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2022 ha sido el año en el que la guerra ha regresado a nuestro
continente cuestionando nuestras seguridades y, a la vez,
recordándonos la necesidad de trabajar por la paz. Contemplamos
también cómo, en todo el mundo, los regímenes autoritarios se
hacen fuertes, y los populismos y nacionalismos hacen que estallen
nuevos conflictos. Conflictos y violaciones de los derechos
humanos en Colombia, con el pueblo kurdo, con la guerra en
Ucrania, con conflictos en la zona del Sahel, con las guerras en
Sudán, Burkina Faso, recientemente en el norte de Etiopía...  

Ante esta situación, desde Manos Unidas queremos rezar para que
el Señor nos conceda el don de la paz y nos haga ser personas
constructoras de paz a nuestro alrededor y para el mundo. 
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Este material se ofrece para ser puesto en marcha en cualquier momento y, en especial, en el
mes de enero de 2023, que comienza con la Jornada Mundial de la Paz, el 1 de enero.  

 

Contemplar a Cristo Eucaristía nos lleva a hacernos cargo del
sufrimiento de los hermanos. Somos envidos para dar testimonio del
amor de Dios. Con la confianza puesta en Él, presentamos nuestra
oración por la paz y pedimos: 

Concédenos, Señor, tu Espíritu de amor, 
a fin de que fomentemos entre todos los seres humanos 
la paz que Tú mismo nos regalas. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

CANTO: “Ven Espíritu Santo Creador”, de Cristóbal Fones SJ. https://youtu.be/bQWMNCPtApE 

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

https://youtu.be/bQWMNCPtApE
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Por los cristianos y todas las personas de buena voluntad, para que nunca perdamos la esperanza
de que construir la paz es posible. 

El Papa Francisco nos recordaba en su mensaje de la Jornada Mundial de la Paz del 2022 que “la paz es
tanto un don de lo alto como el fruto de un compromiso compartido. Todos pueden colaborar en la
construcción de un mundo más pacífico: partiendo del propio corazón y de las relaciones en la familia,
en la sociedad y con el medioambiente, hasta las relaciones entre los pueblos y entre los Estados”.  

Al Dios de la paz, Padre de todas las personas, presentemos las necesidades de nuestro mundo y
supliquémosle que envíe el don de la paz. En cada petición tendremos presentes a personas y grupos
que, en diferentes lugares del planeta, apoyados por Manos Unidas, trabajan para construir un mundo
en paz y para ayudar a las personas a sanar las heridas generadas por las guerras y los conflictos. 

Respondemos: Señor, escucha nuestra oración. 

1.- Los Misioneros de San Francisco de Sales trabajan en el desarrollo integral para las mujeres
aborígenes de Assam (India). Por medio de la construcción de una cultura de paz, abordan la
resolución de conflictos y la superación de traumas, atienden las causas de la ausencia de paz, y
fomentan valores y actitudes que propicien la construcción de comunidades multiculturales. 

         Roguemos al Señor. 

 

ORACIÓN UNIVERSAL

Lectura de la carta del apóstol Santiago (3,13-18) 
“¿Hay alguno entre vosotros sabio y entendido? Que lo demuestre con una buena conducta y con la
amabilidad propia de la sabiduría. Pero, si tenéis el corazón amargado por la envidia y las rivalidades,
no andéis gloriándoos, porque sería pura falsedad. Esa sabiduría no viene del cielo, sino que es terrena,
animal, diabólica. Donde hay envidias y rivalidades, hay desorden y toda clase de males. La sabiduría
que viene de arriba ante todo es pura y, además, es amante de la paz, comprensiva, dócil, llena de
misericordia y buenas obras, constante, sincera. Los que procuran la paz están sembrando la paz, y su
fruto es la justicia”.  Palabra de Dios.

Momento de silencio



Por los gobernantes de las naciones, para que estén abiertos a escuchar las necesidades de su
pueblo, luchen contra la desigualdad y trabajen por el Bien Común. 

Por nuestra sociedad, tantas veces cargada de egoísmos e indiferencias, para que despertemos
ante el dolor ajeno y acompañemos activa y afectivamente a quienes sufren. 

