial
183) G: Ante Jesucristo, rey de la paz y María, reina de la paz, reconozcamos nuestros
pecados:
184) T/G: Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, me pesa de todo corazón de haber
pecado, porque he merecido el infierno y he perdido el cielo, pero sobre todo porque te
ofendí a ti, que eres bondad infinita, a quien amo sobre todas las cosas. Propongo firmemente,
con tu gracia, enmendar y evitar las ocasiones próximas de pecado, confesarme y cumplir la
penitencia. Confío en que me perdonarás, por tu infinita misericordia. Amén.
185) G: Los misterios que este día meditaremos son los misterios ***:

Misterios Gozosos (Lunes y sábado)
Primer Misterio: LA ENCARNACIÓN DEL HIJO DE DIOS
Texto bíblico
186) «El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una joven virgen llamada María, que vivía en
Nazaret, una ciudad de Galilea. Entrando le dijo: "Alégrate tú, la amada y favorecida; el Señor
está contigo". «A estas palabras, María se turbó y se preguntaba qué significaría aquel saludo.
El ángel le dijo: "No temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Vas a quedar
embarazada y darás a luz a un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús". «Contestó María: "He
aquí la esclava del Señor; hágase en mi según tu palabra"» (Lc 1,26-31.38).

Intención por la paz
187) Oremos por todos aquellos que promueven el desprecio de los niños en gestación para
que aprendan a contemplar la maravilla de la vida y acepten al hijo como un don confiado
por Dios a sus padres, a la Iglesia y a la Sociedad.

Segundo Misterio: LA VISITA DE MARIA SANTISIMA A SANTA ISABEL
Texto bíblico
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188) «En aquellos días, María se puso en camino y se fue de prisa a una ciudad ubicada en
los cerros de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Esta exclamó en alta voz:
"Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Dichosa por haber
creído que de cualquier manera se cumplirán las promesas del Señor"» (Lc 1,39-40.42.45).

Intención por la paz
189) Oremos por los ancianos que son maltratados o despreciados, a veces en sus propios
hogares y por sus propio hijos y nietos. Que sean respetados como portadores de la memoria
histórica de las familias y los pueblos y creadores de la base sobre la que descansa la cultura
actual.

Tercer Misterio: EL NACIMIENTO DEL NIÑO DIOS EN EL PORTAL DE BELEN
Texto bíblico
190) «Por aquellos días, salió un edicto de César Augusto para que se empadronara todo el
mundo. Todos iban a inscribirse cada uno a su ciudad. Subió José desde la ciudad de Nazaret
con María, su esposa, a Belén. Y mientras estaban ahí, se cumplió el tiempo del parto y María
dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en una pesebrera, porque
no habían hallado lugar en la posada» (Lc 2,1-7).

Intención por la paz
191) Pidamos por todas las madres que son abandonadas por sus esposos o parejas y tienen
que asumir solas la tarea de la crianza y educación de los hijos. Que en la comunidad
encuentren ayuda y colaboración.

Cuarto Misterio: LA PRESENTACIÓN DEL NIÑO JESÚS AL TEMPLO
Texto bíblico
192) «Llevaron al niño a Jerusalén y lo consagraron al Señor, tal como está escrito en la Ley:
"Todo varón primogénito será consagrado al Señor". «Había en Jerusalén un hombre llamado
Simeón. Este dijo a María: "Mira, este niño será causa tanto de caída como de resurrección
para la gente Israel. Será puesto como una señal que muchos rechazarán"» (Lc 2,22-23.25.34).

Intención por la paz
193) Pidamos por todos los niños que no son educados en la fe y no descubren el gozo
encontrarse con Cristo que los invita a ser artesanos de la paz en sus hogares y en la sociedad.

Quinto Misterio: EL NIÑO JESÚS, PERDIDO Y HALLADO EN EL TEMPLO
Texto bíblico
194) «Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para las fiestas de la Pascua.
Cuando tuvo doce años, Jesús fue también con ellos para cumplir con este precepto. Al
terminar los días de la Fiesta, mientras ellos regresaban, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin
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que sus padres lo notaran. «Creyendo que se hallaba en el grupo de los que partían,
caminaron todo el día y después se pusieron a buscarlo entre todos sus parientes y conocidos.
Pero como no lo hallaron, prosiguiendo su búsqueda, volvieron a Jerusalén. «Después de tres
días lo hallaron en el templo, sentado en medio de los Maestros de la Ley, escuchándolos y
haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían quedaban asombrados de su inteligencia y de
sus respuestas. Al encontrarlo, se emocionaron mucho y su madre le dijo: "Hijo, ¿por qué te has
portado así? Tu padre y yo te buscábamos muy preocupados". Él les contestó: "¿Y por qué me
buscaban? ¿No saben que tengo que ocuparme en los asuntos de mi Padre?". Pero ellos no
comprendieron lo que les decía. Volvió con ellos a Nazaret, donde vivió obedeciéndoles. Su
madre guardaba en su corazón todas estas cosas» (Lc 2,41-51).

Intención por la paz
195) Pidamos por todos los adolescentes y jóvenes que se han dejado esclavizar por la narcocultura y el crimen organizado, para que se puedan liberar de esas cadenas y logren descubrir
la grandeza que Dios ha depositado en ellos.

Misterios luminosos: Jueves
1. Primer misterio: El Bautismo de Jesús
Texto bíblico
196) "Por entonces llegó Jesús desde Nazaret de Galilea a que Juan lo bautizara en el Jordán.
Apenas salió del agua, vio rasgarse el cielo y al Espíritu bajar hacia Él como una paloma. Se
oyó una voz del cielo: "Tú eres mi Hijo amado, mi preferido"". (Mc 1, 9-11)

Intención por la paz
197) Oremos por la conversión todos aquellos bautizados que han olvidado su llamada al bien
y promueven la violencia en las familias y en los diversos territorios de nuestro estado y país.

2. Segundo misterio: La auto revelación de Jesús en las Bodas de Caná.
Texto bíblico
198) "Faltó el vino, y la madre de Jesús le dijo: "No les queda vino". Jesús le contestó: "Mujer,
¿qué nos va a mí y a ti? Aún no ha llegado mi hora". Su Madre dijo a los sirvientes: "Haced lo
que Él diga". Así, en Caná de Galilea, Jesús comenzó sus signos, manifestó su gloria, y creció
la fe de sus discípulos en Él". (Jn 2, 3-5.11)

Intención por la paz
199) Oremos para que haya paz en los matrimonios y en las familias y que en aquellos hogares
donde haya violencia intrafamiliar el Señor sane mentes y cure heridas.
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3. Tercer misterio: El anuncio del Reino de Dios invitando a la conversión.
Texto bíblico
200) "Después que Juan fue encarcelado, Jesús se dirigió a Galilea, a predicar la buena
noticia del Reino de Dios. Decía: "El tiempo ha llegado y el reino de Dios ya está cerca.
Conviértanse y crean en el Evangelio"". (Mc 1,14-15)

Intención por la paz
201) Oremos por la pacificación de todos aquellos lugares en donde son perseguidos y
asesinados nuestros hermanos católicos a causa de su fe, especialmente los sacerdotes,
misioneros y consagrados.

4. En el cuarto misterio luminoso La Transfiguración.
Texto bíblico
202) "Y sucedió que, mientras Jesús estaba orando, cambió el aspecto de su rostro, y su ropa
se volvió de una blancura resplandeciente...De la nube salió una voz, que dijo: "Éste es mi Hijo
amado, mi elegido. Escuchadle a Él"". (Lc 9, 29.35)

Intención por la paz
203) Oremos por la conversión de todos aquellos que promueven la violencia y la muerte,
olvidando la grandeza y dignidad de cada ser humano, de cada esposo o esposa, de cada
hijo.

5. Quinto misterio: La Institución de la Eucaristía.
Texto bíblico
204) "Durante la cena, Jesús tomó pan, dio gracias a Dios, lo partió y se lo dio a sus discípulos,
diciendo. "Tomen y coman, esto es mi cuerpo". Tomó luego en sus manos una copa, dio
gracias a Dios y lo pasó a sus discípulos, diciendo: "Beban todos de ella, porque esto es mi
sangre". (Mt 26, 26-27)

Intención por la paz
205) Oremos por la conversión de todos aquellos que promueven la división, los conflictos, el
individualismo, olvidando que estamos llamados a sentarnos a la misma mesa en fraternidad,
comunión y solidaridad.
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Misterios dolorosos: Martes y viernes
Primer Misterio: LA ORACIÓN DE JESÚS EN EL HUERTO
Texto bíblico
206) «Llegaron a una propiedad llamada Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos: "Siéntense
aquí mientras voy a orar". «Y llevó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan; y comenzó a sentir
temor y angustia. Entonces les dijo: "Siento en mi alma una tristeza mortal. Quédense aquí y
permanezcan despiertos". «Jesús se adelantó un poco y cayó en tierra, suplicando que si era
posible no tuviera que pasar aquella hora. Decía: "Abbá, o sea, Padre; para ti todo es posible;
aparta de mí esta copa. Pero no, no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieras tú". «Volvió
y los encontró dormidos. Y dijo a Pedro: "Simón, ¿duermes? No pudiste estar despierto ni una
hora. Estén despiertos y oren, para que no caigan en tentación; ya que el espíritu es animoso,
pero la carne es débil"» (Mc 14,32-38).

Intención por la paz
207) Oremos por todos aquellos que han traicionado a sus familias, a sus amigos y su fe por
intereses de poder, económicos o simplemente por indiferencia.

Segundo Misterio: LA FLAGELACIÓN DE JESÚS, ATADO A LA COLUMNA
Texto bíblico
208) «Pilato quería dejar contenta a la gente. Por eso dejó libre a Barrabás y, después de
haber hecho azotara a Jesús, lo entregó para que fuera crucificado» (Mc 15,15).

Intención por la paz
209) Oremos por todas las personas que han sido agredidas o tratadas injustamente en los
centros de impartición de justicia y de reinserción social, a veces ante la complicidad de las
autoridades. Que el Señor les dé fortaleza y sanación.

Tercer Misterio: LA CORONACIÓN DE ESPINAS DEL HIJO DE DIOS
Texto bíblico
210) «Los soldados lo llevaron al patio interior, llamado pretorio, y llamaron a todos sus
compañeros. Lo vistieron con una capa roja y colocaron sobre su cabeza una corona
trenzada con espinas. Después se pusieron a saludarlo: "¡Viva el rey de los judíos!". Y le
golpeaban la cabeza con una caña, lo escupían y luego, arrodillándose, le hacían
reverencias» (Mc 15,16-19).

Intención por la paz
211) Pidamos por todos aquellos que promueven el bullying, la difamación en las redes y en
los medios, destruyendo la buena fama y la autoestima de muchas personas. Que el Señor les
haga más sensibles ante los daños que provocan y la inhumanidad a la que están llegando.
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Cuarto Misterio: JESÚS CAMINO DEL CALVARIO CON LA CRUZ A CUESTAS
Texto bíblico
212) «Entonces los soldados sacaron fuera a Jesús para crucificarlo. Al salir, se encontraron
con Simón de Cirene, que volvía del campo, y lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Llevaron
a Jesús al lugar llamado Gólgota o Calvario, lo que significa: "sitio de la calavera"» (Mc 15,2122).

