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1.Misión 
 
 

Misión es partir, caminar,  

Dejar todo, salir de si,  

Quebrar la corteza del egoísmo  

que nos encierra en nuestro YO. 

 
 

Significa parar de dar 

vueltas alrededor de 

nosotros mismos 

Como si fuéramos el 

centro del mundo y de 

nuestras propias vidas. 

  
Es no dejarse bloquear 

con los problemas del 

mundo pequeño al que 

pertenecemos. 

La humanidad es 
más grande. 

 

Misión es siempre partir, 

más que devorar 

kilómetros. 

 
Es sobre todo abrirse 

a los otros como Hermanos y 

Hermanas, 

Descubrirlos y encontrarlos. 

  

 
Y si, para descubrirlos y 

amarlos, es preciso 
atravesar los mares y volar 

los cielos, entonces, 

Misión es partir hasta los confines del mundo. 
 
 
 

 
Poema de  

Don Hélder Câmara 
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2.Dame, Señor, un Corazón 
Misionero 

 
 
 
 
 
 

Señor Jesús, Evangelio del Padre 

Quien un día rezaste: “Padre 

Nuestro…” Que tu Reino venga a 

nosotros.     

 
Dame un corazón 

eclesial y misionero, que 

ame a tu Iglesia y 

siguiendo su ejemplo, 

abra caminos de Amor 

hasta el confín de la 

tierra.  

 
Dame, Señor, un Corazón 

Misionero que, pueda oír el llanto 

del pueblo, especialmente el llanto 

de quienes más necesitan de tu 

misericordia. 

  
 

 

Dame, Señor, un Corazón Misionero 

que tenga el coraje de dejar TODO por 

la causa del Evangelio y la Misión. 
 

 

Dame, Señor, un corazón 

misionero que busque dar la 

bienvenida a hombres y mujeres 

laicos, también misioneros, 

para que juntos podamos 

continuar la misión de Jesucristo, 

construir el Reino. 

Tu vida, Señor, es mi vida,  

tu misión es mi misión. 

 

Dame, Señor, un corazón misionero 

Para buscar en la fuerza y la alegría del 

Espíritu Santo poder colaborar, junto con los 

laicos, para que el amor del Dios Trino siempre 

sea más conocido, amado y glorificado por 

todas las personas 

 Amen 
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3Úngeme Señor 
 
 
 
 

Señor, unge mi corazón, 

Que todos mis pensamientos vengan  

desde la fuente que eres Tú mismo,  

para llenarme de tu gracia y paz. 
 

 

Unge mis ojos,  
para que pueda discernir claramente tu presencia y providencia. 

 
Unge mis oídos,  

para que pueda oír el llanto de los pobres alrededor mío  

y el susurro de tu palabra. 

 
 

 

Unge mis labios,  
para que pueda proclamar la Buena Noticia de tu Misión  

y el significado de Cristo Jesús, tu hijo. 
 

 

Unge mis manos 
para ayudar a sanar muchas vidas rotas. 

Para que pueda hacer el bien, 
y traer esperanza a los desesperados. 

 

 

Unge mis pies,  

para poder caminar tus caminos,  

correr y nunca sentir cansancio de parame firme por la justicia, sin miedo!  
 

 

Unge mi Corazón, 
Con cordialidad, compasión y generosidad genuina, 

Por todos aquellos que necesitan. 
 

 
Unge mi espíritu. 

Para la misión, para que pueda ofrecer mis manos  
y pueda alcanzar dentro y fuera del corazón del mundo herido. 

 
 

 

Úngeme para el servicio, 
Para poder tener el coraje de responder 

Con todo mi ser, a las demandas diarias de tu gracia.  
 

