
 

 

ORACIÓN Y CÍRCULO DEL SILENCIO POR LA PAZ 
Para que el poder del amor supere al amor por el poder 

 

Con el fin de encontrarnos como cristianos en un momento de oración por la paz y de denuncia 
de los múltiples conflictos armados que hay en el mundo, os proponemos que os unáis en un 
momento de oración y un posterior círculo del silencio. 

Os proponemos realizar una acción sencilla, que podéis acompañar con:  

- Carteles con los nombres de algunos de los conflictos que hay en el mundo (Ucrania, 
Siria, Méjico, Venezuela, Rohinyas, Sudán, Congo, Uganda, Palestina, Israel, Irak, 
Afganistán, etc.) 

- Mapamundi grande donde estén señalados con una equis países en conflicto. 

 

MOMENTO DE ORACIÓN 

1. SALUDO DEL SACERDOTE/PERSONA QUE DIRIJA LA ORACIÓN 
2. CANTO 
3. MONICIÓN DE ENTRADA 

En estos tiempos en los que la barbarie de la guerra se ha instalado en Europa, se pone de nuevo 
sobre la mesa la dramática situación de miles de personas que huyen: seres humanos que deben 
abandonarlo todo en busca de una oportunidad para sobrevivir. 

Las imágenes de terror, sufrimiento y desolación nos evocan otros conflictos, otras guerras, 
otras huidas, otros países… 

Las personas siguen hacinadas en los campos Sirios, se mueren de hambre en los campos de 
desplazados de Sudán del Sur, huyen denigrados por la vulneración de derechos fundamentales 
en El Salvador, Colombia, Venezuela… 

Por esto, por Ucrania, Siria, Níger, Burkina Faso, El Congo, Afganistán, Yemen, México, El 
Salvador, Nicaragua…por todas y cada una de las personas que son obligadas a desplazarse lejos 
de su casa, queremos hacer esta oración. Y pedir por ellos, para devolverles la voz, para mirarles 



 

de nuevo, para reclamar ayuda, para exigir soluciones. Porque no están solos. Porque todas las 
vidas importan. 

 

4. SALMO 121 

 Deseo de paz  

¡Qué alegría cuando me dijeron: 

«Vamos a la casa del Señor»! 

Ya están pisando nuestros pies 

tus umbrales, Jerusalén. 

Jerusalén está fundada 

como ciudad bien compacta. 

Allá suben las tribus, 

las tribus del Señor, 

según la costumbre de Israel, 

a celebrar el nombre del Señor; 

en ella están los tribunales de justicia, 

en el palacio de David. 

Desead la paz a Jerusalén: 

«Vivan seguros los que te aman, 

haya paz dentro de tus muros, 

seguridad en tus palacios». 

Por mis hermanos y compañeros, 

voy a decir: «La paz contigo». 

Por la casa del Señor, nuestro Dios, 

te deseo todo bien. 

 

5. Romanos 14, 17-19; 15, 13 

El reinado de Dios no consiste en comidas ni bebidas, sino en la justicia, la paz y el gozo del 
Espíritu Santo. Quien sirve así al Mesías agrada a Dios y es estimado de los hombres. Así pues, 
busquemos lo que fomenta la paz mutua y es constructivo. Por un alimento no destruyas la obra 
de Dios. 

 

 

 



 

6. REFLEXIÓN DEL PAPA FRANCISCO  

Extracto de la homilía del papa Francisco en la VIGILIA DE ORACIÓN POR LA PAZ en la Plaza de 
San Pedro el Sábado 7 de septiembre de 2013 

«Y vio Dios que era bueno». El relato bíblico de los orígenes del mundo y de la humanidad nos 
dice que Dios mira la creación, casi como contemplándola, y dice una y otra vez: Es buena.  

¿Qué significado tienen estas palabras? ¿Qué nos dicen a ti, a mí, a todos nosotros?  

Nos dicen simplemente que nuestro mundo, en el corazón y en la mente de Dios, es “casa de 
armonía y de paz” y un lugar en el que todos pueden encontrar su puesto y sentirse “en casa”, 
porque “es bueno”. Toda la creación forma un conjunto armonioso, bueno, pero sobre todo los 
seres humanos, hechos a imagen y semejanza de Dios, forman una sola familia, en la que las 
relaciones están marcadas por una fraternidad real y no sólo de palabra: el otro y la otra son el 
hermano y la hermana que hemos de amar, y la relación con Dios, que es amor, fidelidad, 
bondad, se refleja en todas las relaciones humanas y confiere armonía a toda la creación. El 
mundo de Dios es un mundo en el que todos se sienten responsables de todos, del bien de todos. 
Pensemos en lo más profundo de nosotros mismos: ¿No es ése el mundo que yo deseo? ¿No es 
ése el mundo que todos llevamos dentro del corazón? El mundo que queremos ¿no es un mundo 
de armonía y de paz, dentro de nosotros mismos, en la relación con los demás, en las familias, 
en las ciudades, en y entre las naciones?  