Intención por la paz
213) Pidamos por nuestras autoridades civiles para que defiendan al inocente y no dejen
impunes a los delincuentes que están dañando a la sociedad.

Quinto Misterio: CRUCIFIXIÓN Y MUERTE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
Texto bíblico
214) «Crucificaron a Jesús con otros dos, uno a cada lado. Junto a la cruz de Jesús estaba su
madre y la hermana de su madre y también María, esposa de Cleofás, y María de Magdala.
Jesús, al ver a la Madre y junto a ella a su discípulo más querido, dijo a la Madre: "Mujer, ahí
tienes a tu hijo". Después dijo al discípulo: "Ahí tienes a tu madre". Desde ese momento, el
discípulo se la llevó a su casa. «Después de eso, como Jesús sabía que ya todo estaba
cumplido, y para que se cumpliera la escritura, dijo: "Tengo sed". Había allí un jarro lleno de
vino agridulce. Pusieron en una caña una esponja llena de esta bebida y la acercaron a sus
labios. «Cuando hubo probado el vino, Jesús dijo: "Todo está cumplido". Inclinó su cabeza y
entregó su espíritu» (Jn 19,18.25-30).

Intención por la paz
215) Pidamos por la conversión todos aquellos que han asesinado, secuestrado, mutilado,
desaparecido a las personas y que la voz de la sangre derramada sea escuchada por Dios y
haga justicia como padre misericordioso que es.

Misterios Gloriosos: Miércoles y domingo
Primer Misterio: LA RESURRECCIÓN DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
Texto bíblico
216) «Pasado el sábado, al despertar el alba del primer día de la semana, fueron María
Magdalena y la otra María a visitar al sepulcro. De repente se produjo un gran temblor. El
Ángel del Señor bajó del cielo y, llegando al sepulcro, hizo rodar la piedra que lo tapaba y se
sentó encima. Su aspecto era como el relámpago y sus ropas blancas como la nieve. Al verlo,
los guardias temblaron de miedo y quedaron como muertos. El Ángel dijo a las mujeres: "No
teman, porque yo sé que buscan a Jesús crucificado. No está aquí. Ha resucitado tal como
lo había anunciado"» (Mt 28,1-6).
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Intención por la paz
217) Pidamos por el eterno descanso de todas las víctimas de la violencia, que el Señor las
haga participar de la bienaventuranza eterna allí donde no llanto, ni luto, ni dolor, sino alegría
y gozo eterno.

Segundo Misterio: LA ASCENCIÓN DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
Texto bíblico
218) «El Señor Jesús, después de haber hablado con ellos, fue elevado al cielo y se sentó a la
diestra de Dios. Ellos se fueron de allí a predicar por todas partes, confirmando su doctrina con
milagros que la acompañaban» (Mc 16,19- 20).

Intención por la paz
219) Pidamos por todos aquellos que promueven la violencia abusando del poder, que
descubran que único Señor de la vida y de la historia es Jesucristo.

Tercer Misterio: LA VENIDA DEL ESPÍRITU SANTO EL DÍA DE PENTECOSTÉS
Texto bíblico
220) «Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De
pronto vino del cielo un ruido, como el de una violenta ráfaga de viento, que llenó toda la
casa donde estaban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego, las que, separándose,
se fueron posando sobre cada uno de ellos; y quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron
a hablar idiomas distintos, en los cuales el Espíritu les concedía expresarse» (Hch 2,1- 4).

Intención por la paz
221) Pidamos por todos los católicos para que asumamos el compromiso de nuestra
confirmación y no olvidemos que fuimos ungidos para liberar a los pobres y oprimidos y para
llevar la buena nueva a quienes no conocen ni viven el evangelio.

Cuarto Misterio: LA ASUNCIÓN DE MARÍA EN CUERPO Y ALMA A LOS CIELOS
Texto bíblico
222) «¿Quién es ésta que surge cual la aurora, bella como la luna, refulgente como el sol,
imponente como un ejército» (Cantar 6,10).

Intención por la paz
223) Pidamos por todas las mujeres víctimas de la violencia que han sobrevivido, para que
más allá del recuerdo doloroso y de la injusticia recibida, miren nuevos horizontes de plenitud
y realización.
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Quinto Misterio: LA CORONACIÓN DE MARÍA SANTÍSIMA COMO REINA DE LOS
CIELOS Y DE LA TIERRA
Texto bíblico
224) «Una gran señal apareció en el cielo: Una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies
y una corona de doce estrellas sobre su cabeza» (Ap 12,1).

Intención por la paz
225) Pidamos por todas las mujeres que con su genio femenino promueven con pequeñas y
grandes acciones la paz en los hogares, las escuelas, los centros de trabajo y de la Iglesia,
para que imiten en su vida a María, reina de la paz.

Segmento conclusivo
226) G. Dios te salve María, Hija de Dios Padre, en tus manos encomendamos nuestra fe para
que la ilumines, llena eres de gracia..
227) G. Dios te salve María, Madre de Dios Hijo, en tus manos encomendamos nuestra
esperanza para que la alientes, llena eres de gracia...
228)
229) G. Dios te salve María, Esposa de Dios Espíritu Santo, en tus manos encomendamos
nuestra caridad para que la inflames, llena eres de gracia...
230) G. Dios te salve María, Templo y Sagrario de la Santísima Trinidad, Virgen concebida sin
culpa original, llena eres de gracia...
231) T. Dios te salve Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra; Dios
te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva; a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este
valle de lágrimas. ¡Ea pues!, Señora y abogada nuestra: vuelve a nosotros tus ojos
misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús: fruto bendito de tu vientre.
¡Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María!. Ruega por nosotros Santa Madre de Dios,
para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor
Jesucristo. Amén

Letanías lauretanas
232) Señor, ten piedad
233) Cristo, ten piedad
234) Señor, ten piedad.
235) Cristo, óyenos.
236) Cristo, escúchanos.
237) Dios, Padre celestial,

50

238) ten piedad de nosotros.
239) Dios, Hijo, Redentor del mundo,
240) Dios, Espíritu Santo,
241) Santísima Trinidad, un solo Dios,
242) Santa María,
243) ruega por nosotros.
244) Santa Madre de Dios,
245) Santa Virgen de las Vírgenes,
246) Madre de Cristo,
247) Madre de la Iglesia,
248) Madre de la misericordia,
249) Madre de la divina gracia,
250) Madre de la esperanza,
251) Madre purísima,
252) Madre castísima,
253) Madre siempre virgen,
254) Madre inmaculada,
255) Madre amable,
256) Madre admirable,
257) Madre del buen consejo,
258) Madre del Creador,
259) Madre del Salvador,
260) Virgen prudentísima,
261) Virgen digna de veneración,
262) Virgen digna de alabanza,
263) Virgen poderosa,
264) Virgen clemente,
265) Virgen fiel,
266) Espejo de justicia,
267) Trono de la sabiduría,
268) Causa de nuestra alegría,
269) Vaso espiritual,
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270) Vaso digno de honor,
271) Vaso de insigne devoción,
272) Rosa mística,
273) Torre de David,
274) Torre de marfil,
275) Casa de oro,
276) Arca de la Alianza,
277) Puerta del cielo,
278) Estrella de la mañana,
279) Salud de los enfermos,
280) Refugio de los pecadores,
281) Consuelo de los migrantes,
282) Consoladora de los afligidos,
283) Auxilio de los cristianos,
284) Reina de los Ángeles,
285) Reina de los Patriarcas,
286) Reina de los Profetas,
287) Reina de los Apóstoles,
288) Reina de los Mártires,
289) Reina de los Confesores,
290) Reina de las Vírgenes,
291) Reina de todos los Santos,
292) Reina concebida sin pecado original,
293) Reina asunta a los Cielos,
294) Reina del Santísimo Rosario,
295) Reina de la familia,
296) Reina de la paz.
297) Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
perdónanos, Señor.
298) Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
escúchanos, Señor.
299) Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
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ten misericordia de nosotros.
300) Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios.
Para que seamos dignos de las promesas de Cristo.

Letanías a María reina de la paz
Fray Nelson

301) Tú, que recibiste el saludo del Espíritu de paz.
302) Tú, que acogiste en tu seno el DON de paz.
303) Tú, que engendraste al santo Hijo de la paz.
Consíguenos el don de la paz.
304) Tú, que secundas a Aquél que hace que por doquier reine la paz.
305) Tú, la llena de gracia, por quien todo se nos perdona.
306) Tú, que eres prenda de su eterna misericordia.
Consíguenos el don de la paz.
307) Para que los cautivos sean al fin liberados.
308) Para que los desterrados encuentren al fin su patria.
309) Para que los que sufren, encuentren la fortaleza.
Consíguenos el don de la paz.
310) Tú, la Bien-Amada de nuestro Creador.
311) Tú, la plenamente bendita de su creación.
312) Tú, la Abogada de nuestras causas.
Consíguenos el don de la paz.
313) Por la angustia de los hombres y mujeres.
314) Por los recién nacidos que duermen en su cuna.
315) Por los ancianos que desean morir en tu paz.
Te pedimos el don de la paz.
316) A ti que eres la madre de los desamparados.
317) A ti que sientes compasión ante los duros de corazón.
318) A ti que eres la estrella que brilla en el cielo gris de los descarriados.
Te pedimos el don de la paz.
319) A ti, la esposa del Dios vivo.
320) A ti, que eres la Madre del Dios resucitado.
321) A ti, que eres la Reina en el Reino del Dios lleno de Paz.
Te pedimos el don de la paz.
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Oraciones de los Papas por la paz
Oraciones de los Papas por la paz
San Pablo VI
Hora santa en la Basílica del Santo Sepulcro
San Pablo VI, Sábado 4 de enero de 1964

•
•

•

Esta oración se puede hacer frente a la imagen del Santo Entierro
También puede servir para orar allí donde nos invitan los Obispos, la Conferencia
de Superiores Mayores de Religiosos de México y la Provincia Mexicana de la
Compañía de Jesús la propuesta 2 del mensaje Tejer en cristo nuevas relaciones:
de la fragmentación a la unidad:
2. Este mes de julio les pedimos celebrar misas o realizar oraciones comunitarias en
lugares significativos que representen a todas las personas que han desaparecido
o sufrido una muerte violenta, sean homicidios dolosos, feminicidios, activistas
sociales o cualquier otra persona en situación de exclusión o vulnerabilidad, ahí
existe una herida que sanar y ahí está la fuerza que hoy necesita el país para
construir la paz. Hacer memoria de la muerte y resurrección de Jesús, en estos
lugares, transformará el miedo en fuerza para construir la paz.

