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Ciudad de México, a 22 de julio de 2022.

ASUNTO: Oración por los desaparecidos.

A TODOS LOS PASTORES Y FIELES DEL PUEBLO DE DIOS
¡Nuestro México, necesita vivir en paz!

Animados por todos mis hermanos en el episcopado, por la Conferencia de
Superiores Mayores y la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús, los invito a
hacer nuestro el clamor y el sufrimiento de tantas personas que están padeciendo y
han padecido por la barbarie de la violencia, y a unirnos en una misma oración para
pedir este próximo Domingo por todos los que han muerto o han desaparecido a
causa de la violencia que se vive en nuestro País.

Por ello, la Comisión Episcopal para la Pastoral Litúrgica, ofrece el siguiente
subsidio para las celebraciones dominicales de este 24 de julio (su estructura es
muy sencilla pero muy llena de significado), donde los fieles lleven fotografías de
familiares, amigos o conocidos muertos o desaparecidos. Les invitamos a utilizar el
formulario como se presenta (incluso aunque no lleven las fotografías, hagamos
esta oración en todas las celebraciones dominicales de nuestra Patria).

Que el Señor, príncipe de la paz, bendiga nuestra nación mexicana.

Fraternalmente:


Mons. Víctor SÁNCHEZ ESPINOSA
Arzobispo de Puebla de los Ángeles

Presidente de la Comisión Episcopal para la Pastoral Litúrgica

Pbro. Lic. Emanuel VÁZQUEZ CARRILLO
Secretario Ejecutivo CEPALI
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JORNADA DE ORACIÓN POR LA PAZ
Domingo XVII del Tiempo Ordinario - 24 de julio de 2022

INTENCIÓN GENERAL:
“POR QUIENES HAN PERDIDO LA VIDA A CAUSA DE LA VIOLENCIA

O SE ENCUENTRAN DESAPARECIDOS”.

La eucología y los textos bíblicos serán los correspondientes al XVII Domingo del Tiempo
Ordinario.

Monición de entrada:
En este Domingo, en el contexto de la “Jornada Nacional de Oración por la paz en
México”, reconocemos que nos sentimos interpelados ante la realidad de la
violencia que se vive a lo largo y ancho de nuestra República Mexicana y deseamos
actuar de manera articulada junto con todos los que claman la justicia, la
reconciliación y la paz.

Somos conscientes del reto que enfrentamos de mantener la memoria, implorar
justicia, frenar la violencia y ser artesanos de paz. Habiendo sido convocados por
nuestros obispos mexicanos para esta Jornada de Oración, hoy todos ofreceremos
esta eucaristía para pedir “por quienes han perdido la vida a causa de la violencia o
se encuentran desaparecidos”.

Ya que la Eucaristía es “escuela de caridad, de unidad y de paz, vivámosla
plenamente para ser agentes formadores y constructores de una auténtica paz.

Esfuércese el que preside en preparar muy bien y a conciencia, desde la palabra de Dios, la
homilía, de tal manera que aun por breve, no desdiga de un momento tan importante como este
para nuestro País.

Terminada la Profesión de fe, se continúa con la oración como sigue:

ORACIÓN DE LOS FIELES

El que preside: Oremos a Dios Padre todopoderoso, que dio al mundo la
paz por la venida de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo y digamos
confiadamente. R/. Escúchanos, Señor.
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Enseguida el diácono o un ministro laico hace desde el ambón u otro lugar conveniente la oración
de los fieles.

1. Por el Papa Francisco, los Obispos y Presbíteros, para que anuncien la Buena
Nueva de la Salvación y nuestros pueblos progresen en la fraternidad y la paz
verdadera. Oremos.

2. Por quienes gobiernan nuestro País: el Presidente de la República, los
Gobernadores y los Presidentes Municipales, para que busquen estrategias que
nos ayuden a vivir en un auténtico ambiente de paz. Oremos.

3. Por quienes son víctima de la opresión, de la guerra, de la injusticia y de la
violencia, para que encuentren en nosotros los católicos, la mano que los ayude
a recuperar su dignidad de hijos de Dios. Oremos.

4. Por cada uno de los bautizados, por los hombres y mujeres de buena
voluntad, para que seamos promotores de justicia y de paz en los ambientes
donde nos encontremos. Oremos.

