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INTRODUCCIÓN 

El silencio tiene un valor simbólico frente al ruido de las bombas que puedan caer. Nuestra resistencia no 
es pasiva, es activa, pero de otra forma: acallando el ruido de nuestro interior para ofrecérselo a Dios. 

Frente al ruido violento... el silencio pacífico  
Frente a la muerte de inocentes... la apuesta por la vida  
Frente al odio irracional...  la acogida del amor y la amistad  
Frente a la injusticia contra un pueblo... la justicia con el vecino  
Frente a los intereses egoístas... nuestra generosidad gratuita 
 
 

PLEGARIA DE PAZ 

Canción: https://www.youtube.com/watch?v=FAQS6s_Ff-0  
 
 
SALMO: 

A ti, Señor, presento mi ilusión y mi esfuerzo;  
en ti, mi Dios, confío; confío porque sé que me amas.  
Que en la prueba no ceda al cansancio,  
que tu gracia triunfe siempre en mí. 

 
Yo espero siempre en ti. Yo sé que tú  
Nunca defraudas al que confía en ti. 

 
Indícame tu camino, Señor; enséñame tus sendas.  
Que en mi vida se abran caminos de paz y bien,  
caminos de justicia y libertad. 

 
Que en mi vida se abran sendas de esperanza,  
sendas de igualdad y de servicio.  
Encamíname fielmente, Señor.  
Enséñame que tú eres mi Dios y salvador. 

 
Acuérdate de mí con tu lealtad,  
Por tu bondad, Señor,  
Mantenme como persona pacífica y paciente. 

 
Hazme constructor de la paz  
En medio de la vida en que me has puesto. 

 
Señor Dios, que escuchas nuestros deseos,  
Haz que todos podamos vivir en paz,  
que desaparezca toda violencia  
y que nuestro mundo conozca días de prosperidad y justicia. 

 
Gloria la Padre y al Hijo y al Espíritu santo... 

 
 
EVANGELIO San Juan (14,27-31a) 

 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
«La paz os dejo, mi paz os doy; no os la doy yo como la da el mundo. Que no turbe vuestro corazón ni se 
acobarde. Me habéis oído decir: “Me voy y vuelvo a vuestro lado”.  
Si me amarais, os alegraríais de que vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Os lo he dicho 
ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda creáis. 

https://www.youtube.com/watch?v=FAQS6s_Ff-0


REFLEXIÓN 

 
OJALÁ VEAMOS EL DÍA EN QUE... 
 

• Los cañones sean solamente valles estrechos donde los hombres y mujeres estuvieran obligados 
a darse la mano, 

• Los tanques sean cisternas llenas de agua para que los cinco continentes entendieran el valor de 
la solidaridad entre culturas y pueblos, 

• Las granadas sean una fruta que entretuviera al ser humano en alimentarse por dentro más que 
en destruirse por fuera, 

• Las baterías sean la percusión que imprime ritmo y compás, vida y marcha a una orquesta, 

• La puntería sea el acierto de los organismos internacionales para proteger a los ciudadanos a los 
que representan, 

• Las minas sean lugares para el trabajo y para la búsqueda de mil tesoros, 

• La pólvora sea un constante fuego de artificio, un estallido de cohete festivo que subiera a lo más 
alto del cielo anunciando y pregonando: ¡hoy es posible la paz! 

• La palabra arma pierda la “R” y quede convertida en un imperativo urgente: ¡ama! 

• Las potencias sean lo que multiplica por diez y por cien, por mil o cien mil los deseos de aquellos 
que quieren vivir en PAZ.  

Se puede ver el vídeo de Cómplices: “Verdad que sería estupendo”: https://youtu.be/h2VMYdM78JE 
 
PRECES 

• Que los hombres entiendan el canto. de la paz. Danos tu paz, Señor. 

• Que no se haga piedra el corazón. Danos tu paz, Señor. 

• Que el diálogo sea nuestra gran. arma de guerra. Danos tu paz, Señor. 

• Que cada hombre descubra su camino de paz. Danos tu paz, Señor.  

• Que no se nos olviden las palabras de perdón. Danos tu paz, Señor. 

• Que sepamos olvidar y reconstruir el futuro mejor. Danos tu paz, Señor. 

• Que podamos respirar aire de concordia. Danos tu paz, Señor. 
 
 
ORACIÓN FINAL 

SEÑOR... ...Ayúdame a decir la verdad delante de los fuertes a solidarizarme con los débiles. 

Si me das fortuna, no me quites la razón. Si me das éxito, no me quites la humildad. Si me das 
humildad, no me quites la dignidad. 

Ayúdame siempre a ver la otra cara de la moneda, no me dejes inculpar de traición a los demás 
por no pensar igual que yo. 

Enséñame a querer a la gente como a mí mismo y a no juzgarme como a los demás. No me dejes 
caer en el orgullo si triunfo, ni en la desesperación si fracaso. 

Ayúdame a luchar por la paz, a creer en la bondad del ser humano, a ser sensible con los que 
sufren las consecuencias de la guerra. 

Haznos, Señor, dóciles a tu Palabra, fieles a tu Evangelio. Que nada ni nadie nos pueda quitar la 
grandeza humana que tú nos has 
dado. 

Señor, que nuestra oración no 
quede en palabras bonitas y las 
hagamos vida en nosotros y a 
nuestro alrededor. AMÉN 

 

https://youtu.be/h2VMYdM78JE