I) — EXHORTACIÓN
322) Hermanos, es necesario que nuestras almas se despierten, que nuestras conciencias se
iluminen y que bajo la mirada llena de luz de Cristo todas las fuerzas de nuestras almas se
pongan en tensión.
323) Tomemos ahora conciencia con sincero dolor de todos nuestros pecados, tomemos
conciencia de los pecados de nuestros padres, de los pecados de la historia pasada,
tomemos conciencia de los pecados de nuestra época, de los pecados del mundo en el cual
vivimos.
324) Y para que nuestro dolor no sea ni débil, ni temerario, sino humilde, para que no sea
desesperado, sino lleno de fe, para que no sea pasivo, sino orante, únase al de Jesucristo
Nuestro Señor, paciente hasta la muerte y obediente hasta la cruz, y evocando su recuerdo
conmovedor, imploremos su misericordia que nos salva.
325) Tres veces: V) Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos,
326) R) Porque por tu Santa Cruz has rescatado al mundo.
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II) — EL RECUERDO (Memorial de Su Pasión)
327) Allí donde Tú, oh Señor Jesús,
328) el inocente,

fuiste acusado,

329) el justo,

fuiste juzgado,

330) el santo,

fuiste condenado,

331) Tú, Hijo del hombre,

fuiste torturado, crucificado y muerto,

332) Tú, Hijo de Dios,

fuiste vituperado, burlado, renegado,

333) Tú, la luz,

conociste las tinieblas,

334) Tú, el Rey

fuiste levantado en una Cruz,

335) Tú, la Vida,

soportaste la muerte,

336) Y Tú, muerto

resucitaste a la vida.

(Dialogado)
V) Nos acordamos de Ti,

R) Oh Señor Jesús

V) Te adoramos,

R) Oh Señor Jesús

V) Te invocamos,

R) Oh Señor Jesús

III) — LA MEDITACIÓN (Comprender lo que sus sufrimientos nos enseñan)
337) Meditemos ahora:
338) En el Calvario, Tu Pasión

ha sido ofrendada (Is 53, 7)
prevista, aceptada, querida
ha sido sacrificio: Tú fuiste la Víctima, Tú fuiste el Sacerdote.

339) Allí, Tu muerte

fue la expresión
fue la medida de los pecados humanos,

340) fue el holocausto

del más grande de los heroísmos,

341) fue el precio

ofrecido a la justicia divina,

342) fue la prueba

del amor supremo.

343) Allí libraron combate

la vida y la muerte,

344) Allí Tú lograste la victoria,

oh Cristo, muerto por nosotros y resucitado por nosotros.
345) (Dialogado). Tres veces: ¡Dios Santo, Dios Fuerte, Dios santo e inmortal, ten piedad de
nosotros!
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IV) — LA CONFESIÓN
346) Henos aquí, oh Señor Jesús:
347) hemos venido
348) hemos venido

349) hemos venido
350) hemos venido
351) hemos venido

como los culpables vuelven al lugar de su delito,
como aquel que Te ha seguido, pero que también Te
ha traicionado; fieles, infieles, lo hemos sido muchas
veces;
para confesar la misteriosa relación entre nuestros
pecados y Tu Pasión: nuestras obra, Tu obra;
para golpearnos el pecho, para pedirte perdón, para
implorar tu misericordia;
porque sabemos que Tú puedes, Tú quieres
perdonarnos.

352) Porque Tú has expiado con
nosotros
Tú eres nuestra redención, Tú eres nuestra esperanza.
(Dialogado)

V) Cordero de Dios, que quitas los

R) Perdónanos, oh Señor;

pecados del mundo,

V) Cordero de Dios, que quitas los

R) Escucha nuestra voz, oh Señor;

pecados del mundo,

V) Cordero de Dios, que quitas los

R) Ten piedad de nosotros, oh Señor

pecados del mundo,

IV) — LA IMPLORACIÓN
353) Señor Jesús

nuestro Redentor.

354) Reanima en nosotros el deseo y la confianza de tu perdón, reafirma nuestra voluntad de
conversión y de lealtad, haznos gustar la certidumbre y también la dicha de tu misericordia.
355) Señor Jesús

nuestro Redentor y Maestro,

Danos la fuerza de perdonar a los demás para que también nosotros seamos realmente
perdonados por Ti.
356) Señor Jesús
nuestro Redentor y Pastor,
357) Infunde en nosotros la capacidad de amar, puesto que Tú quieres que según tú ejemplo
y con la ayuda de Tu gracia nosotros te amemos, así como a todos aquellos que son nuestros
hermanos en Ti.
358) Señor Jesús

nuestro Redentor y nuestra Paz,
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359) Que nos hiciste conocer tu supremo deseo: "Que todos sean uno", escucha este deseo
con el que nosotros nos identificamos y que aquí se ha transformado en nuestra oración: "Que
todos nosotros seamos uno".
360) Señor Jesús

nuestro Redentor y nuestro Mediador,

361) Infunde eficacia ante el Padre de los cielos a las plegarias que Le dirigimos ahora en el
Espíritu Santo.
362) Oremos… Omnipotente y sempiterno Dios que revelaste Tu gloria a todos los pueblos
cristianos: defiende la obra de Tu misericordia, a fin de que Tu Iglesia, difundida en todo el
orbe se mantenga firme con fe estable en la confesión de Tu nombre. Por el mismo Nuestro
Señor Jesucristo que vive contigo y reina en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los
siglos.

R) Así sea.
363) Oremos. Omnipotente y sempiterno Dios, consuelo de los tristes, fortaleza de los que
sufren: lleguen a Ti las plegarias de los que claman por cualquier aflicción; para que todos
gocen de Tu misericordia en sus miserias. Por el mismo Nuestro Señor Jesucristo que vive
contigo y reina en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos.

R) Así sea.
364) Oremos… Omnipotente y sempiterno Dios, que no buscas la muerte, sino la vida de los
pecadores: acepta favorablemente nuestra plegaria y líbralos del culto de los pecados e
incorpóralos a Tu Iglesia santa en alabanza y gloria de tu nombre.
365) Por el mismo Nuestro Señor Jesucristo que vive contigo y reina en la unidad del Espíritu
Santo, por los siglos de los siglos.

R) Así sea.

Oración por la Paz
del Papa San Pablo VI

366) Señor, Dios de la paz, Tu que creaste a los hombres para ser herederos de tu gloria. Te
bendecimos y agradecemos porque nos enviaste a Jesús, tu hijo muy amado. Tu hiciste de Él,
en el misterio de su Pascua, el realizador de nuestra salvación, la fuente de toda paz, el lazo
de toda fraternidad. Te agradecemos por los deseos, esfuerzos y realizaciones que tu Espíritu
de paz suscitó en nuestros días, para sustituir el odio por el amor, la desconfianza por la
comprensión, la indiferencia por la solidaridad. Abre todavía más nuestro espíritu y nuestro
corazón para las exigencias concretas del amor a todos nuestros hermanos, para que seamos,
cada vez más, artífices de la PAZ. Acuérdate, oh Padre, de todos los que luchan, sufren y
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mueren para el nacimiento de un mundo más fraterno. Que para los hombres de todas las
razas y lenguas venga tu Reino de justicia, paz y amor. Amen.

San Juan Pablo II
Plegaria por la paz en el «Peace memorial park» de Hiroshima
DEL PAPA JUAN PABLO II (25 de febrero de 1981)

367) Y al Creador de la naturaleza y del hombre, de la verdad y de la belleza, suplico:
368) Escucha mi voz, pues es la voz de las víctimas de todas las guerras y de la violencia entre
los individuos y las naciones.
369) Escucha mi voz, pues es la voz de todos los niños que sufren y sufrirán cuando las gentes
pongan su fe en las armas y en la guerra.
370) Escucha mi voz cuando te ruego que infundas en el corazón de todos los hombres la
sabiduría de la paz, la fuerza de la justicia y la alegría de la confraternidad.
371) Escucha mi voz, pues hablo por las multitudes de todos los países y de todos los períodos
de la historia que no quieren la guerra y están preparados a caminar por sendas de paz.
372) Escucha mi voz y concédenos discernimiento y fortaleza para que podamos responder
siempre al odio con amor, a la injusticia con la dedicación total a la justicia, a la necesidad
compartiendo de lo propio, a la guerra con la paz.
373) ¡Oh Dios! Escucha mi voz y concede en todo el mundo tu eterna paz.

Oración por la paz en Tierra Santa (adaptada)
Juan Pablo II, Iglesia greco-orotodoxa de Quneitra Lunes 7 de mayo de 2001

374) "Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios"
(Mt 5, 9). Desde este lugar, tan desfigurado por la [violencia], deseamos elevar el corazón y la
voz con una oración por la paz en [México] y en el mundo entero. La paz auténtica es un don
de Dios. Nuestra apertura a este don exige una conversión del corazón y una conciencia
obediente a su Ley. Pensando en las tristes noticias de los conflictos y de las muertes […],
nuestra oración se hace más intensa.
375) Dios de infinita misericordia y bondad, con corazón agradecido te invocamos […]376) Que tu voz resuene en el corazón de todos los hombres y mujeres, cuando los llames a
seguir el camino de reconciliación y paz, y a ser misericordiosos como tú.
377) Señor, tú diriges palabras de paz a tu pueblo y a todos los que se convierten a ti de
corazón (cf. Sal 85, 9). Te pedimos por nuestros pueblos […]. Ayúdales a derribar las barreras
de la hostilidad y de la división y a construir juntos un mundo de justicia y solidaridad.
378) Señor, tú creas cielos nuevos y una tierra nueva (cf. Is 65, 17). Te encomendamos a los
jóvenes de estas tierras. En su corazón aspiran a un futuro más luminoso; fortalece su decisión
de ser hombres y mujeres de paz y heraldos de una nueva esperanza para sus pueblos.
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379) Padre, tú haces germinar la justicia en la tierra (cf. Is 45, 8). Te pedimos por las autoridades
civiles de esta región, para que se esfuercen por satisfacer las justas aspiraciones de sus
pueblos y eduquen a los jóvenes en la justicia y en la paz. Impúlsalos a trabajar
generosamente por el bien común y a respetar la dignidad inalienable de toda persona y los
derechos fundamentales que derivan de la imagen y semejanza del Creador impresa en todo
ser humano.
380) […]. Concédeles sabiduría, clarividencia y perseverancia; no permitas que se desanimen
en su ardua tarea de construir la paz duradera, que anhelan todos los pueblos.
381) Padre celestial, […], te pedimos por todos los que creen en el evangelio de Jesucristo.
Guía sus pasos en la verdad y en el amor. Haz que sean uno, como tú eres uno con el Hijo y el
Espíritu Santo. Que testimonien la paz que supera todo conocimiento (cf. Flp 4, 7) y la luz que
triunfa sobre las tinieblas de la hostilidad, del pecado y de la muerte.
382) Señor del cielo y de la tierra, Creador de la única familia humana, te pedimos por los
seguidores de todas las religiones. Que busquen tu voluntad en la oración y en la pureza del
corazón, y te adoren y glorifiquen tu santo nombre. Ayúdales a encontrar en ti la fuerza para
superar el miedo y la desconfianza, para que crezca la amistad y vivan juntos en armonía.
383) Padre misericordioso, que todos los creyentes encuentren la valentía de perdonarse unos
a otros, a fin de que se curen las heridas del pasado y no sean un pretexto para nuevos
sufrimientos en el presente.
384) Concédenos que esto se realice [… en] esta tierra que bendijiste con tantos signos de tu
Providencia y donde te revelaste como Dios de amor.
385) A la Madre de Jesús, la bienaventurada siempre Virgen María, le encomendamos a los
hombres y a las mujeres que […] [seguimos a] Jesús. Que, al seguir su ejemplo, escuchemos la
palabra de Dios y tengamos respeto y compasión por los demás, especialmente por los que
son diversos de nosotros. Que, con un solo corazón y una sola mente, trabajemos para que el
mundo sea una verdadera casa para todos sus pueblos. ¡Paz! ¡Paz! ¡Paz!. Amén.