Invocación de los santos.

El que preside, terminada la oración de los fieles y antes de la oración conclusiva, invita a la
asamblea a invocar a los santos, en particular aquellos que fueron promotores de la paz y la
justicia, como se indica a continuación.

Ahora, antes de invocar la intercesión de los santos, en unos momentos
de silencio, traigamos a nuestra memoria a todos aquellos familiares,
amigos o conocidos que en nuestro País han muerto o han desaparecido a
causa de la violencia.

Todos oran unos momentos de silencio.

Luego el que preside introduce a la Letanía de los Santos con las siguientes palabras. Como es
Domingo, todos permanecen de pie.

Hermanos y hermanas, unidos en una misma oración, en comunión con
la Iglesia del cielo, invoquemos a los santos, para que intercedan por
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todos nuestros familiares, amigos o conocidos que han muerto o
desaparecido violentamente en los últimos años en nuestro México:

Santa María, Madre de Dios. Ruega por ellos.
Santa María, Madre de la Iglesia. Ruega por ellos.
Santa María, Reina de la familia. Ruega por ellos.
Santa María, Reina de la paz. Ruega por ellos.

Santos Ángeles de Dios. Rueguen por ellos.
San José, Esposo de la Virgen María. Ruega por ellos.
San Juan Bautista. Ruega por ellos.
San Pedro y San Pablo. Rueguen por ellos.
Santos Apóstoles y Evangelistas. Rueguen por ellos.
San Agustín. Ruega por ellos.
San Benito. Ruega por ellos.
San Francisco de Asís. Ruega por ellos.
Santo Tomás Moro. Ruega por ellos.
San Ignacio de Loyola. Ruega por ellos.
San Francisco Javier. Ruega por ellos.
San Juan Pablo II. Ruega por ellos.
San Juan XXIII. Ruega por ellos.
San Martín de Porres. Ruega por ellos.
Santa Teresa de Jesús. Ruega por ellos.
Santa Rita de Casia. Ruega por ellos.
Santa Mónica. Ruega por ellos.
Santa Catalina de Siena. Ruega por ellos.
Santa Teresa de Calcuta. Ruega por ellos.

San Cristóbal Magallanes. Ruega por ellos.
San Lorenzo. Ruega por ellos.
San Óscar Romero. Ruega por ellos.
Santo Toribio Romo. Ruega por ellos.
Santos y Beatos Mártires de Cristo Rey. Rueguen por ellos.
San Juan Diego. Ruega por ellos.

Todos los santos y santas de Dios. Rueguen por ellos.
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El que preside continúa:

Ahora invoquemos a Cristo, vencedor del sepulcro, y hagamos memoria
de sus misterios salvadores, con los que nos arrancó del poder del pecado
y de la muerte.

Cristo, óyenos. Cristo, óyenos.
Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos.

-Cristo, Hijo de Dios vivo. Te rogamos, óyenos.
-Tú, que aceptaste la muerte por nosotros. Te rogamos, óyenos.
-Tú, que resucitaste de entre los muertos. Te rogamos, óyenos.
-Tú, que has venido a juzgar

a los vivos y a los muertos. Te rogamos, óyenos.
-Por estos hermanos nuestros

por quienes hoy oramos. Te rogamos, óyenos.
-Por estos hermanos nuestros que

recibieron de ti la semilla
de la inmortalidad. Te rogamos, óyenos.

-Por estos hermanos nuestros con quienes
esperamos encontrarnos un día
en la gloria del cielo. Te rogamos, óyenos.

El que preside:
ios que eres la paz misma, a quien los sembradores de la
discordia y de violencia no pueden comprender ni aceptar,
concédenos trabajar por la paz perseverando en el propósito de

hacer el bien, y por quienes oramos en este domingo, dales el don de la
paz; y a sus familiares y amigos y a todos nosotros, concédenos
animarnos con palabras de fe, hasta que nos encontremos todos en el
gozo eterno de tu Reino. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

Terminada la oración, la celebración se desarrolla como de costumbre.

Se sugiere utilizar la Plegaria Eucarística para Diversas Circunstancias III Jesús, camino hacia el
Padre.

D


