
Canto inicial: 

Quiero buscar la paz, quiero encontrar a Dios 
Quiero unir a los hombres en el Amor (2) 

 
O Dios compasivo y misericordioso 

Te bendecimos y te adoramos 
ahora que estamos reunidos en tu Nombre,  
en este encuentro de amistad y fraternidad 

Te bendecimos y te adoramos 
porque nos cuidas como a las niñas de tus ojos 

porque borras todas nuestras faltas y nos perdonas siempre. 
Te presentamos, Padre bueno, a nuestros hermanos ausentes y presentes. 

Todos los que sufren por la enfermedad o la falta de libertad. 
Los que buscan un techo o un trabajo digno. 

Los que abandonaron su patria y dejaron su familia  
en busca de una vida mejor. 

Tú el Dios de la vida, danos un corazón compasivo, 
que sepa escuchar y abrirse a los demás, 

al otro diferente por la cultura, la raza, la religión, la discapacidad, la opinión. 
Danos Señor un corazón nuevo... 

 
En un momento de silencio, nos acogemos mutuamente y acogemos la 
presencia de Dios en medio de nosotros. 

 
Canto: La Paz esté con nosotros (3) que con nosotros siempre, 

siempre, siempre esté la Paz 
 

Te damos gracias Señor de bondad 
Dios único y verdadero 

porque nos has congregado en este día 
como parábola de tu amor en la oración, la escucha y la amistad. 

Gracias por todas las gracias recibidas. 
Gracias por los testimonios que son como gérmenes de vida 

para un mundo de paz y de fraternidad 
Eres el Dios de la vida y no quieres la muerte de los hombres 

quieres más bien que todos se salven. 
Te damos gracias, te bendecimos y te alabamos 

por todos aquellos que dan su vida por sus hermanos, 
 para construir un mundo de paz y armonía  

respetando las diferencias promoviendo la justicia y la libertad. 
 
 
 



 
 

Juntos creemos y proclamamos: (Manifiesto) 

- Que somos hijos del mismo Padre-Dios y que sólo con esta conciencia de 
hijos que no son huérfanos podemos vivir en paz entre nosotros. 

- Sólo el dialogo sincero puede establecer amistad, paz, armonía 
compartiendo valores y experiencias morales y espirituales. 

- Buscar a Dios con corazón sincero, nos ayuda a reconocernos 
compañeros de camino, verdaderamente hermanos y a trabajar juntos por 
la promoción del hombre y la fraternidad Universal. 

- “Queremos ser una Iglesia que sirve, que sale de casa, que sale de sus 
templos, que sale de sus sacristías, para acompañar la vida, sostener la 
esperanza, ser signos de unidad…para tender puentes, romper muros, 
sembrar reconciliación” (Papa Francisco en Cuba) 

- Todo lo que es humano, el anhelo del hombre por la libertad, la justicia y 
la paz tiene que ver con nosotros. 

- “Esa libertad proclama que podemos encontrar un buen acuerdo entre 
culturas y religiones diferentes, atestigua que las cosas que tenemos en 
común son tantas y tan importantes que es posible encontrar un modo de 
convivencia serena, ordenada y pacífica, acogiendo las diferencias y con 
la alegría de ser hermanos en cuanto hijos de un único Dios.  

- Los creyentes nos vemos desafiados a volver a nuestras fuentes para 
concentrarnos en lo esencial: la adoración a Dios y el amor al prójimo. 

- El culto a Dios sincero y humilde no lleva a la discriminación, al odio y a 
la violencia, sino a la sacralidad de la vida, al respeto de la dignidad y la 
libertad de los demás y al compromiso amoroso por todos.  

              Creemos y proclamamos: 

- Cada uno de nosotros está llamado a ser un artesano de paz, uniendo y 
no dividiendo, extinguiendo el odio y no conservándolo, abriendo las 
sendas del dialogo y no levantando muros nuevos. 

- Dios el Omnipotente, no necesita ser defendido por nadie y no desea que 
su nombre sea usado para aterrorizar a la gente. 

- En el nombre de la justicia y de la misericordia, en el nombre de todas las 
personas de buena voluntad, presentes en cada rincón de la tierra, en el 
nombre del Dios único y verdadero, “asumimos” la cultura del dialogo 
como camino, la colaboración común como conducta, el conocimiento 
reciproco como método y criterio para construir un mundo de fraternidad 
y de paz. 

 
"Amar al prójimo como a ti mismo, lo dice en serio." DIOS. 
"Del otro lado de las diferentes culturas, razas, religiones, discapacidades y 
opiniones" 
 
 
 
 
 
 
 



1.-NOSOTROS HOY ESTAMOS AQUÍ UNIDOS En el nombre de Dios que ha 
creado todos los seres humanos iguales en los derechos, en los deberes y en la 
dignidad, y nos ha llamado a convivir como hermanos entre nosotros, para poblar 
la tierra y difundir en ella los valores del bien, la caridad y la paz. 

2.-NOS SENTIMOS LLAMADOS junto con tantas personas de buena voluntad, 
creyentes e increyentes A HACER UN LUGAR EN este mundo globalizado a 
tantos excluidos: a los huérfanos, a las viudas, a los refugiados y exiliados de 
sus casas y de sus pueblos; a todas las víctimas de las guerras, las 
persecuciones y las injusticias;  

3.-NOS COMPROMETEMOS a difundir la cultura de la tolerancia, de la 
convivencia y de la paz, que impida el derramamiento de sangre inocente y poner 
fin a las guerras, a los conflictos, a la degradación ambiental, así como a las 
ideologías individualistas, excluyentes y depredadoras que las promueven.  

4.-AFIRMAMOS que las religiones no incitan nunca a la guerra y no instan a 
sentimientos de odio, hostilidad, extremismo, ni invitan a la violencia o al 
derramamiento de sangre.  

Por esto, nosotros pedimos a todos que cese la instrumentalización de las 
religiones para incitar al odio, a la violencia, al extremismo o al fanatismo ciego 
y que se deje de usar el nombre de Dios para justificar actos de homicidio, exilio, 
terrorismo y opresión.  

5.-NOS SENTIMOS UNIDOS AL MENSAJE DE AL-AZHAR AL-SHARIF Y AL 
PAPA FRANCISCO que declaran asumir la cultura del diálogo como camino; la 
colaboración común como conducta; el conocimiento recíproco como método y 
criterio. 

En este manifiesto sentimos el compromiso y afirmamos la disposición a una 
convivencia sana, en paz, unidos por las diferencias y abiertos a 
enriquecernos aprendiendo los unos de los otros.  

También nos comprometemos a aportar nuestro grano de arena, atrayendo con 
el ejemplo activo a uno más hasta lograr de la mano de ese Dios único una 
masa de hermanos unidos por la paz, ocupándonos de las necesidades del 
otro. Amar nos lleva a comprender al otro y para comprender al otro es necesario 
compartir.   
                                                                                                             

Canto: Juntos como hermanos miembros de una Iglesia 
vamos caminando al encuentro del Señor 

 
o 
 

Una ciudad para todos 
https://www.youtube.com/watch?v=OuQldRxC9WM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OuQldRxC9WM

