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JUEVES: La convivencia depende de nosotros y nosotras.
ANEXO 13
ORACIÓN. 
Motivación:

Hoy vamos a hablar del diálogo. El diálogo nos permite resolver nuestros problemas 
sin recurrir a la violencia y es el antídoto contra la guerra. El diálogo es una vía para 
conseguir la paz en el mundo.

Comenzamos el día recordando unas palabras del Papa Francisco:

Las palabras de Jesús nos interpelan, piden que encuentren lugar en el corazón y 
sean respondidas con la vida. Imploran la paz las víctimas de las guerras, las cuales 
contaminan los pueblos con el odio y la Tierra con las armas; imploran la paz nuestros 
hermanos y hermanas que viven bajo la amenaza de los bombardeos o son obligados 
a dejar su casa y a emigrar hacia lo desconocido, despojados de todo. Todos estos 
son hermanos y hermanas del Crucificado. Pero a ellos se les da a menudo, como a 
Jesús, el amargo vinagre del rechazo. ¿Quién los escucha? ¿Quién se preocupa de 
responderles? Ellos encuentran demasiadas veces el silencio ensordecedor de la indi-
ferencia. Después de escuchar estas palabras dejamos unos instantes para reflexionar 
sobre  ellas.

Le pedimos a Dios que nos ayude a construir  la paz en el mundo.

Después rezamos juntos:

Señor Jesús, tú guías sabiamente

 la historia de tu Iglesia y de las naciones,

 escucha ahora nuestra súplica. 

Nuestros idiomas se confunden 

como antaño en la torre de Babel. 

Somos hijos de un mismo Padre 

que tú nos revelaste 

y no sabemos ser hermanos, 

y el odio siembra más miedo y más muerte. 

Danos la paz que promete tu Evangelio, 
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aquella que el mundo no puede dar. 

Enséñanos a construirla como fruto 

de la Verdad y de la Justicia. 

Escucha la imploración de María Madre 

y envíanos tu Espíritu Santo, 

para reconciliar en una gran familia 

a los corazones y los pueblos. 

Venga a nosotros el Reino del Amor, 

y confírmanos en la certeza 

de que tú estás con nosotros 

hasta el fin de los tiempos. 

Amén.

 

 