Papa Benedicto XVI
Oración para la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano
(2007)
DE SU SANTIDAD BENEDICTO XVI, 2007

386) Señor Jesucristo, camino, verdad y vida, rostro humano de Dios y rostro divino del
hombre, enciende en nuestros corazones el amor al Padre que está en el cielo y la alegría de
ser cristianos.
387) Ven a nuestro encuentro y guía nuestros pasos para seguirte y amarte en la comunión
de tu Iglesia, celebrando y viviendo el don de la Eucaristía, cargando con nuestra cruz, y
urgidos por tu envío.
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388) Danos siempre el fuego de tu Santo Espíritu, que ilumine nuestras mentes y despierte entre
nosotros el deseo de contemplarte, el amor a los hermanos, sobre todo a los afligidos, y el
ardor por anunciarte al inicio de este siglo.
389) Discípulos y misioneros tuyos, queremos remar mar adentro, para que nuestros pueblos
tengan en ti vida abundante, y con solidaridad construyan la fraternidad y la paz.
390) Señor Jesús, ¡Ven y envíanos!
391) María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Amén.

Oración en Ground Zero, Nueva York
SU SANTIDAD BENEDICTO XVI Domingo 20 de abril de 2008

•

•

Puede servir para orar allí donde nos invitan los Obispos, la Conferencia de
Superiores Mayores de Religiosos de México y la Provincia Mexicana de la
Compañía de Jesús la propuesta 2 del mensaje Tejer en cristo nuevas relaciones:
de la fragmentación a la unidad:
2. Este mes de julio les pedimos celebrar misas o realizar oraciones comunitarias en
lugares significativos que representen a todas las personas que han desaparecido
o sufrido una muerte violenta, sean homicidios dolosos, feminicidios, activistas
sociales o cualquier otra persona en situación de exclusión o vulnerabilidad, ahí
existe una herida que sanar y ahí está la fuerza que hoy necesita el país para
construir la paz. Hacer memoria de la muerte y resurrección de Jesús, en estos
lugares, transformará el miedo en fuerza para construir la paz.

392) ¡Oh Dios de amor, compasión y salvación! ¡Míranos, […], reunidos hoy en este lugar,
escenario de violencia y dolor increíbles.
393) Te pedimos que por tu bondad concedas la luz y la paz eternas a todos los que murieron
aquí […] y a todos los hombres y mujeres inocentes que fueron víctimas […] la violencia.
394) Te pedimos que tengas compasión y alivies las penas de aquellos que, por estar
presentes aquí ese día, hoy están heridos o enfermos. Alivia también el dolor de las familias
que todavía sufren y de todos los que han perdido a sus seres queridos en esta tragedia. Dales
fortaleza para seguir viviendo con valentía y esperanza.
395) También tenemos presentes a cuantos murieron, resultaron heridos o sufrieron pérdidas
[…] [en otros lugares]. Nuestros corazones se unen a los suyos, mientras nuestras oraciones
abrazan su dolor y sufrimiento.
396) Dios de la paz, concede tu paz a nuestro violento mundo: paz en los corazones de todos
los hombres y mujeres y paz entre las naciones de la tierra. Lleva por tu senda del amor a
aquellos cuyas mentes y corazones están nublados por el odio.
397) Dios de comprensión, abrumados por la magnitud de esta tragedia, buscamos tu luz y
tu guía cuando nos enfrentamos con hechos tan terribles como éste. Haz que aquellos cuyas
vidas fueron salvadas vivan de manera que las vidas perdidas aquí no lo hayan sido en vano.
Confórtanos y consuélanos, fortalécenos en la esperanza, y danos la sabiduría y el coraje para
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trabajar incansablemente por un mundo en el que la verdadera paz y el amor reinen entre
las naciones y en los corazones de todos.

Oración en el muro occidental de Jerusalén (adaptada)
Beneedicto XVI Martes 12 de mayo de 2009

398) Dios de todos los tiempos, […] te presentamos las alegrías, las esperanzas y las
aspiraciones, las pruebas, los sufrimientos y las penas de tu pueblo esparcido por el mundo.
399) Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, escucha el grito de los afligidos, los atemorizados
y los despojados; derrama tu paz sobre esta tierra […] y sobre toda la familia humana;
despierta el corazón de todos los que invocan tu nombre, para caminar humildemente por la
senda de la justicia y la compasión.
400) "Bueno es el Señor con el que en él espera, con el alma que lo busca" (Lam 3, 25).

Oración a al Virgen de la Encina (Adaptada)
Bendicto XVI 2009

401) Virrgen Santa, […] te dirigimos una oración ferviente y confiada: vela por el Sucesor de
Pedro y por la Iglesia encomendada a su solicitud; vela por esta comunidad diocesana y por
sus pastores, por México, por América y por los demás continentes. Reina de la paz,
alcánzanos el don de la concordia y de la paz para los pueblos y para toda la humanidad.
402) Virgen obediente, Madre de Cristo, que con tu dócil "sí" al anuncio del ángel te
convertiste en Madre del Omnipotente, ayuda a tus hijos a seguir los planes que el Padre
celestial tiene para cada uno, a fin de cooperar al proyecto universal de redención, que Cristo
realizó muriendo en la cruz.
403) Virgen de Nazaret, Reina de la familia, haz de nuestras familias cristianas fraguas de vida
evangélica, enriquecidas por el don de muchas vocaciones al sacerdocio y a la vida
consagrada. Mantén firme la unidad de nuestras familias, hoy tan amenazada por todas
partes, y haz de ellas hogares de serenidad y concordia, donde el diálogo paciente disipe las
dificultades y los contrastes. Vela sobre todo por las que están divididas y en crisis, Madre de
perdón y de reconciliación.
404) Virgen Inmaculada, Madre de la Iglesia, alimenta el entusiasmo de todos los
componentes de nuestra diócesis: de las parroquias y de los grupos eclesiales, de las
asociaciones y de las nuevas formas de compromiso apostólico que el Señor va suscitando
con su Santo Espíritu; haz que sea firme y decidida la voluntad de cuantos el Dueño de la mies
sigue llamando como obreros a su viña, a fin de que, resistiendo a toda adulación e insidia
mundana, perseveren generosamente en el seguimiento del camino emprendido, y, con tu
ayuda materna, sean testigos de Cristo atraídos por el fulgor de su amor, fuente de alegría.
405) Virgen Clemente, Madre de la humanidad, dirige tu mirada a los hombres y las mujeres
de nuestro tiempo, a los pueblos y sus gobernantes, a las naciones y los continentes; consuela
a quien llora, a quien sufre, a quien padece a causa de la injusticia humana, sostén a quien
vacila bajo el peso de la fatiga y contempla el futuro sin esperanza; alienta a quien trabaja
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para construir un mundo mejor donde triunfe la justicia y reine la fraternidad, donde cesen el
egoísmo y el odio, y la violencia. Que toda forma y manifestación de violencia sea vencida
por la fuerza pacificadora de Cristo.
406) Virgen de la escucha, Estrella de la esperanza, Madre de la Misericordia, fuente por la
cual vino al mundo Jesús, nuestra vida y nuestro gozo, te damos gracias y te renovamos la
ofrenda de la vida, seguros de que jamás nos abandonas, especialmente en los momentos
oscuros y difíciles de la existencia. Acompáñanos siempre: ahora y en la hora de nuestra
muerte. Amén.

Papa Francisco
Oración por la paz
Jardines Vaticanos Domingo, 8 de junio de 2014

407) Señor, Dios de paz, escucha nuestra súplica.
408) Hemos intentado muchas veces y durante muchos años resolver nuestros conflictos con
nuestras fuerzas, y también con nuestras armas; tantos momentos de hostilidad y de oscuridad;
tanta sangre derramada; tantas vidas destrozadas; tantas esperanzas abatidas... Pero
nuestros esfuerzos han sido en vano. Ahora, Señor, ayúdanos tú. 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!»; «con la guerra, todo queda destruido». Infúndenos el valor
de llevar a cabo gestos concretos para construir la paz. Señor, 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.
409) Haznos disponibles para escuchar el clamor de nuestros ciudadanos que nos piden
transformar nuestras armas en instrumentos de paz, nuestros temores en confianza y nuestras
tensiones en perdón. Mantén encendida en nosotros la llama de la esperanza para tomar con
paciente perseverancia opciones de diálogo y reconciliación, para que finalmente triunfe la
paz. Y 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.

Por el fin de la violencia y el terrorismo (Adaptada)
Papa Francisco (30 de julio de 2016)

410) Dios omnipotente y misericordioso, Señor del Universo y de la historia humana.
411) Todo lo que has creado es bueno, y tu compasión por el hombre, que te abandona una
y otra vez, es inagotable.
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412) Venimos hoy a implorarte que ampares al mundo y a sus habitantes con la paz, alejando
de él el destructivo oleaje del terrorismo [y la violencia], restaurando la amistad y derramando
en los corazones de tus criaturas el don de la confianza y la prontitud para perdonar.
413) Dador de la vida, te pedimos también por todos los que han muerto, víctimas de los
brutales ataques terroristas. Concédeles la recompensa y la alegría eternas. Que intercedan
por el mundo, sacudido por la angustia y desgracias.
414) Jesús, Príncipe de la Paz, te rogamos por los heridos en los ataques terroristas: los niños y
los jóvenes, las mujeres y los hombres, los ancianos, las personas inocentes y los que han sido
agredidos por casualidad. Sana su cuerpo y el corazón, que se sientan fortalecidos por tu
consuelo, aleja de ellos el odio y el deseo de la venganza.
415) Santo Espíritu Consolador, visita a las familias que lloran la pérdida de sus familiares,
víctimas inocentes de la violencia y el terrorismo. Cúbreles con el manto de tu divina
misericordia. Que encuentren en Ti la fuerza y el valor para continuar siendo hermanos y
hermanas de los demás, especialmente de los extranjeros y los inmigrantes, testimoniando con
su vida tu amor.
416) Mueve los corazones de los terroristas para que reconozcan la maldad de sus acciones
y vuelvan a la senda de la paz y el bien, el respeto por la vida y la dignidad de cada ser
humano, independientemente de su religión, origen o status social.
417) Dios, Eterno Padre, escucha compasivo esta oración que se eleva hacia Ti entre el
estruendo y la desesperación del mundo. Llenos de confianza en tu infinita Misericordia,
confiando en la intercesión de tu Santísima Madre, fortalecidos con el ejemplo de los [santos
y] beatos mártires […], que has convertido en valientes testigos del Evangelio hasta derramar
su sangre, nos dirigimos a Ti con gran esperanza, suplicando el don de la paz y pidiendo que
alejes de nosotros el látigo del terrorismo. Por Jesucristo, nuestro Señor Amén.

