
SEMANA “EN EL ESPÍRITU DE ASÍS” 

“EL CUIDADO Y EL DIÁLOGO, CAMINOS PARA LA PAZ” 

 

PRECES PARA AÑADIR EN LAUDES  

 

Domingo 24/10   Nota: Comienza también la Semana del Desarme (ONU) 

Dios Padre, te pedimos por el fin de toda violencia perpetrada por 

las palabras duras, la indiferencia fría y las armas. Que acabe el 

terrorismo y las guerras y que todas las personas trabajemos para 

fomentar una cultura de paz, encuentro, diálogo y reconciliación.  

Lunes 25/10 

Dios, fuente de paz, te pedimos por los que tienen la autoridad, la 

influencia y el poder, a nivel político, legislativo y económico. Para 

que sus resoluciones y decisiones estén movidas por valores de 

justicia y solidaridad y fomenten una cultura del diálogo y el 

encuentro que lleve a una verdadera paz. 

Martes 26/10 

Dios, que creaste la Tierra que nos sostiene y nutre la vida en todas 

sus formas. Que todas las personas nos abramos a una conversión 

ecológica integral y vivamos en armonía con toda la Creación, con 

todos los seres y con el Creador, cuidando y protegiendo con nuestra 

vida y nuestras acciones la Casa Común, hoy tan amenazada por 

desastres naturales y enfermedades que causan muertes y 

desplazamientos. 

 

 

Miércoles 27/10 

Dios Padre de todos, hoy encontramos personas con una especial 

vulnerabilidad: los desplazados, inmigrantes, refugiados. Danos 

valentía para hacer frente a su situación, para erradicar las barreras -

también las interiores -que nos impiden ver y comprender el derecho 

de toda persona tanto a emigrar como a no hacerlo, así como a 

valorar, acoger, ayudar e integrar a los que llegan a un nuevo destino 

a fin de que puedan vivir dignamente. 

Jueves 28/10   

Dios de amor, creador del cielo, de la tierra. Nos creaste a tu imagen 

y nos hiciste administradores de toda la creación, de nuestra casa 

común. Abre nuestras mentes y toca nuestros corazones para que 

podamos responder al don de tu creación. Ayúdanos a ser 

conscientes de que nuestra casa común no solo nos pertenece a 

nosotros sino a todas las generaciones futuras, y que es nuestra 

responsabilidad preservarla. 

 

Viernes 29/10 

Dios de la Vida, da el descanso eterno a los trabajadores que han 

muerto en accidentes laborales, a los inmigrantes sepultados en la 

travesía del mar y los desiertos huyendo de guerras o catástrofes o 

en busca de una vida mejor, a las personas que han sido víctima de 

cualquier tipo de violencia y haz que su muerte no sea inútil.  

Sábado 30/10 

Dios, que nos amas y nos cuidas, que seamos capaces de ver en cada 

ser humano un hijo/a de Dios, sin importar condición, raza, origen, 

cultura, religión y trabajemos por una fraternidad real, abierta, 

universal, unida en el amor y en el respeto. 



SEMANA “EN EL ESPÍRITU DE ASÍS” 

“EL CUIDADO Y EL DIÁLOGO, CAMINOS PARA LA PAZ” 

 

PRECES PARA AÑADIR EN VÍSPERAS  

 

Domingo 24/10    

Dios Padre, te pedimos que los representantes de las naciones sean 

capaces de dialogar para conseguir el desarme y el cese de la carrera 

armamentística y que el dinero y los medios que conlleva, reviertan 

en mejorar la vida del Planeta y sus habitantes. 

Lunes 25/10 

Dios, fuente de paz, te pedimos que en esta época, marcada por una 

información poco veraz y manipuladora, con falsas noticias y 

“medias verdades”, seamos capaces de construir entre todos, una 

sociedad fundamentada en la verdad que busque el bien común y la 

justicia. 

Martes 26/10 

1. Dios, Padre de toda la familia humana, que nos has encomendado el 

cuidado de toda Vida, danos un corazón sensible hacia todas las 

personas, especialmente las más débiles e indefensas de nuestra 

sociedad y de nuestro mundo, muchas veces, descartadas: enfermos, 

ancianos, sin hogar, etc. Que la vida humana sea protegida siempre, 

desde su concepción hasta su fin natural. 

 

 

Miércoles 27/10 

Dios, Padre de toda la familia humana, te pedimos por la comunidad 

internacional, para que juntos busquemos, exijamos y respetemos 

leyes justas, humanas y solidarias que contribuyan al desarrollo de 

los países de origen de los migrantes y a una convivencia 

intercultural pacífica y mutuamente enriquecedora en los países de 

destino. 

Jueves 28/10   

Dios Creador, que nos has encomendado tu obra, te pedimos por los 

que trabajan para asegurar el mantenimiento de sus familias y por 

los jóvenes que se preparan para comenzar su vida laboral. Que les 

ayudemos para que a nadie le falten los medios y oportunidades para 

gozar de un trabajo decente que les permita vivir con dignidad. 

Viernes 29/10 

Dios, fuente de armonía y paz, danos tu gracia para que en nuestra 

Iglesia, parroquias, fraternidades, asociaciones, ámbitos pastorales, 

educativos, etc. vivamos y cultivemos la sinodalidad, la cooperación 

el discernimiento, y aprendamos y enseñemos a niños y jóvenes a 

resolver los conflictos y las diferencias desde la noviolencia, el 

diálogo, el respeto y el amor.  

Sábado 30/10 

Señor, Creador de todo, que a imitación de Francisco de Asís, 

nuestro corazón sea capaz de abrirse a todos y a todo para 

reconocer y proteger el bien y la belleza que sembraste en cada 

uno y estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes, de 

esperanzas compartidas (FT). 