 

Oh Dios, Padre y madre de la Creación, 

Fuente de toda vida, por la fuerza maternal de tu Espíritu, 

Haz que nuestro trabajo sea frutífero, en el seguimiento de tu Hijo, Jesús  

y bendícenos ahora y por siempre. Amen! 
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4Oración Misionera 
 

 
 

Oh Dios, Padre de Amor y Bondad, 

Señor de la Vida y de la historia, 

En este nuevo milenio,  

queremos vivir intensamente en comunión  

con tu Santísima Trinidad. 
 

 

Iluminadas por tu palabra, 

 queremos decir, “Si” a la vida que nace desde la Eucaristía, 

“Fuente y culmen de la Vida Cristiana” 
 

 

Ayúdanos Oh padre, 
a construir comunidades vivientes  

y vivir como hermanas y hermanos.  
Con la fuerza de tu Espíritu,  

queremos estar al servicio de la Iglesia en este nuevo milenio  
como misioneras sin bordes para el mundo. 

 
 

 

María, estrella de la Evangelización, 
acompáñanos en nuestro Si a este proyecto 

de tu Hijo Cristo Jesús. AMEN 
 
 
 
 

5.Oración por las vocaciones 
misioneras 

 

 
 

Señor que llamaste a los apóstoles 
a ser pescadores de hombres y 

constructores de un mundo nuevo, 
llama ahora a los jóvenes para los 
diversos servicios y ministerios en 

la Iglesia. 
 

 

 

Ensancha sus horizontes  

para que abracen al mundo 

y escuchen las suplicas de tantos hermanos y 

hermanas que buscan la luz y la verdad. 

 

 
Santifícalos con tu Espíritu 

Y comunícales tu sed por la redención, 

 para que puedan responder a tu llamada,  

ser sal y luz hasta los confines de la tierra. 

AMEN 
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6.Oración Misionera 
 
 

Señor Jesús, exhausto por en caminar misionero,  

Te sentaste junto al pozo de Jacob, 

Y dijiste a la Mujer samaritana: “Dame de Beber”. 

Guíanos a la fuente de “Agua Viva” 

Para poder proclamar en todas partes la Buena Noticia de tu Reino. 

 

 
Espíritu Santificador,  

Quien ya aleteaba sobre las aguas 
en el origen del mundo, fortalece el 
Servicio misionero de la Iglesia para 
que todos los pueblos lleguen a la 

plenitud de la Vida.   
 

 

Oh Padre, por tu Espíritu de Amor, 
Danos de esa “agua Viva”: Jesús,  
para proclamar el Evangelio con 

renovado Ardor Misionero 

Amen. 
 
 
 
 

7.Oración por la Evangelización 
 

 
 

Señor Jesucristo, 
Tu dejaste la misión de evangelizar a los apóstoles, 

envíanos también como heraldos,  
para que tu evangelio siga interpelando, 

 la vida de las personas y la sociedad se transforme.  
 

 

Despierta en nosotros la conciencia  

de la grandeza de la Misión, y la responsabilidad de 

compartir la proclamación del Evangelio. 

Danos un corazón generoso para colaborar espiritual y 

materialmente en la Misión. 

 
 

Con nuestros talentos recibidos con alegría, 
queremos ser discípulos y misioneros,  

para ayudar a otros a recibir la luz de tu nacimiento. 

Amen. 
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8.Salmo por la misión  
 
 
 
 
 
 
 
Tu vida, Señor, es nuestra vida, 

tu misión es nuestra misión. 

El evangelio será nuestra 

medida y nuestra fuerza será la 

comunión. 
 

 

Voz: La cosecha está madura. ¿A quién puedo enviar? 
Todos: Envíame, Jesús. Estoy listo para servirle 
Todos los días de mi vida. Iré por todo el mundo, 
las ciudades y pueblos y revelaré el amor de Dios a través de 
Los talentos que he recibido. Siempre estaré en paz porque el 
El Espíritu Santo siempre estará conmigo. 

 

Voz: El mundo está esperando. ¿A quién puedo enviar?  