Oración por la paz
30 septiembre 2016)

418) Señor Jesús, adoramos tu cruz, que nos libra del pecado, origen de toda división y de
todo mal; anunciamos tu resurrección, que rescata al hombre de la esclavitud del fracaso y
de la muerte; esperamos tu venida gloriosa, que realiza el cumplimiento de tu reino de justicia,
de gozo y de paz.
419) Señor Jesús, por tu gloriosa pasión, vence la dureza de los corazones, prisioneros del odio
y del egoísmo; por el poder de tu resurrección, arranca de su condición a las víctimas de la
injusticia y de la opresión; por la fidelidad de tu venida, confunde a la cultura de la muerte y
haz brillar el triunfo de la vida.
420) Señor Jesús, une a tu cruz los sufrimientos de tantas víctimas inocentes: los niños, los
ancianos, los cristianos perseguidos; envuelve con la luz de la Pascua a quienes se encuentran
profundamente heridos: las persone abusadas, despojadas de su libertad y dignidad; haz
experimentar la estabilidad de tu reino a quienes viven en la incertidumbre: los exiliados, los
refugiados y quienes han perdido el gusto por la vida.
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421) Señor Jesús, extiende la sombra de tu cruz sobre los pueblos en guerra: que aprendan el
camino de la reconciliación, del diálogo y del perdón; haz experimentar el gozo de tu
resurrección a los pueblos desfallecidos por las bombas: arranca de la devastación [a los
pueblos en guerra]; reúne bajo la dulzura de tu realeza a tus hijos dispersos: sostén a los
cristianos de la diáspora y concédeles la unidad de la fe y del amor.
422) Virgen María, reina de la paz, tú que estuviste al pie de la cruz, alcánzanos de tu Hijo el
perdón de nuestros pecados; tú que nunca dudaste de la victoria de la resurrección, sostén
nuestra fe y nuestra esperanza; tú que has sido constituida reina en la gloria, enséñanos la
majestad del servicio y la gloria del amor. Amén.

De la homilía del Papa (Adaptada)
Altar de la Cátedra, Basílica Vaticana Jueves, 23 de noviembre de 2017

423) Sin ti, Señor, vana sería nuestra oración y engañosa nuestra esperanza de paz. Pero tú
estás vivo y obras para nosotros y con nosotros; tú, nuestra paz.
424) Señor resucitado derriba los muros de la enemistad que dividen hoy a los hermanos […]
425) Socorre a las mujeres víctimas de la violencia en las zonas de guerra y en cualquier parte
del mundo.
426) Salva a los niños que sufren a causa de conflictos que no tienen que ver con ellos, pero
que les roban su infancia y a veces también la propia vida. ¡Cuánta hipocresía cuando se
niegan las masacres de mujeres y niños! Aquí la guerra y la violencia muestran su rostro más
horrible.
427) Ayuda a los humildes y a los pobres del mundo a seguir creyendo y esperando en que el
Reino de Dios está cerca, que está en medio de nosotros, y es «justicia, paz y gozo en el Espíritu
Santo» (Rm 14,17).
428) Sostén a todos los que, día tras día, se esfuerzan por combatir el mal con el bien, con
gestos y palabras de fraternidad, de respeto, de encuentro, de solidaridad.
429) Afianza en los gobernantes y en todos los que tienen responsabilidades un espíritu noble
y recto, firme y valiente en la búsqueda de la paz, mediante el diálogo y la negociación.
430) Concede a todos nosotros ser artesanos de paz allí donde estemos, en la familia, en la
escuela, en el trabajo, en las comunidades, en cualquier ambiente; «lavándonos los pies» unos
a otros, a semejanza de nuestro Maestro y Señor. A él la gloria y la alabanza, hoy y por los
siglos de los siglos. Amén.

Oración para el Jubileo extraordinario de la Misericordia
431) Señor Jesucristo, tú nos has enseñado a ser misericordiosos como el Padre del cielo, y nos
has dicho que quien te ve, lo ve también a Él. Muéstranos tu rostro y obtendremos la salvación.
Tu mirada llena de amor liberó a Zaqueo y a Mateo de la esclavitud del dinero; a la adúltera
y a la Magdalena del buscar la felicidad solamente en una creatura; hizo llorar a Pedro luego
de la traición, y aseguró el Paraíso al ladrón arrepentido. Haz que cada uno de nosotros
escuche como propia la palabra que dijiste a la samaritana: ¡Si conocieras el don de Dios!
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432) Tú eres el rostro visible del Padre invisible, del Dios que manifiesta su omnipotencia sobre
todo con el perdón y la misericordia: haz que, en el mundo, la Iglesia sea el rostro visible de Ti,
su Señor, resucitado y glorioso. Tú has querido que también tus ministros fueran revestidos de
debilidad para que sientan sincera compasión por los que se encuentran en la ignorancia o
en el error: haz que quien se acerque a uno de ellos se sienta esperado, amado y perdonado
por Dios.
433) Manda tu Espíritu y conságranos a todos con su unción para que […] tu Iglesia pueda,
con renovado entusiasmo, llevar la Buena Nueva a los pobres proclamar la libertad a los
prisioneros y oprimidos y restituir la vista a los ciegos. Te lo pedimos por intercesión de María,
Madre de la Misericordia, a ti que vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de
los siglos. Amén.

LLamamiento a la paz (adaptado)

(Roma, Campidoglio, 20 de octubre de 2020.)
434) Somos hermanas y hermanos, ¡todos! Recemos al Altísimo que […] no haya más un “los
otros”, sino un gran “nosotros” rico de diversidad. Es tiempo de soñar de nuevo, con valentía,
que la paz es posible, que la paz es necesaria, que un mundo sin guerras no es una utopía.
Por eso queremos decir una vez más: «¡Nunca más la guerra!».
435) Desgraciadamente, la guerra ha vuelto a parecerle a muchos un camino posible para
la solución de las controversias internacionales. No es así. Antes de que sea demasiado tarde,
queremos recordar a todos que la guerra deja siempre el mundo peor de como lo había
encontrado. La guerra es un fracaso de la política y de la humanidad.
436) Señor, requerimos a los gobernantes que rechacen el lenguaje de la división, que está
sostenida frecuentemente por sentimientos de miedo y de desconfianza, y para que no se
emprendan caminos de vuelta atrás. Miremos juntos a las víctimas. Hay muchos, demasiados
conflictos todavía abiertos.
437) A los responsables de los Estados les decimos: trabajemos juntos por una nueva
arquitectura de la paz. Unamos las fuerzas por la vida, la salud, la educación y la paz. Ha
llegado el momento de utilizar los recursos empleados en producir armas cada vez más
destructivas, promotoras de muerte, para elegir la vida, curar la humanidad y nuestra casa
común. ¡No perdamos el tiempo! Comencemos por objetivos alcanzables: unamos desde hoy
los esfuerzos para contener la difusión del virus hasta que tengamos una vacuna que sea
idónea e accesible a todos. Esta pandemia nos está recordando que somos hermanas y
hermanos de sangre.
438) A todos los creyentes, a las mujeres y a los hombres de buena voluntad, les decimos:
seamos con creatividad artesanos de la paz, construyamos amistad social, hagamos nuestra
la cultura del diálogo. El diálogo leal, perseverante y valiente es el antídoto contra la
desconfianza, la división y la violencia. El diálogo disuelve desde la raíz las razones de las
guerras, que destruyen el proyecto de fraternidad inscrito en la vocación de la familia
humana.
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439) Señor que nadie pueda sentirse que debe lavarse las manos. Somos todos
corresponsables. Todos necesitamos perdonar y ser perdonados. Las injusticias del mundo y
de la historia se sanan no con el odio y la venganza, sino con el diálogo y el perdón.
440) Señor Dios inspira estos ideales en todos nosotros y este camino que hacemos juntos,
plasmando los corazones de cada uno y haciéndonos mensajeros de paz.

Oración de sufragio por las víctimas de la guerra
En Hosh al-Bieaa (Plaza de la Iglesia) de Mosul Domingo, 7 de marzo de 2021

•

•

Puede servir para orar allí donde nos invitan los Obispos, la Conferencia de
Superiores Mayores de Religiosos de México y la Provincia Mexicana de la
Compañía de Jesús la propuesta 2 del mensaje Tejer en cristo nuevas relaciones:
de la fragmentación a la unidad:
2. Este mes de julio les pedimos celebrar misas o realizar oraciones comunitarias en
lugares significativos que representen a todas las personas que han desaparecido
o sufrido una muerte violenta, sean homicidios dolosos, feminicidios, activistas
sociales o cualquier otra persona en situación de exclusión o vulnerabilidad, ahí
existe una herida que sanar y ahí está la fuerza que hoy necesita el país para
construir la paz. Hacer memoria de la muerte y resurrección de Jesús, en estos
lugares, transformará el miedo en fuerza para construir la paz.

Palabras introductorias
441) Antes de rezar por todas las víctimas de la guerra […] [Violencia] quisiera compartir con
ustedes estos pensamientos:
442) Si Dios es el Dios de la vida —y lo es— a nosotros no nos es lícito matar a los hermanos en
su nombre.
443) Si Dios es el Dios de la paz —y lo es— a nosotros no nos es lícito hacer la guerra en su
nombre.
444) Si Dios es el Dios del amor —y lo es— a nosotros no nos es lícito odiar a los hermanos.
445) Ahora recemos juntos por todas las víctimas de la guerra [violencia], para que Dios
omnipotente les conceda la vida eterna y la paz sin fin, y los acoja con su abrazo amoroso. Y
recemos también por todos nosotros, para que, más allá de las creencias religiosas, podamos
vivir en armonía y en paz, conscientes de que a los ojos de Dios todos somos hermanos y
hermanas.

Oración
446) Dios altísimo, Señor del tiempo y de la historia, tú has creado el mundo por amor y no
dejas nunca de derramar tus bendiciones sobre tus criaturas. Tú, más allá del océano del
sufrimiento y de la muerte, más allá de las tentaciones de la violencia, de la injusticia y de la
ganancia inicua, acompañas a tus hijos y a tus hijas con tierno amor de Padre.
447) Pero nosotros hombres, desagradecidos de tus dones y absortos en nuestras
preocupaciones y ambiciones demasiado terrenas, a menudo hemos olvidado tus designios
de paz y de armonía. Nos hemos cerrado en nosotros mismos y en nuestros intereses
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particulares, e indiferentes a Ti y a los demás, hemos atrancado las puertas a la paz. Así se
repitió lo que el profeta Jonás oyó decir de Nínive: la maldad de los hombres subió hasta el
cielo (cf. Jon 1,2). No elevamos al cielo manos limpias (cf. 1 Tm 2,8), sino que desde la tierra
subió una vez más el grito de sangre inocente (cf. Gn 4,10). Los habitantes de Nínive, en el
relato de Jonás, escucharon la voz de tu profeta y encontraron salvación en la conversión.
También nosotros, Señor, mientras te confiamos a las numerosas víctimas del odio del hombre
contra el hombre, invocamos tu perdón y suplicamos la gracia de la conversión:
448) Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison.
• [breve silencio]
449) Señor Dios nuestro, […] Enséñanos a comprender que Tú nos has confiado tu designio de
amor, de paz y de reconciliación para que lo llevemos a cabo en el tiempo, en el breve
desarrollo de nuestra vida terrena. Haznos comprender que sólo poniéndolo en práctica sin
demoras esta ciudad y este país se podrán reconstruir, y se lograría sanar los corazones
destrozados de dolor. Ayúdanos a no emplear el tiempo al servicio de nuestros intereses
egoístas, personales o de grupo, sino al servicio de tu designio de amor. Y cuando nos
desviemos del camino, haz que podamos escuchar las voces de los verdaderos hombres de
Dios y recapacitar durante un tiempo, para que la destrucción y la muerte no nos arruinen de
nuevo.
450) Te confiamos a aquellos cuya vida terrena se ha visto abreviada por la mano violenta
de sus hermanos, y te suplicamos también por los que han lastimado a sus hermanos y a sus
hermanas; que se arrepientan, alcanzados por la fuerza de tu misericordia.
451) Dales, Señor, el descanso eterno
452) R: Y brille para ellos la luz perpetua
453) Descansen en paz
454) R: Amén.

