
Servicio de Oración para el 21 de septiembre                                                      
Día Internacional de la Paz 

El tema para el Día Internacional de la Paz de 2020 es “Forjando la Paz Juntos”. Celebrémoslo 
repartiendo compasión, bondad y esperanza ante la pandemia. Sumémonos a la ONU y 

enfrentemos los intentos de usar el virus para sembrar discriminación u odio. Unámonos para poder 
forjar la paz juntos.   

Favor ver:  https://www.un.org/en/observances/international-day-peace  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Líder: Preparemos la sala para crear un ambiente de paz. Sentémonos a comodidad en un 
círculo. Abran las manos y relájense. Inspiren paz y exhalen lo negativo. 

Introducción: Nos unimos a la comunidad global del mundo para orar por la paz. Recordemos 
que cada estamos llamados, por bautismo y vocación, a ser un canal de la paz de Dios. Nos 
reunimos aquí como comunidad de creyentes con el fin de celebrar el Día Internacional de la 
Paz. Se nos recuerda que todos somos parte de una familia humana global viviendo juntos en 
un mundo quebrantado y dividido. Nos unimos en oración esperando que el deseo universal de 
paz se pueda hacer realidad. Pidamos a nuestro Dios que nos ayude a reconocer el llamado de 
nuestro Dios Pastor a cada uno de nosotros a comprometernos en el esfuerzo por conseguir la 
paz en el mundo. 

En este tiempo de pandemia global, la gente está sufriendo de diversas maneras – viéndose 
imposibilitados de ir a trabajar o perdiendo amigos y miembros de la familia debido a la rápida 
propagación del COVID-19.  Durante esta pandemia la gente se encuentra también enfrentada 



a desastres naturales debidos al cambio climático, a una desigualdad creciente, a otras 
enfermedades y a la persistencia de guerras y conflictos. La gente joven está desesperada, 
deprimida, decepcionada de la vida y pesimista. En este período de confinamiento, nuestros 
acostumbrados servicios y ministerios han quedado en pausa. No podemos admitir gente en 
nuestras instituciones ni tampoco visitar aldeas o barriadas, ni encontrarnos con la gente. 
Nuestras comunicaciones se hacen solamente a través de los medios sociales. Nuestros 
servicios se han visto reducidos y limitados. Muchos de nosotros nos hemos vuelto 
‘contemplativos’ durante este nuevo tiempo.   

Canto de entrada: Hazme un instrumento de tu paz (o algún otro canto para la paz) 

Mientras reflexionamos sobre este Día Internacional de la Paz, consideremos las siguientes 
preguntas:  

Ø ¿Cómo experimentamos la Paz en nosotros y en nuestro entorno en esta etapa de gran 
crisis en el mundo? 

Ø ¿Cómo podemos conectarnos con aquellas personas que están sufriendo física, 
emocional, espiritual y socialmente mientras las aflige la pobreza, la enfermedad y la 
falta de esperanza? 

Ø En este momento, ¿cómo podemos ser “pacificadores”? ¿Podemos aceptar 
pacíficamente esta etapa de la vida? 

Miren, el sol se levanta y celebra la paz. El cielo abraza y celebra la paz. Los vientos y vendavales 
soplan y celebran la paz. Los ríos y mares continúan fluyendo y celebran la paz. El canto de las 
aves celebra la paz. Los pavos reales danzan cuando truena y celebran la paz. Las flores de los 
árboles producen frutos para las personas y celebran la paz. Nosotros nos encerramos con 
nuestro Dios Pastor que es la fuente de paz y consuelo, y celebramos la paz.  En tal sentido, 
debemos ser ‘paz’ en todos los niveles para todas las personas y para la creación. (Pausa) 

Dirijámonos a nuestro Dios Pastor y creador, fuente y origen de la Paz. Oremos a nuestro Dios 
Pastor y agradezcamos a Dios por que nos espera pacientemente a que regresemos. En nombre 
del mundo, de la Iglesia, de la Congregación, de los benefactores y beneficiarios, pedimos 
perdón por todos nuestros aspectos negativos allá donde se perturbaba la paz y entraba la 
violencia. Te pedimos, oh Dios Pastor nuestro, que nos des la gracia de ser conscientes de tu 
paz interior y poder compartirla con los otros alrededor del mundo. Danos paz y serenidad para 
escudriñar y encontrar qué es lo que se ha perdido en nosotros, en la Iglesia y en el mundo.  