Todos: Envíame, Jesús. Estoy listo para proclamarte en la fuerza 

de tu Espíritu, con todo lo que soy y tengo. 

Voy a anunciar las Buenas Nuevas, dispuesto a escuchar, amar, 

tocar y sanar. Viviré con esperanza los buenos momentos 

y los momentos difíciles; Glorificaré a Dios a través de mis dones. 

 

Voz: El mundo tiene hambre. ¿A quién puedo enviar?  

Todos: Envíame, Jesús. Estoy listo para compartir con otros la 

abundancia de mis dones y talentos personales 

como tu sirviente Alimentaré a los hambrientos, ambos 

físico y espiritual; Compartiré el pan de la compasión; 

Distribuiré los fragmentos de esperanza  

y compartiré la palabra que da vida. 

 
Voz: La cosecha está madura. ¿A quién puedo enviar? 
Todos: Envíame, Jesús. Estoy listo para trabajar contigo 
para toda mi vida. Si lo desea, aceptaré  

  y viviré fielmente la llamada para participar en su misión. 
Compartiré mis talentos, dando generosamente todo eso que 
he recibido. Me regocijaré en el precioso regalo que 
Soy y por todo lo que estoy haciendo por el Reino.  
El espíritu de ternura y amor siempre estará conmigo.  
Al final de mi vida estaré contento con todo lo que pueda dar. Amén. 
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Bienaventurados los misioneros 
 

Líder: Bienaventurados los misioneros que viven enamorados de Cristo, 
Todos: quienes confían en él como los más necesarios y absolutos, seguros de que no serán     
             decepcionados. 

 
• Quien cada mañana dice: " Padre Nuestro ", llevando en sus corazones todas las 

razas, pueblos e idiomas, porque no se ajustan a una vida mezquina. 
• Quienes mantienen su ideal y utopía para el Reino, y no pierden el tiempo en asuntos 

secundarios, porque Dios acompaña a aquellos que siguen Su ritmo. 
• Quienes se saben necesarios donde la Iglesia se queja, pero en ningún lugar se 

sienten indispensables, porque experimentarán el placer del deber cumplido. 

 
Líder: Bienaventurados los misioneros que son obedientes y saben cómo poner sus oídos en  

           el corazón de Dios. 

Todos: escuchar sus deseos, porque el Espíritu Santo ayuda a discernir los eventos. 

 

Líder:    Quienes, con un corazón puro y transparente, 

Todos:  sepan descubrir el amor y la ternura de Dios, porque Dios siempre se revela. 

 

Líder:  quienes viven como peregrinos y no levantan su tienda en esta tierra, 

Todos: porque en esta vida ya disfrutan de la vida definitiva. 

 

Líder: Quienes reconocen y aceptan sus limitaciones y debilidades y no pretende ser 

invencible, porque Dios se deleita en el humilde. 

 

• Quienes no están orgullosos de sus éxitos y reconocen que es el Espíritu es quien 

hace todo en todos porque están libres de ataduras. 

• Quienes viven con alegría, sencillez, esperanza y hermandad, porque son apreciados 

y amados por todos a su alrededor. 

• Quienes pueden discernir sabiamente lo que debe y no debe decirse en cada 

circunstancia, porque nunca tendrán que arrepentirse de haber ofendido a un 

hermano. 

 
 

Todos: Quienes no pueden vivir sin oración y sin saborear las riquezas de la Palabra de  

             Dios, porque les da sentido a sus vidas. 

 

• Bienaventurados los misioneros que siempre tienen tiempo para contemplar a 

Dios, la humanidad y el mundo porque entienden el valor de ser niños, hermanos 

y maestros. 

• Quienes tienen tiempo para hacer felices a los demás, encuentran tiempo para 

amigos, lectura y tiempo libre porque han entendido el mandamiento del amor y 

se saben humanos y necesitados. 