Oración por Ucrania (Adpatada)
(16 marzo 2022)

455) Perdónanos la guerra, Señor.
456) Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de nosotros pecadores. Señor Jesús,
nacido bajo las bombas, ten piedad de nosotros. Señor Jesús, muerto en brazos de la madre
en un bunker, ten piedad de nosotros. Señor Jesús, enviado veinteañero al frente, ten piedad
de nosotros. Señor Jesús, que ves todavía las manos armadas en la sombra de tu cruz, ¡ten
piedad de nosotros!
457) Perdónanos Señor, perdónanos, si no contentos con los clavos con los que atravesamos
tu mano, seguimos bebiendo la sangre de los muertos desgarrados por las armas. Perdónanos,
si estas manos que habías creado para custodiar, se han transformado en instrumentos de
muerte. Perdónanos, Señor, si seguimos matando a nuestros hermanos, perdónanos si
seguimos como Caín quitando las piedras de nuestro campo para matar a Abel. Perdónanos,
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si seguimos justificando con nuestro cansancio la crueldad, si con nuestro dolor legitimamos la
brutalidad de nuestras acciones. Perdónanos la guerra, Señor. Perdónanos la guerra, Señor.
458) Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ¡te imploramos! ¡Detén la mano de Caín! Ilumina nuestra
conciencia, no se haga nuestra voluntad, ¡no nos abandones a nuestras acciones! ¡Detennos,
Señor, detennos! Y cuando hayas parado la mano de Caín, cuida también de él. Es nuestro
hermano. Oh Señor, ¡pon un freno a la violencia! ¡Detennos, Señor! Amén.

La oración del Papa a la Virgen María
(31 de mayo de 2022)

459) Oh María, Madre de Dios y Reina de la Paz: Durante la pandemia [] te hemos pedido
que sostengas a los enfermos y des fortaleza al personal médico; hemos implorado tu
misericordia por los moribundos y que seques las lágrimas de los que sufren en el silencio y en
la soledad.
460) Aquí estamos de nuevo ante Ti, Reina de la Paz, para rogarte: concédenos el gran don
de la paz, y haz que pongamos fin rápidamente a la guerra que hace estragos desde hace
décadas en varias partes del mundo.
461) Somos conscientes de que la paz no puede ser sólo el resultado de negociaciones ni la
consecuencia de acuerdos políticos, sino que es ante todo un don pascual del Espíritu Santo.
462) Consagramos las naciones en guerra a tu Inmaculado Corazón y pedimos el gran don
de la conversión de los corazones. Estamos seguros de que con las armas de la oración, el
ayuno, la limosna y el don de tu gracia, podemos cambiar el corazón de los hombres y el
destino del mundo entero.
463) Hoy elevamos nuestro corazón a Ti, Reina de la Paz: intercede por nosotros ante tu Hijo,
reconcilia los corazones llenos de violencia y venganza, endereza pensamientos cegados por
el deseo de enriquecimiento fácil.
464) Que tu paz reine sobre toda la tierra.

Oración de los Obispos de México
Que en Cristo nuestra paz, México tenga vida digna

465) Señor Jesús, tú eres nuestra paz, mira nuestra Patria dañada por la violencia y dispersa
por el miedo y la inseguridad. Consuela el dolor de quienes sufren.
466) Da acierto a las decisiones de quienes nos gobiernan.
467) Toca el corazón de quienes olvidan que somos hermanos y provocan sufrimiento y
muerte. Dales el don de la conversión.
468) Protege a las familias, a nuestros niños, adolescentes y jóvenes, a nuestros pueblos y
comunidades. Que como discípulos misioneros tuyos, ciudadanos responsables, sepamos ser
promotores de justicia y de paz, para que en ti, nuestro pueblo tenga vida digna. Amén.
469) Santa María de Guadalupe, Reina de la paz, ruega por nosotros.
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Cantos y canciones por la paz
Cantos y canciones por la paz
¡AMÉN!

Orar por la paz

26. Instrumento de paz
Hazme un instrumento de tu paz
donde haya odio lleve yo tu amor
donde haya injuria tu perdón, Señor
donde haya duda fe en ti
Hazme un instrumento de tu paz
que lleve tu esperanza por doquier
donde haya oscuridad lleve tu luz
donde haya pena tu gozo, Señor.

25. Amigo Mío
L. y M.: Hugo Oviedo
AMIGO MÍO, HERMANO MÍO
TE AMARÉ COMO TE AMA JESÚS
AMIGO MÍO, HERMANO MÍO
TE AMARÉ COMO TE AMA JESÚS
PUES SOMOS HIJOS DEL MISMO PADRE
COMPARTIMOS LA MISMA HERENCIA
PUES SOMOS HIJOS DEL MISMO PADRE
COMPARTIMOS MISMA VIDA.

MAESTRO, AYÚDAME A NUNCA BUSCAR
QUERER SER CONSOLADO SINO
CONSOLAR
SER ENTENDIDO SINO ENTENDER
SER AMADO SINO YO AMAR

Jesús me ha revelado cuanto te ama
me ha hecho ver lo bueno que Él ve en ti
Su corazón me ha demostrado cuanto te
aprecia
te eligió como su amigo y todo te dio.

Hazme un instrumento de tu paz
es perdonando que nos das perdón
es dando a todos como Tú nos das
muriendo es que volvemos a nacer

AMIGO MÍO…
El amor de Jesús es sobrenatural
su corazón palpita siempre por nosotros
Nunca cambia ni se cansa
a pesar de que lo herimos
él nos ama y nos ama hasta el final.

MAESTRO, AYÚDAME..

EN LO QUE HAGO Y EN LO QUE DIGO TE
AMARÉ COMO TE AMA JESÚS
CUANDO TRABAJO Y SI TE SIRVO TE AMARÉ
COMO TE AMA JESÚS
SI ESTÁS ENFERMO O ESTÁS MUY SOLO TE
AMARÉ COMO TE AMA JESÚS
SI TE EQUIVOCAS O SI TE ALEJAS TE AMARÉ
COMO TE AMA JESÚS.

Enséñame, Señor, a vivir el don de este día
Sin otros planes que los tuyos, los de cada
día (2)

Hazme un instrumento de tu paz
27. Cada día
Brotes de Olivo

Que pueda maravillarme de tu amor,
Padre, cada día
Que el rostro del otro sea nuevo para mí
en este día
Dejando en tus manos el mañana
Sin inquietudes, sin prisas

AMIGO MÍO, HERMANO MÍO…
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Enséñame a vivir el don
Con la entrega de mi vida

29. Fruto del Amor
Edgar Solano

Enséñame, Señor, a vivir el don de este día
Sin otros planes que los tuyos, los de cada
día

No sé por qué a veces soy tan incapaz de
mostrar amor.
Si fluye en mí, Si está en mi ser
Debo intentar y lo detengo

28. Canto por la paz

Que escudo el que construí
No fue una acción inteligente
Más solo estoy, mi proceder me aisló de
repente

Luis Enrique Ascoy

Porque la muerte jamás vence a la vida
y siempre tras la noche viene el día
aunque haya quienes se junten y unan su
oscuridad
hay una luz que no podrán apagar.

SI SOY UN FRUTO DEL AMOR QUE DIOS A MÍ
ME HA REGALADO
Y SI POR DENTRO SIENTO AMOR NO SÉ POR
QUÉ NO LO HE ENTREGADO
QUIZÁS NECESITO CRECER
DEJARME AMAR, CAMBIAR POR DENTRO
QUIERO UNA OPORTUNIDAD PARA
MOSTRAR CUENTO LO SIENTO

Porque el amor no soporta la injusticia
y también la miseria quita vidas
aunque haya quienes se escuden tras su
comodidad
hay un país que ya comparte su pan.
VAMOS A HACER QUE LA PAZ SEA CON
NOSOTROS
VAMOS A HACER QUE LA VIDA REINE AQUÍ
VAMOS A HACER QUE LA HERIDA CIERRE
EN TODOS
Y QUE EL ODIO DEPONGA SU FUSIL.
VAMOS A HACER QUE LA PAZ SEA CON
NOSOTROS
VAMOS A HACER QUE LA VIDA REINE AQUÍ
VAMOS A HACER QUE LA TIERRA SEA DE
TODOS
QUE LA PAZ HOY SE LLAMA COMPARTIR.

No sé por qué a veces soy tan incapaz de
mostrar amor.
Si fluye en mí, Si está en mi ser
Debo intentar y lo detengo
Por qué será siempre al final todo está mal
y me arrepiento
Él ya llegó, ya me cansé
Deseo ser diferente.
30. No hay mayor amor
Y ES QUE NO HAY MAYOR AMOR QUE DAR
LA VIDA,
QUE DAR LA VIDA POR AMOR.
Y ES QUE NO HAY MAYOR AMOR QUE DAR
LA VIDA,
QUE DARLE A CRISTO EL CORAZÓN.

Porque la paz no conoce de consignas
Ni tampoco de eternas zancadillas
aunque haya quienes discuten a quién
hay que culpar
hay una llaga que no puede esperar.

Como grano que al morir da fruto, / y en
espiga se transformará.
Así Cristo puesto en el sepulcro,
en nosotros resucitará.
Dale muerte a tu egoísmo,
a tu orgullo y a tu vanidad,
déjalos que caigan en la tierra, / pues
muriendo tú florecerás.

Porque la fe se alimenta y se predica
orando y construyendo la justicia
aunque haya quienes escuchan tan sólo
su verdad
hay un llamado hacia todos por igual.
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Cual pastor que ama a sus ovejas,
y por siempre las protegerá.
Nos conduce Cristo a buenos pastos,
con su muerte nos rescatará.
Con tu vida harás como el pastor,
entregándote sin vacilar.
El que hace de su vida entrega,
siempre vida en Cristo encontrará.

que el odio se despierte cuando nace el
sol.
Tú puedes construir viviendo en libertad
un camino a la nueva humanidad.
3. Si luchas en tu vida por buscar la paz
uniéndote a los hombres en un mismo
amor,
al fin podrás cantar gritando la verdad:
son mis manos palomas de la paz.

En la Pascua un mandamiento nuevo,
a nosotros nos dejó el Señor:
«Entregar la vida a los hermanos
como Cristo nos la entregó».
Esta es la señal de los cristianos
por la que nos reconocerán:
«El amor con el que nos amamos,
y en la propia entrega a los demás».