Por los jóvenes de todas las partes del mundo, para que, a través de la educación, lleguen a ser
personas libres y responsables, capaces de trabajar por la paz y el desarrollo integral de las
personas y de las comunidades. 

Por todos los que han muerto en las guerras y otros conflictos sociales, por las víctimas de los
fanatismos y regímenes dictatoriales, por los que mueren en las fronteras y lejos de su patria, para
que puedan contemplar el rostro amoroso de Dios. 

2.- Las comunidades indígenas tienen vulnerados sus derechos al territorio, ya que se ha producido
una apropiación estatal y privada de los recursos naturales de los territorios indígenas. Kalli Luz Marina
trabaja en el Estado de Veracruz (México) para apoyar a la población.

       Roguemos al Señor. 
 
3.- Los refugiados sudaneses, tras haber huido de su país y después de recorrer un largo y penoso
camino, llegan a El Cairo en una situación irregular, debiendo afrontar problemas de toda índole. La
comunidad comboniana los apoya para mejorar su integración. 

        Roguemos al Señor.
  
4.- La Asociación ATIL se preocupa especialmente de la educación de las jóvenes generaciones. En la
ciudad de Tetuán (Marruecos) está concluyendo un proyecto de prevención de la radicalización
violenta de jóvenes en barrios vulnerables .

        Roguemos al Señor.  

5.- En el mundo existen más de medio centenar de guerras y conflictos de los que no se habla (Sudán
del Sur, Afganistán, Colombia, …) .

        Roguemos al Señor.  

En silencio, presentamos nuestros deseos de paz al Señor. 
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Por las injusticias que provocan las guerras. 
Señor ten piedad. 

Por aquéllos que declaran y sostienen guerras y conflictos. 
Cristo ten piedad. 
 
Por nuestra indiferencia que condena al olvido a los que padecen a causa de las guerras y los conflictos.  
Señor ten piedad. 

 

PETICIONES DE PERDÓN

ORACIÓN
En el día de la celebración de “Santa María, Madre de Dios” pedimos: 
Acoge, ¡oh Madre! nuestra súplica… Extingue el odio, aplaca la venganza, enséñanos a perdonar.
Líbranos de las guerras y de los conflictos. 

LETANÍAS DE LA PAZ

El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz (Núm 6, 26). 

Apártate del mal, obra el bien, busca la paz y corre tras ella (Sal 34, 15).

La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan (Sal 85, 11). 

Demasiado llevo viviendo con los que odian la paz. Cuando yo digo: «Paz», ellos
dicen: «Guerra» (Sal 120, 6.7). 

La obra de la justicia será la paz, su fruto, reposo y confianza para siempre (Ls 32, 17). 

Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad (Lc 2, 14).

Cuando entréis en una casa, decid primero: “Paz a esta casa” (Lc 10, 5). 

Cristo, en la Última Cena, intercedió ante el Padre por el mundo. Nosotros, ahora,
suplicamos que el Señor Jesús nos conceda el don de la paz. Rezaremos las letanías de la
paz tomadas de la Sagrada Escritura, respondiendo a cada una “Señor, danos tu paz”.

R. Señor, danos tu paz.

R. Señor, danos tu paz. 

R. Señor, danos tu paz. 

R. Señor, danos tu paz. 

R. Señor, danos tu paz. 

R. Señor, danos tu paz. 

R. Señor, danos tu paz. 
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LETANÍAS DE LA PAZ
Os he hablado de esto, para que encontréis la paz en mí. En el mundo
tendréis luchas; pero tened valor: yo he vencido al mundo (Jn 16, 33). 

Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también
os envío yo» (Jn 20, 21). 

El fruto del Espíritu es: amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad,
lealtad, modestia, dominio de sí (Gál 5, 22-23).

R. Señor, danos tu paz. 

R. Señor, danos tu paz. 

R. Señor, danos tu paz. 

PADRE NUESTRO
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu Nombre;
venga a nosotros tu Reino;
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden;
no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén.

CANTO: "Nada te turbe", Taizé. https://youtu.be/go1-BoDD7CI 

¡VAYAMOS EN PAZ! ¡LLEVEMOS LA PAZ 
DE JESÚS AL MUNDO! 
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