• Quienes saben aferrarse a la cruz y convertirla en un instrumento de salvación, 

porque es su fortaleza y el trampolín para la Pascua. 

 

Todos: quienes, al ver sus recursos gastados, no pierden el dinamismo de su juventud.  

            Saben aceptar cada paso de sus vidas, porque Dios aceptará sus ofrendas y las      

            Llevará a su plenitud. 
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Oración antes de una actividad misionera 
 
 
 
 

 
Líder: Bendice, Padre, la obra misional que estamos por comenzar. 

 
Todos: Que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos inspire y nos guíe. Que su gracia nos ayude a  
             hacer todo en un espíritu de amor y servicio, por el honor y la gloria de su nombre y  
             por el bien de nuestros hermanos y hermanas. 
 
Líder: Señor Jesús, que estas actividades (... especificar ...) que realizamos ayuden a  
           muchas personas a conocerte. 
 
Todos: purifica nuestros corazones, nuestras mentes y nuestros pensamientos, para que  
             podamos proclamar fielmente tu palabra y ser tus instrumentos. María, Madre de la  
             Divina Gracia, intercede con tu Hijo para que podamos ser fieles a nuestro  
             compromiso como discípulos misioneros. ¡Amén! 
 
             Padre nuestro, Dios te salve María, Gloria ... 

 

 
 
 
 
 
 

Oración por las Misiones 
 

"Ve al mundo entero y proclama el 
Evangelio a todos los pueblos". 

 
Tal como cuando la mujer samaritana regresó a 
su pueblo para anunciar la presencia de Cristo 
entre ellos y muchos creyeron en Jesús, de la 

misma manera, cada uno de nosotros está 
llamado a anunciar que Jesucristo está entre 
nosotros y que solo Él nos trae la salvación. 

 
Señor, queremos ser tus misioneros. 

                                        y darte a conocer a muchos que no te conocen. 
Enséñanos a llevar a los demás nuestra felicidad de 

conocerte y convertirlos en cristianos. 
 

Señor, ayúdanos a ser buenos cristianos 
¡para que nuestras actitudes puedan llevar 

a otros a hacerse cristianos también! 
¡Aquí estoy señor!  

Amén. 
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Oración Misionera 
 
 
 
 

 
Líder: Padre nuestro, Dios de amor y misericordia, te alabamos porque nos enviaste a Jesús,     
           tu Hijo y nuestro hermano, vida y esperanza para todos los pueblos. 
 
Todos: Oh Padre, envíanos el Espíritu Santo y abre las mentes y los corazones de los  
             hermanos y hermanas de América, para que puedan "acercarse" a todos,  
             especialmente a los más pobres, olvidados y excluidos. 
 
Líder: Padre, ¡que se haga tu voluntad! 
 
Todos: Fortalécenos en nuestra misión de servir, dialogar, testificar y proclamar a Jesús más    
             allá de todas las fronteras. Oh Padre, ayúdanos a ser como María, la tierna y amorosa  
             Madre. Enséñanos a caminar con esperanza. Amén. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Jesús nos envía a la Misión 
 

 
 

Líder: El proyecto de Jesucristo es nuestro programa de vida. Por lo tanto, rezamos: 
           
          • Donde haya alguien que no te conozca y no te siga, 
Todos: Envíame, Señor, para dar testimonio de la fe. 
 
          • Dondequiera que haya alguien que esté sufriendo y luchando sin esperanza, 
Todos: Envíame, Señor, para dar testimonio de la esperanza. 
 
          • Donde hay personas y familias que viven en el egoísmo y la desunión, 
Todos: Envíame, Señor, para dar testimonio del amor y la comprensión. 
 
          • Donde hay personas privadas de sus derechos humanos, 
Todos: Envíame, Señor, para dar testimonio de la justicia. 
 