33. Para ser comunidad
Jesucristo te ha enviado un mensaje al
corazón,
Que ames a tu hermano como un día él te
amó,
Escucha este llamado para unirte a la
misión,
y unamos nuestras manos como Iglesia del
Señor.

31. Traerás la paz
Toño casado

/ Si mueves tú las manos traerás la paz,
la paz que Dios nos quiere traer. / (2)

Invita a tu familia a vivir en comunión,
Regala una sonrisa y no niegues tu perdón.
Permanezcamos juntos y emprendamos la
labor,
iniciemos el camino de la reconciliación.

/ TRAERÁS LA PAZ COMO EL SOL, DERRITE
EL ODIO EL CALOR, OLVIDA EL MIEDO Y
COMPARTE
SIEMPRE PAZ. / (2)

PARA SER COMUNIDAD VIVAMOS UNIDOS
COMO HERMANOS,
COMPARTE TU BENDICIÓN CON AQUEL
QUE ESTÁ A TU LADO (2)

Si mueves tú los dedos...
Si mueves la cabeza...
Si mueves todo el cuerpo...

Extendamos un abrazo y un cariño
fraternal,
Ven y siembra tu semilla que después
recogerás;
Y llenos de alegría, del gozo del Señor,
Proclamemos cada día la palabra que Él
nos dió

32. Tus manos son palomas de la paz
TUS MANOS SON PALOMAS DE LA PAZ
TUS MANOS SON PALOMAS DE LA PAZ.
PUEDES TENER LA SUERTE DE ENCONTRAR
EN TUS MANOS PALOMAS DE LA PAZ.
1. La paz que estás buscando la regala
Dios:
Él siembra la semilla en nuestro corazón.
Tú puedes conseguir que el mundo llegue
a ser
sementera que brota del Amor.

PARA SER COMUNIDAD…
34. Perdón
Cedarmont niños

PERDÓN, PERDÓN, DE UNOS A OTROS, ESTO
NOS PIDE DIOS.
PERDÓN, PERDÓN, DE UNOS A OTROS, TAL
COMO CRISTO NOS PERDONÓ (2).

2. No dejes que el rencor destruya tu
ilusión,
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1) 70 veces 7, 70 veces 7
Perdonaré a mi hermano
Todos unidos, en el amor
Siempre debemos perdonar.

y elevo una alabanza para la humanidad.
CAMBIAR EL MUNDO…
Puedes cambiar hoy mismo el curso de tu
viaje,
verás que no es lo mismo si tienes el coraje.
Arriba y adelante se ven los horizontes
si el sol también renace, renacerán los
hombres.

PERDÓN, PERDÓN, DE UNOS A OTROS, ESTO
NOS PIDE DIOS.
PERDÓN, PERDÓN, DE UNOS A OTROS, TAL
COMO CRISTO NOS PERDONÓ (2).
2) Siempre perdonando, siempre
olvidando
Dando una nueva oportunidad
Buscando amor de todo corazón
Siempre debemos perdonar.

CAMBIAR EL MUNDO…
Si se renueva la esperanza, si te convences
que se puede cambiar
si quiero un cielo nuevo empiezo yo
primero
y elevo una alabanza para la humanidad.

PERDÓN, PERDÓN, DE UNOS A OTROS, ESTO
NOS PIDE DIOS.
PERDÓN, PERDÓN, DE UNOS A OTROS, TAL
COMO CRISTO NOS PERDONÓ (2).

CAMBIAR EL MUNDO…
36. Paz, Paz
Juanes

Canciones por la paz

Somos la nueva semilla del futuro, de la
vida
Somos los niños que cantan por la paz y la
esperanza (2)

35. Cambiar el mundo
Alejandro Lerner

Puedes cambiar el mundo tan solo en un
instante
Puedes cambiar de rumbo si quieres que
eso pase.
Puedes mirar adentro tu sentimiento, el
universo traerá tus sueños.
Cambiar el mundo empieza por ti.

Dame la mano, vamos todos a soñar con
la paz
Dame la mano, vamos todos a soñar con
la paz
!PAZ, PAZ, PAZ, PAZ, PAZ, PAZ, PAZ!
!PAZ, PAZ, PAZ, PAZ, PAZ, PAZ, PAZ!

Verás que los colores son mucho más
brillantes,
verás con otros ojos que hay magia en
todas partes.
Arriba y adelante se ven los horizontes
si el sol también renace, renacerán los
hombres.

37. Los niños queremos paz
Se paró el reloj
en el andén de la estación,
despertó una canción,
en un rincón del corazón.
Son de aquí, son de allá,
se fueron sin poder hablar.
Su familia somos todos
y nunca vamos a olvidar.

CAMBIAR EL MUNDO
EMPIEZA POR TI, EMPIEZA POR TI.
Si se renueva la esperanza, si te convences
que se puede cambiar
si quiero un cielo nuevo empiezo yo
primero

Amigo conmigo tú puedes contar,
y todos unidos vamos a ganar.
Canta conmigo canta
gritaremos basta ya.

72

Ven y dame la mano,
los niños queremos la paz. (BIS)

"yo canto para que sonría mamá".
"yo canto por que sea el cielo azul".
"y yo para que no me ensucien el mar".
"yo canto para los que no tienen pan".
"yo canto para que respeten la flor".
"yo canto porque el mundo sea feliz".
"yo canto para no escuchar el cañón".

Nuestra voz llegará
por la tierra y por el mar,
yo estaré, tú estarás
y nunca nos podrán callar.
No nos van a quitar
la esperanza de vivir,
en un mundo sin temor
donde poder ser feliz.

"yo canto por que sea verde el jardín". /
"y yo para que no me apaguen el sol".
"yo canto por el que no sabe escribir".
"y yo por el que escribe versos de amor".
"yo canto para que se escuche mi voz".
"y yo para ver si les hago pensar".
"yo canto porque quiero un mundo feliz".
"y yo por si alguien me quiere escuchar".

Amigo conmigo tú puedes contar,
y todos unidos vamos a ganar.
CANTA CONMIGO CANTA
GRITAREMOS BASTA YA.
VEN Y DAME LA MANO,
LOS NIÑOS QUEREMOS LA PAZ (2).

39. Queremos paz
Maná

Hoy estamos aquí
te queremos cantar,
los niños queremos la paz.
Hoy estamos aquí
te queremos cantar,
el mundo quiere estar en paz.

Al comenzar el mundo era otro / sin límites
de muros y fronteras
todo para todos nadie pretendía más
Por pánico se armaron hasta el diente
y una invasión tenían en la mente
una guerra viene y otra que se va, ¡oh no!

CANTA CONMIGO CANTA
GRITAREMOS BASTA YA.
VEN Y DAME LA MANO,
EL MUNDO QUIERE ESTAR EN PAZ,
EL MUNDO QUIERE ESTAR EN PAZ,
EL MUNDO QUIERE ESTAR EN PAZ.

EH, AH, QUEREMOS PAZ Y NO LA GUERRA
HAY MUCHAS ARMAS EN LA TIERRA
QUEREMOS PAZ, QUEREMOS.
Cuando el amor lo aplasta el más fuerte
llega el dolor la sangre y la muerte
una guerra viene y otra que se va, ¡oh no!.

38. Que canten los niños

EH, AH, QUEREMOS PAZ Y NO LA GUERRA..
No, no, no, no , no, no, la guerra... No, no
no
EH, AH, QUEREMOS PAZ Y NO LA GUERRA…
(2)

José Luis Perales

QUE CANTEN LOS NIÑOS, QUE ALCEN LA
VOZ,
QUE HAGAN AL MUNDO ESCUCHAR;
QUE UNAN SUS VOCES Y LLEGUEN AL SOL; /
EN ELLOS ESTÁ LA VERDAD.
QUE CANTEN LOS NIÑOS QUE VIVEN EN PAZ
Y AQUELLOS QUE SUFREN DOLOR;
QUE CANTEN POR ESOS QUE NO
CANTARÁN
PORQUE HAN APAGADO SU VOZ...

Canciones con mensaje
40. Alegría
Ana Torroja

Enciendo velas en la madrugada,
voy desojando flores en mi almohada,

"yo canto para que me dejen vivir".
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mirando al techo me dejo llevar a otra
realidad.
Y observo el sol que entra por mi ventana,
que me despeja y renueva mis ganas,
miro al espejo y me pegunto que me
espera fuera.

el pie camina, el pie camina,
nosotros somos los buenos
nosotros ni más ni menos, todos dicen,
todos hablan de la mar pero en ella nunca
están (2).
Una ola nunca viene sola,
así nosotros movemos el mar,
de la niebla llega saber tripular sin ver,
aunque nos corten las velas remaremos en
galeras,
por la ley del uno yo contigo me uno,
avanzaré.

Y SIENTO TODO TAN BRILLANTE Y TAN
MAGNÉTICO,
NADA NI NADIE PUEDE HACER QUE ME
DERRUMBE HOY
QUE TIEMBLE EL SUELO QUE ALLÁ VOY,
PISANDO FUERTE Y SIN RELOJ

Por dónde anda el amor,
ese que se presenta sin condición,
por donde se inclina el corazón
el pie camina, el pie camina

TENGO UNA SONRISA PARA REGALARTE,
TENGO MIL CARTAS DE AMOR,
Y TENGO TODO EL TIEMPO QUE PERDÍ SIN
VER EL SOL.
TENGO MIL HISTORIAS QUE QUIERO
CONTARTE ESCONDIDAS EN MI VOZ.
NO QUIERO DEJAR NADA POR SENTIR,
YA SÉ QUIÉN SOY.

Si no nos guían sus cabezas,
que anden nuestros pies,
y las huellas del camino escribirán
el principio y el final de una historia que ya
es,
estar en movimiento no es parado,
es distinto, es recorrer,
aunque el rumbo sea incierto
ojos unidos como un gigante ven.

Y salgo a pasear entre la gente,
y juego a imaginar de donde vienen,
y me enamoro de cada rincón
dejando al corazón volar.
Y extiendo la ciudad mirando al frente,
esta mañana el mundo es diferente,
descubro tantas cosas que no vi por no
quererme…

Por dónde anda el amor,
ese que se presenta sin condición,
por donde se inclina el corazón
el pie camina, el pie camina (2)

Y SIENTO TAN…

Sabemos que el camino es largo
por eso nuestro paso es corto, constante,
pa’lante.
Por la ley del uno yo a ti me uno,
ahora somos uno, somos uno! escucha!!:

Y al fin sé que amanece y me respira la
mañana,
desaté las vendas que ocultaban mi
mirada,
no quiero que la prisa me obligue a no ver
nada,
por fin la lluvia me toca…

Por dónde anda el amor,
ese que se presenta sin condición,
por donde se inclina el corazón
el pie camina, el pie camina (2)

TENGO UNA SONRISA PARA REGALARTE…
41. La ley del uno

Volaremos sin necesidad de alas,
sin necesidad de alas...