Jesús es la fuente y el origen de la paz. La paz se la puede encontrar únicamente en el silencio y 
la quietud, en el encuentro con el propio Creador.  

 

 



La paz es poderosa; 

La paz es eficaz; 

La paz es atenta; 

La paz es solidaria; 

La paz es duradera;  

(Reflexionemos un momento y compartamos si deseamos hacerlo) 

La siguiente oración es la recomendada, pero siéntase libre de crear su propia oración.  

Líder: Oración: Amantísimo Dios, creador de todas las cosas y señor del universo, desde el 
principio de la creación Tú ya pensabas en cada uno de nosotros. Tú nos creaste con un amor 
incondicional y nos enviaste a la tierra para glorificarte y servir a tu pueblo en paz y armonía. 
Cuando no te escuchamos, nos enviaste a muchos profetas y nos hablaste a través de ellos, y 
aun así no te escuchamos. Finalmente nos enviaste a tu único Hijo, Jesús, hecho humano como 
nosotros. Él vivió entre nosotros como mediador entre Tú y nosotros. Él nos enseñó a hacer tu 
voluntad, nos mostró el camino a Ti, sufrió por nosotros, murió y resucitó. Hoy, cuando la 
humanidad lucha en confusión, desesperación y depresión, levantamos nuestros corazones, 
nuestras manos y nuestras mentes hacia Ti. Señor, ten piedad de nosotros. 

Respuesta: Señor, perdona nuestras iniquidades y danos de nuevo tu sempiterna paz y la 
esperanza que solo Tú puedes darnos.  

Oramos por todo el mundo: por las personas enfermas y las que están sufriendo - mental, 
emocional y físicamente- en especial las personas afectadas por el COVID-19. Jesús, sanador de 
los enfermos y oprimidos, sánalos, dales coraje, fuerza y aproximación a ti durante sus 
sufrimientos; bendíceles con tu Espíritu Santo para que puedan escuchar tu palabra y volver a 
ti.   

Respuesta: Señor, perdona nuestras iniquidades y danos de nuevo tu sempiterna paz y la 
esperanza que solo Tú puedes darnos 

Oramos por la Iglesia: Jesús, Señor de misericordia y compasión, nos hemos alejado de ti y nos 
hemos descarriado buscando puestos altos, placeres, poder y riquezas. Señor Jesús, que amas 
tanto a la humanidad, Tú te entregaste a nosotros y esperaste que regresáramos a ti. Venimos a 
ti, Señor, con un corazón contrito, y humildemente te pedimos que nos vuelvas a aceptar y nos 
renueves con tu Espíritu, y nos conviertas otra vez en seguidores tuyos que encontraremos la 
Paz en tu santa voluntad.  

Respuesta:  Señor, perdona nuestras iniquidades y danos de nuevo tu sempiterna paz y la 
esperanza que solo Tú puedes darnos  



Oramos por el personal médico: Dales tu bendición, Señor, por su abnegado servicio, dales 
fuerza y valor para atravesar este período pandémico. Que su servicio lleve curación y plenitud 
a los pacientes y a sus parientes. Que puedan experimentar tu paz y serenidad. Que sus familias 
reciban bendiciones en abundancia.  