          • Donde hay personas que no viven como ciudadanos o dejan que otros crezcan en    
            solidaridad, 
Todos: Envíame, Señor, para dar testimonio de tu Espíritu. Amen. 
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14-Suplica Misionera 
 

 

Señor Jesús, Buen Pastor y nuestro hermano, has venido a 

morar entre nosotros, para ser el camino de la vida y la 

esperanza para todos. 

 

Todos: Renueve nuestra esperanza. 

 

Despierta en todos los cristianos el deseo de conocerte más 

y seguirte con generosidad. 

 

Todos: ¡Renueve nuestro celo por el Reino de Dios! 

 

Danos tu sabiduría para conocerte en las diferentes culturas 

y darle la bienvenida a los pobres y excluidos 

 

Todos: Renueve nuestra esperanza. 

 

Derrama sobre nosotros y sobre quienes has llamado, los 

dones de tu Espíritu, despertando muchas vocaciones 

misioneras. 

 

Todos: ¡Renueve nuestro celo por el Reino de Dios! 

 

Bendice a todos los pueblos. Despierta en nuestras 

comunidades muchos discípulos para colaborar en la 

construcción de tu Reino. Esto lo pedimos por Cristo nuestro 

Señor. 

 

Todos: ¡Amén! 
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Oración a nuestros santos 
 
 
 
 
 

Dios, padre de amor, llamaste a Arnoldo y José 

para que siguieran a tu Hijo, la Palabra Divina, 

para proclamar el Evangelio a todos los pueblos. 

 

Ardiendo de amor por Él y llenos de su Espíritu, se 

dedicaron totalmente a la obra de difundir tu Reino 

de amor y paz. 

 

Que el testimonio de estos santos continúe 

inspirándonos hoy tal como inspiró a tantas 

generaciones de misioneros, 

en muchos lugares del mundo 

 

Como ellos, enciende en nuestros corazones 

amor ardiente por Jesús, quien nos llamó a la 

misma misión. 

 

Enséñanos a construir comunidades donde se 

pueda aprender el diálogo y crear relaciones 

creadoras de vidas. 

Que la entrega total de tu Hijo en la Eucaristía sea 

un ejemplo para nuestra vida comunitaria, 

para que podamos convertirnos en signos de tu 

infinito amor por el mundo. 

 

Enséñanos la experiencia de la alegría en la 

diversidad de los pueblos y transforma nuestro 

mundo en un solo corazón avivados por el Espíritu 

de Jesús. Amén. 

 
 

Arnoldo, José, María Helena, Josefa y SVD Mártires intercedan 

por nosotros y ayúdanos en nuestra actividad apostólica.  
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Oración vocacional por la intercesión 
de la Madre María Helena 

 
Oh trinidad 

te alabamos y agradecemos porque miraste  
con amor sobre la beata Madre María Helena 

dándole fidelidad a las inspiraciones  
del Espíritu Santo, celo misionero y disponibilidad al 

servicio de la evangelización. 
 

Por eso rezamos para que mucha gente joven 
puede escuchar el llamado a la misión y responder a su 

llamada generosamente poniéndose al servicio de su gente, 
especialmente de los más pobres y excluidos. 

 
Necesitamos pasar más y más el fuego misionero 

que sostuvo la vida de la Madre María. 
 

Siguiendo sus pasos, queremos comprometernos a 
anunciar las Buena Nueva para que Tú, Dios Trino, 
puedas ser conocido, amado y glorificado por todos 

los pueblos. Amén. 

 
 
 

 
 
 

Oración Misionera por la intercesión de 
Madre Josefa 

 
Oh Dios Trino, los gritos de los pobres son tantos, pero tu 

misericordia es más grande. 

Hay tantas situaciones de miseria y violencia que destruyen la 

belleza de tus hijos e hijas, pero tu amor y justicia están 

presentes entre los pueblos de todas las culturas, dando fuerza 

para superar el egoísmo, la explotación y la codicia. 