Macaco

Por dónde anda el amor,
ese que se presenta sin condición,
por donde se inclina el corazón

42. Manos abiertas
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qué le voy a hacer.

Richi Donet

SI SE CIERRAN SE VUELVEN UN PUÑO,
QUE AMENAZA, QUE IRRITA Y GOLPEA,
PERO SI ABRES LOS DEDOS SE VUELVEN…
MANOS ABIERTAS

Y ES QUE GOTA SOBRE GOTA
SOMOS OLAS QUE HACEN MARES.
GOTAS DIFERENTES PERO GOTAS TODAS
IGUALES.
Y UNA OLA VIENE Y DICE

QUE ACARICIAN, PIDEN Y TRABAJAN,
Y QUE ADOPTAN UN GESTO DE ESPERA,
QUE SALUDAN, QUE INVITAN Y DAN…
MANOS ABIERTAS

*SOMOS UNA MAREA DE GENTE
TODOS DIFERENTES REMANDO AL MISMO
COMPÁS
Y ES QUE SOMOS UNA MAREA DE GENTE
TODOS DIFERENTES REMANDO AL MISMO
COMPÁS (*2)

Si son puños se vuelven fronteras
que te aíslan del resto del mundo
pero si abres tus manos son puentes…
Manos abiertas

Y UNA OLA VIENE Y DICE: OOOO / PARECE
QUE TE SIGUE: OOOO
Y EL MUNDO REPITE: OOOO (X2)

Manos limpias que no ocultan nada
cuando ofrecen amistad sincera,
manos llenas de amor y sudor…
Manos abiertas

Y que le voy a hacer si yo,
nací en el mediterráneo.
Y que le voy a hacer si yo,
vi las gotas de tu llanto.
de tus gotas me inundé
transparencias en mi sed
soñé torrenciales de amor y fe
como lluvia de primavera borrando grietas
igualando mareas

Manos llenas, manos incansables,
que derrochan consuelo en las penas,
manos fuertes, manos con calor…
Manos abiertas
Que se aferran a otras con fuerza,
derribando los muros del miedo,
y comparten risas y dolor… Manos abiertas

44. Mundo roto

SI SE CIERRAN SE VUELVEN UN PUÑO…
QUE ACARICIAN, PIDEN Y TRABAJAN…

Macaco

Manos llenas de amor y sudor…
Manos abiertas
que comparten risas y dolor…
Manos abiertas

NO DEJES QUE ESTE MUNDO ROTO
ESTROPEE TÚ SONRISA LERÉI (2)
SI LA VIDA ES UN MOMENTO,
PENITAS PA´FUERA; ÉCHALAS AL VIENTO,
SUÉLTALE UN SOPLÍO, VACILA OTRA VEZ TÚ
CAMINAR.

43. Mensajes del Agua
Macaco

Cicatrices, grietas
Del mundo que nos lleva.
Mientras tanto, mi niña,
Tú giras mis antenas,
Realidades desbordadas
Imponen soledad.
Mientras tanto, mi niña,
Tu mano en mi mano va.
Sonidos dormidos:

Y qué le voy a hacer si yo, amo lo
diminuto.
Y qué le voy a hacer si yo, no quiero que el
océano sea tan profundo.
Y qué le voy a hacer si yo,
de pequeño encontré la fuerza de mi
mundo.
Y qué le voy a hacer si yo, si yo pienso que
ellos y nosotros sumamos uno
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Los tuyos silencios vivos;
Tu oro, soleré pa´mi lerelé

ES TIEMPO DE CAMBIAR
IT'S TIME TO CHANGE
ES TIEMPO DE SABER
PEDIR PERDÓN
ES TIEMPO DE CAMBIAR
EN LA MENTE DE TODOS
EL ODIO POR AMOR.

NO DEJES QUE ESTE MUNDO …
SI LA VIDA…
El ruido de afuera
A mí no me dice na’a.
Mientras tanto, mi niña,
Tu sonrisa me da verdad.
Entre calma y tormenta,
La marea así nos lleva.
Mientras tanto, mi niña,
Tú alzaste mi vela.
Tus respuestas sin palabras,
Soplidos de esperanza
Que giran la veleta
De mi solereleré

It's time to change...
Si te pones a pensar
la libertad no tiene propiedad
quiero estar contigo amor,
quiero estar contigo amor,
quiero estar contigo amor...
Si aprendemos a escuchar
quizás podamos juntos caminar
de la mano hasta el final
yo aquí y tu allá
de la mano hasta el final

Y hoy en mi balanza,
Se mecen las distancias.
Como en mi mundo roto puedes tú
Coser los retales de mi esbozo.

Los hermanos ya no se deben pelear
es momento de recapacitar
es tiempo de cambiar
it's time to change
es tiempo de cambiar
it's time to change
es tiempo de saber
pedir perdón
es tiempo de cambiar
en la mente de todos
el odio por amor.

NO DEJES QUE ESTE MUNDO …
SI LA VIDA…
NO DEJES QUE ESTE MUNDO…
Qué las grietas no nos apaguen la llama!
Iluminando distancias,
Rearmando lo que se separa
Todos dicen... eh, eh , eh , eh
45. Odio por amor
Trabajamos como dos locomotoras a todo
vapor
y olvidamos que el amor
es más fuerte que el dolor
que envenena la razón.

It's time to change
es tiempo de cambiar
it's time to change
el odio por amor
it's time to change
es tiempo de cambiar
en la mente de todos
el odio por amor.

Somos víctimas así de nuestra propia tonta
creación
y olvidamos que el amor
es más fuerte que el dolor
que una llaga en tu interior.

it's time to change...
uuuh
el odio por amor
es tiempo de cambiar en la mente de
todos
es tiempo de cambiar

LOS HERMANOS YA NO SE DEBEN PELEAR
ES MOMENTO DE RECAPACITAR
ES TIEMPO DE CAMBIAR
IT'S TIME TO CHANGE
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46. Perdona
Este es un nuevo tiempo
el pasado quedó atrás
ya no debes recordarlo
porque a ti te daña más.
La cadena que por años
haz tenido que arrastrar
hoy es tiempo de soltarla
si te quieres liberar
Un nuevo tiempo empieza
borrón y cuenta nueva

47. Seguiremos
Macaco

Di sí (oh oh) seguiremos (oh oh)
Si dicen perdido yo digo buscando,
Si dicen no llegas de puntillas alcanzamos,
Y sí (oh oh) seguiremoos (oh oh).
Si dicen caíste yo digo me levanto
Si dicen dormido es mejor soñando
Entre unos y otros ahí estás tú
Somos los mismos somos distintos
Pero nos llaman multitud.
Perdonen que no me levante
Cuando digan de frente y al paso
No somos tropas no somos soldados
Mejor gotas sobre olas flotando.

PERDONA, LIBERA TU CORAZÓN
DEJA QUE SALGA EL DOLOR
Y ENTRE EL AMOR
PERDONA , TU CORAZÓN SANARÁ
MEJORES TIEMPOS VENDRÁN
TU TIENES QUE PERDONAR

Y si (oh oh) seguiremos (oh oh)
Si dicen perdido yo digo buscando,
Si dicen no llegas de puntillas alcanzamos,
Y sí (oh oh) seguiremoos (oh oh).
Si dicen caíste yo digo me levanto
Si dicen dormido es mejor soñando

Tal vez fue grande la ofensa
y te causó mucho dolor
pero hoy tienes en tus manos
que el futuro sea mejor
No te toca hacer justicia
eso déjaselo a Dios
lo que siembras tu cosechas
hoy mejor siembra perdón

Perdonen que no me aclare
En medio de este mar enturbiado
Nos hicieron agua trasparente
No me ensucien más,
Yo ya me he manchado.
y es que hay una gran diferencia
entre pensar y soñar
yo soy de lo segundo
En cada segundo vuelvo a empezar.

UN NUEVO TIEMPO EMPIEZA
BORRÓN Y CUENTA NUEVA
PERDONA, LIBERA TU CORAZÓN
DEJA QUE SALGA EL DOLOR Y ENTRE EL
AMOR
PERDONA , TU CORAZÓN SANARÁ
MEJORES TIEMPOS VENDRÁN
TU TIENES QUE PERDONAR

Y sí (oh oh) seguiremos (oh oh)
Si dicen perdido yo digo buscando,
Si dicen no llegas de puntillas alcanzamos,
Y sí (oh oh) seguiremoos (oh oh).
Si dicen caíste yo digo me levanto
Si dicen dormido es mejor soñando

La fragancia que se siente
cuando logras perdonar
es tan dulce y tan profunda
que hasta Dios la sentirá

Hoy sabemos que lo importante es soñar,
liberar nuestro
inconsciente, el filtro de censura del
pensamiento, creemos
que al soñar perdemos un
tercio de nuestra vida, y nos equivocamos.
(voz en off)

PERDONA …
Tú tienes que perdonar!!
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Y sí (oh oh) seguiremos (oh oh)
Si dicen perdido yo digo buscando,
Si dicen no llegas de puntillas alcanzamos,
Y sí (oh oh) seguiremoos (oh oh).
Si dicen caíste yo digo me levanto
Si dicen dormido es mejor soñando
Si dicen caíste yo digo me levanto
Si dicen dormido es mejor soñando

y no existiera más arma en el mundo
más que "mi arma" andaluz
VERDAD QUE SERÍA ESTUPENDO (2)
49. Una sola voz
Macaco

"La unidad es la variedad
y la variedad en la unidad
es la ley suprema del universo."

Hoy sabemos que lo importante es soñar
(voz en off)

Oooh, ooooh

48. Sería estupendo

UNA SOLA VOZ SEREMOS,
SI TU CORAZÓN Y EL MÍO
CANTA AL MISMO “TEMPO” (2)

Cómplices
Verdad que sería estupendo
que las espadas fueran un palo de la
baraja
que el escudo una moneda portuguesa
y un tanque una jarra grande de cerveza

Puentes de emociones, puentes de
canciones,
uno puede ser la soledad
o un conjunto de corazones.
En el canto sincero
pieles y vidas son un coro pleno
Hacen que seamos una voz
que mueva al mundo entero

Verdad que sería estupendo
que las bases fueran el lado de un
triángulo
que las escuadras, sólo reglas de diseño
y los gatillos, gatos pequeños

UNA SOLA VOZ…

Que apuntar fuera soplarle la tabla a
Manolito
que disparar darle una patada a un balón
y que los "pershing" fueran esa marca de
rotulador
con los que tú siempre pintas mi corazón

Fuentes que traen flores
para plantas en dolores
Puños cerrados nunca podrán sujetar otras
manos
Es el canto de los hijos de la tierra y el sol
La alianza del tambor y tu voz
Hay caminos que hay que hacer solos
Y cruces que traen otros nuevos
Buenos Aires abre la boca
y te besa el corazón
Barcelona navega por Río
Plata de ley con Hong Kong
México D.F. emitiendo,
Londres sintonización
Dame la mano sé tú mismo
Somos un tambor y una voz

Verdad que sería estupendo
que las bombas fueran globos de chicle
que las sirenas fueran peces con cuerpo
de mujer
y las granadas, una clase de fruta
Que “alarma” fuera un grupo de rock and
roll
y que la pólvora fuera para hacer fuegos
artificiales
y que los "pershing" fueran esa marca de
rotulador
con los que tú siempre pintas mi corazón
con los que yo siempre pinto tu corazón

UNA SOLA VOZ…
UUUOO oooh.

Y no existiera más arma en el mundo
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