Respuesta:  Señor, perdona nuestras iniquidades y danos de nuevo tu sempiterna paz y la 
esperanza que solo Tú puedes darnos 

Oramos por los funcionarios de gobierno que toman las decisiones: Dios de la Paz, bendice a 
cada uno de los líderes con tu sabiduría y tu conocimiento para guiar y dirigir a nuestros países 
en el interés del pueblo a su cuidado. Evítales caer en el egoísmo y los intereses personales y 
dales la gracia que necesitan para dirigir las naciones con verdad y honestidad, con justicia y 
corrección para que el pueblo pueda experimentar paz y armonía.  

Respuesta Señor, perdona nuestras iniquidades y danos de nuevo tu sempiterna paz y la 
esperanza que solo Tú puedes darnos 

Oramos por cada uno de nosotros en nuestra familia del Buen Pastor: Hermanas, socios y 
socias en misión, benefactores, beneficiarios, personal y voluntarios y todos los asociados con 
nosotros para que podamos vivir en las palmas de tus manos para que todos los que vienen al 
contacto con nosotros experimenten un toque sanador y plenitud, paz y armonía.  

Respuesta Señor, perdona nuestras iniquidades y danos de nuevo tu sempiterna paz y la 
esperanza que solo Tú puedes darnos 

Oramos por los marginados en nuestra sociedad:  especialmente por las madres solteras y los 
bebés sin nacer: Por la intercesión de María Madre, Reina de la paz te pedimos, oh Dios Pastor, 
que les des tu bendición, que les des coraje en este momento particular para hacer lo correcto, 
y ayúdales a encontrar lo que necesitan: alimentación, refugio, atención médica y esperanza 
para el futuro tanto de ellas como de sus bebés. Bendice a las parejas sin hijos, bendice a los 
niños huérfanos y a los bebés abandonados, bendice a las personas mayores y a todas las 
personas con discapacidad mental o física para que puedan encontrar consuelo y paz a través 
de muchas personas dedicadas a servirles. 

Respuesta Señor, perdona nuestras iniquidades y danos de nuevo tu sempiterna paz y la 
esperanza que solo Tú puedes darnos 

Oramos por las personas jóvenes de hoy: Amoroso Pastor, quédate cerca de ellos, envía tu 
Espíritu sobre ellos, para que puedan llevar tu voluntad y tu paz en todo lo que hacen. Bendice 
a los jóvenes que están buscando trabajo y a los que enfrentan un desaliento de vivir. Dios 
Pastor, sé su compañero.   

Respuesta Señor, perdona nuestras iniquidades y danos de nuevo tu sempiterna paz y la 
esperanza que solo Tú puedes darnos 

(Pausa. Los miembros pueden agregar más intenciones de intercesión.) 



Mirando a la luz/lámpara, recibiendo la luz y la paz, enviemos vibraciones al mundo entero. 
(Después de una pausa, recemos el Padre Nuestro) 

 

 

Oración final: Señor, te pedimos que toques los corazones de aquellos que son generosos con 
la gente que vive en pobreza y protegen la tierra. Enséñanos a descubrir la interconexión de 
toda vida y a llenarnos de asombro y contemplación, a reconocer que estamos profundamente 
unidos con todas las criaturas mientras viajamos hacia tu luz infinita. Oh Dios, recarga nuestra 
vida y nuestras iglesias con la energía de tu paz.  Supera nuestros temores y autoengaños con la 
promesa de tu presencia. En este tiempo de recursos en mengua tanto para las familias como 
para las naciones, haznos signos de tu generosidad y justicia. Oramos cada día con la esperanza 
de poder caminar en tu verdad. Amén 

“La paz no es producto del terror ni del miedo. La paz no es el silencio de los cementerios. La 
paz no es el silencio que calla una represión violenta. La paz es la contribución generosa y 
serena de todos al bien de todos. La paz es dinamismo. La paz es generosidad, es derecho y es 
deber” 

- Beato Arzobispo Oscar Romero (Cántico) 

Oración preparada por Teresa Mandakath y Rini Varghese,                                                                                                     
de la Unidad del Sur de India  

Preparada en ingles 

 

 