 

Fue tu amor, Señor, lo que inspiró a la beata 

Madre Josefa a abrazar el ideal misionero y 

ponerse al servicio de tu Reino, al comenzar la 

Congregación de las Misioneras, Siervas del 

Espíritu Santo. 

 

Concédenos que, a través de su intercesión, 

podamos ser signos proféticos de tu amor, 

viviendo la justicia y siendo solidarios con los 

pobres y no evangelizados.  

Esto te pedimos, oh Padre, por Jesucristo tu 

Hijo, en la unidad del Espíritu Santo.  

Amen. 
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Oración a la madre Josefa 
 
 
 
 

Dios del amor, 

Queremos agradecerle por darnos el 

Don de la Madre Josefa 

como cofundadora de nuestra 

Congregación. 

 

Te alabamos por su corazón amoroso 

y cuidado materno para todos, 

especialmente los pobres, enfermos y 

necesitados. 

La expresión de la compasión del 

Padre por la humanidad, hecha visible 

en la vida y misión de Jesucristo. 

 

El amor de la beata Madre Josefa 

por tu Espíritu, la hizo mujer 

de excepcional sensibilidad y 

simplicidad, con un profundo deseo 

de hacer solo tu voluntad, 

ofreciéndose totalmente para la 

misión de tu Hijo. 

 

Abre nuestros corazones para ver tu 

presencia en todas partes y escuchar 

el grito de la gente pidiendo amor y 

vida para que, como Madre Josefa, 

nos convirtamos cada vez más en 

misioneros, con el corazón siempre 

listo para Ti y tu pueblo en todo 

momento y en todos los lugares. 

Amen. 
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Ven Espíritu Santo 
 
 

¡Ven, espíritu santo! Ven con tu Luz, tu fuerza y tu paz. ¡Ven! Sin tu 

presencia y gracia, sin tu coraje y ayuda, sin tu amor y apoyo, somos 

incapaces de nuevos actos y acciones. Todo es sin vida y sin sentido. 
 

¡Ven! Crea, transforma, enséñanos a ser el grito profético 

y libertador de tu pueblo, de tu iglesia. 
 

Ven, penetra en la intimidad y profundidad de las cosas. Ven y revélate 

ante nosotros para que seamos testigos fieles de la vida y misión del 

Señor. ¡Ven, quédate con nosotros!  

Amén. 
 

 

Ven Espíritu Santo ... 
 

¡Ven! El Espíritu Santo permite que la vida renazca e 

inflame con tu fuerza a los incapaces de amar.  

¡Ven! Transfórmanos en comunidades misioneras, 

capaces de salir y caminar entre los pueblos, 

anunciando la Buena Nueva de Jesús con nuestra 

vida. 

 

¡Ven! Asegúranos con tus dones. 

inspíranos, purifícanos y fortifícanos en nuestro intento de 

crecer y hacer la vida más justa y humana. 

¡Ven! Enriquecernos con una nueva fuerza, 

Para que podamos ser profetas en la historia. 

 

¡Ven! Haznos personas de fe, presentes en las 

luchas y dolores de la humanidad. 

¡Ven! Para que aprendamos a escuchar con nuestro corazón. 

 

Rompe, oh Espíritu Santo, los lazos que nos impiden 

encontrar el camino del perdón, del compartir y la paz. 

Que los sentimientos de sensibilidad y los gestos de 

solidaridad no se duerman en nosotros. 

 

¡Ven! Permítanos darnos cuenta de que Tú, eres el 

regalo del Padre, el que nos escucha y despierta 

nuevas relaciones, porque somos el fruto del aliento 

invisible de Dios. 
 

¡Ven! Derrama tu ternura y tu luz. para que 

aprendamos a ser, a vivir y a compartir, creando 

lazos de comunión fraterna. 
 

¡Ven! Edúcanos y haznos darnos cuenta de que la 

vida es una escuela. Recrea con nosotros y en tu 

fortaleza, seremos fuentes de amor. 