Pero preguntémonos ahora: ¿Es ése el mundo en el que vivimos? La creación conserva su belleza 
que nos llena de estupor, sigue siendo una obra buena. Pero también hay “violencia, división, 
rivalidad, guerra”. En medio de este caos, Dios pregunta a la conciencia del hombre: «¿Dónde 
está Abel, tu hermano?». Y Caín responde: «No sé, ¿soy yo el guardián de mi hermano?». Esta 
pregunta se dirige también a nosotros, y también a nosotros nos hará bien preguntarnos: ¿Soy 
yo el guardián de mi hermano? Sí, tú eres el guardián de tu hermano. Ser persona humana 
significa ser guardianes los unos de los otros. 

En estas circunstancias, me pregunto: ¿Es posible seguir el camino de la paz? ¿Podemos salir de 
esta espiral de dolor y de muerte? ¿Podemos aprender de nuevo a caminar por las sendas de la 
paz? Invocando la ayuda de Dios, quiero responder: Sí, es posible para todos. Quisiera pedir al 
Señor, esta noche, que nosotros cristianos y los hermanos de las otras religiones, todos los 
hombres y mujeres de buena voluntad gritasen con fuerza: ¡La violencia y la guerra nunca son 
el camino para la paz! Que cada uno mire dentro de su propia conciencia y escuche la palabra 
que dice: Sal de tus intereses que atrofian tu corazón, supera la indiferencia hacia el otro que 
hace insensible tu corazón, vence tus razones de muerte y ábrete al diálogo, a la reconciliación. 

¡Que se acabe el sonido de las armas! La guerra significa siempre el fracaso de la paz, es siempre 
una derrota para la humanidad. Resuenen una vez más las palabras de Pablo VI: «Nunca más los 
unos contra los otros; jamás, nunca más… ¡Nunca más la guerra! ¡Nunca más la guerra!». «La 
Paz se afianza solamente con la paz; la paz no separada de los deberes de la justicia, sino 
alimentada por el propio sacrificio, por la clemencia, por la misericordia, por la caridad». 

Recemos esta noche por la reconciliación y por la paz, contribuyamos a la reconciliación y a la 
paz, y convirtámonos todos, en cualquier lugar donde nos encontremos, en hombres y mujeres 
de reconciliación y de paz. Así sea. 

 

7. MOMENTO DE SILENCIO Y REFLEXIÓN 
 
 



 

8. PETICIONES 
 

• Por todos los pueblos y naciones que sufren los horrores de la guerra para que el grito 
de la paz llegue al corazón de todos y depongan las armas. Roguemos al Señor. 

 

• Por todas las víctimas de la guerra, en especial por los más vulnerables: niños, mujeres, 
ancianos…para que se garantice la asistencia humanitaria y la ayuda necesaria a todos los 
niveles. Roguemos al Señor. 

 

• Por los refugiados y emigrantes, para que allí donde vayan sean acogidos con cariño y 
solidaridad por todos. Roguemos al Señor. 

 

• Por la Comunidad Internacional y Organismos Internacionales para que hagan todos los 
esfuerzos posibles a favor de la paz en todos los lugares de conflictos. Roguemos al Señor. 

 

• Por todos los voluntarios y profesionales que trabajan en los países en guerra, 
arriesgando incluso sus vidas por las personas que más los necesitan. Roguemos al Señor. 

 

• Por el pueblo de Ucrania y de todas las naciones en conflicto, para que se reúnan los 
gobiernos implicados y, dialogando, lleguen a un entendimiento y se acabe pronto esta guerra 
cruel. Roguemos al Señor. 

 

• Por todos nosotros para que seamos instrumentos de paz en nuestra familia, trabajo y 
en la sociedad. Roguemos al Señor. 

 
 

9. ORACIÓN FINAL 

Dios de misericordia, 

escucha el clamor de los pueblos que sufren la guerra 

conforta a los que sufren a causa de la violencia, 

consuela a los que lloran a sus difuntos, 

convierte los corazones de los que han tomado las armas, 

protege a los que se han comprometido con la paz. 

Dios de la esperanza, 

inspira a los líderes para que escojan la paz en lugar de la violencia 

y busquen la reconciliación con sus enemigos.  

María, Reina de la paz, ¡ruega por nosotros! 