¡Ven! Quédate con nosotros.    Amén 
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Oración al Espíritu santo 
 
 

¡Ven Espíritu Santo! 

Te necesitamos como el aire que respiramos 

porque eres el aliento que nos da vida. 

 

Ven y danos fuerzas para luchar 

por la verdad, la justicia y el amor,  

luz para entender a todos, ayúdanos a 

servir, danos profundidad para amar. 

 

Haznos mujeres y hombres fraternos y 

solidarios, iniciadores de la vida y la 

comunión. 

 

Sin ti, no entendemos que nuestra 

felicidad yace al reconocer que Dios es el 

Padre y la Madre de todos y al vivir en 

confianza como hermanas y hermanos. 

 

Ven, Espíritu del Padre, que nos libera y nos 

salva de la autocomplacencia y el desánimo, 

falta de coraje para luchar y desesperanza. 

 

Ven, Espíritu del Hijo hecho hombre, 

recuérdanos que Dios ama la carne y la 

condición humana y sufre y espera en 

cada persona que sufre, y se regocija en 

cada persona que se regocija. 

 

Ven, espíritu santo, 

para que nuestros esfuerzos den fruto de 

amor, para que la fidelidad nos abra un nuevo 

futuro, y nos urja en las tareas de cada día; 

para que nos libere del cansancio y la 

decepción y nos lleve al Reino del amor. 

 

¡Ven, Señor y dador de vida,  

¡ven a animar a nuestro mundo oscuro! 

¡Ven y renueva la faz de la tierra! 

¡Ven y bendice nuestra reunión,  

¡ven y envíanos como misioneros 

y testigos de tu poder transformador! 
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El señor que Ama 
 
 
 

Señor, tú que amas, ayúdanos en nuestra misión de 

comprender, las oportunidades de amar.  

Amar espontáneamente a quienes encontramos con 

nuestra mirada y nuestro corazón. 

 

Amar profundamente con un don generoso a aquellos a 

quienes somos enviados. Amar y apreciar a los que son 

despreciados, desconocidos o perjudicados. 

 

Amar a los menos dotados, los menos atractivos y los 

menos interesantes. 

Amar más vívidamente, más delicadamente a aquellos a 

quien nadie ama. 

Amar a los infelices y aliviarlos en todos sus sufrimientos. 

 

Amar y comprender con tacto y amabilidad a aquellos, 

cuya alma está herida. 

 

Amar discretamente a quienes nunca conocerán el amor 

que les damos. Amar tercamente a aquellos que 

rechazan a Dios, para revelarles su amor. 

 

Amar sin cansarse a los que se han cerrado para abrir 

sus corazones. Amar y mostrar a cada persona cuánto 

los amas en la tierra. 
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Oración por la paz 
 
 
 
 

Señor, traemos ante ti el dolor de la humanidad 

que lucha y sufre en busca de la paz.  

Traemos la angustia de las víctimas de violencia, 

de injusticia y opresión. 

 

Traemos la desesperación de los que han 

perdidos, sus seres queridos en situaciones de 

conflicto. También traemos nuestros corazones 

heridos, sedientos de tu paz y tu amor. 

 

Oh Dios, queremos consagrarnos hoy 

a la causa de la paz, que llegue el momento en 

que cada día sea un día de paz. 

 

Danos tu luz, Señor, para construir la paz en 

nuestras relaciones. 

Danos, Señor, tu paz para aprender, para recibir 

sin prejuicios y respetar la dignidad de todo ser 

humano. 

 

 

Danos, Señor, tu paz para que podamos 

reconocer en cada persona a nuestro prójimo 

y en toda la creación el generoso regalo de tu 

amor. 

 

Transforma la violencia y la injusticia que habitan 

en nosotros en el don del amor y la compasión 

que generan paz. Amén. 

 
 

 
Sr. Ana Elídia C. Neves, SSpS 


