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Paz en el  

Espíritu de Asís 
PREPARACIÓN: Un Cristo de san Damián y algunas velillas alrededor. 
 

Música de fondo 
 

Lector 1: Señor toda tu familia franciscana junto con otros hermanos y hermanas cristianos 
y de otras religiones, estamos hoy reunidos en diferentes lugares para, con las manos 
extendidas hacia ti, rezar por la paz y la reconciliación contigo, con todos los hombres 
nuestros hermanos, y con toda la creación.  
 

Se encienden las velas del altar 
 

Lector 2: Señor, tenemos el ejemplo de tu humilde siervo Francisco. Su espíritu, inflamado 
de tu amor y tu misericordia, es el que nos anima a hacerlo en medio de todas las 
dificultades de este mundo dividido y en discordias continuas. 
Lector 3: Ayúdanos, Señor a mirar ahora en nuestro interior, donde tu habitas, para que 
desde ahí, inflamados también de tu amor y tu misericordia, te podamos pedir con toda la 
fe y la sinceridad de la que seamos capaces, que nos ayudes a construir tu paz. 
 

Exposición del Santísimo 
 

Sacerdote: De la carta de San Pablo a los Romanos (Rom 8, 3-4.11.26.35-39). 
Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo 
en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne; para que 
la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme 
al Espíritu. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que 
levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu 
que mora en vosotros. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues qué 
hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con 
gemidos indecibles. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o 
persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: Por causa de ti somos 
muertos todo el tiempo; Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas 
somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la 
muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, ni lo 
alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en 
Cristo Jesús Señor nuestro.                                                                                                     Palabra de Dios 

Música de fondo 
 

Lector 1: Lo que resultaba imposible a la ley, reducida a la impotencia de los bajos 
instintos, lo ha hecho Dios: envió a su propio hijo Jesús  en una condición como la nuestra 
para que, venciendo el mal, se nos abriera la posibilidad de cumplir lo que está en la ley, 
no por el camino del instinto, sino con la fuerza de su Espíritu. 
Lector 2: El Espíritu de Dios habita en vosotros, y si el espíritu del que resucitó a Jesús 
habita en vosotros, el mismo que resucitó al Mesías dará vida también a vuestro ser 
mortal, por medio de ese Espíritu Santo que habita en vosotros.  
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Lector 1: Precisamente el Espíritu acude en auxilio de nuestra debilidad: nosotros no 
sabemos a ciencia cierta lo que debemos pedir, pero el Espíritu en persona intercede por 
nosotros con gemidos inefables. 
Lector 2: Por tanto, ¿quién podrá separarnos del amor de Dios? ¿dificultades, angustias, 
persecuciones, hambre, desnudez, peligros, espada? En todo esto vencemos gracias al que 
nos amó. Porque ni muerte ni vida, ni poderes, ni alturas, ni abismos, ni ninguna criatura 
podrá privarnos del amor de Dios, presente en Jesús. 
 

Canto 

GESTO 
Lector 3: Hay muchos fanáticos que llevan la práctica de su ideología o su religión a 
exageraciones. Se creen los únicos y no toleran otras ideologías ni otras religiones. 
Producen a su alrededor violencia y odio hacia los que no piensan como ellos.   
(Breve pausa) 

Religioso: Señor, Padre de bondad, que ni nuestra religión ni ninguna otra sea nunca 
motivo de conflicto, de odio, de violencia. El odio profana tu nombre y daña a los hombres 
,tus hijos. Que sea, en cambio, acogedora de toda la humanidad. Solo así será verdadera. 
(breve silencio) 

(sale alguien y pone una paloma de la paz en el altar) 
 

Lector 3: No hay cosa que duela más, que dañe más el corazón del hombre, que la 
indiferencia. Los que la practican, no sólo rechazan, sino que anulan. Anulan a Dios, no lo 
necesitan, viven sin echarlo en falta, dándose al abandono de la trascendencia. Anulan 
también al hombre, al hermano, quitándole todo su valor.   
(breve silencio) 

Religioso: Señor, todos tenemos derecho a ser reconocidos, a no ser nada para los otros. 
Sólo el amor hace que reconozcamos tu dignidad y la dignidad de cualquier hombre. Si hay 
indiferencia es que no hay amor, tu amor. 

música de fondo 
 

REFLEXIÓN 
Lector 1: Mientras no nos sintamos iguales, las injusticias permanecerán. 
Porque tú serás menos y yo seré más. 
Porque tú serás el pobre y yo el bondadoso. 
Porque tú serás el que recibe y yo el que da. 
Tú serás la fealdad y yo la belleza. 
Habrá dos clases de personas: 
Los que han nacido para recibir y los que han nacido para dar,  
Los que han nacido para servir y los que han nacido para dominar. 
Lector 2: Tú te morirás de hambre, y yo no comeré pan...para no engordar. 
Tú agonizarás en las calles, y yo compraré comodidad. 
Tú casa será arrastrada...por las aguas y yo la aseguraré cada vez más. 
Tú serás un ignorante y yo un intelectual. 
Tú imagen será miserable y la mía la cultivaré sin medida...cada día más. 

Canto 

Lector 3: Oh Cristo, en tus manos el Padre ha puesto todo poder, 
en tus manos ha puesto la justicia para la historia, 
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conduce a tu pueblo escogido con justicia y equidad, 
y a los humildes levántalos del polvo de la tierra. 
 

Que de los montes, de lo alto, venga la paz para tu pueblo, 
que la justicia descienda hasta el último rincón de tu Reino, 
que los pobres, los oprimidos, los marginados tengan pan, 
que los hijos de los pobres, los sin nada, tengan techo, 
que tu reino de paz y de justicia dure tanto como el sol; 
 

Que tu reino de amor y libertad dure como la luna, 
que la justicia y el derecho caigan como la lluvia temprana 
y que, como rocío, el que tiene, empape la tierra del despojado. 
 

Señor, Jesús, que tu plan de salvación y liberación del hombre 
se haga realidad entre los que duermen en el suelo y lloran de hambre. 
Que tu proyecto de redención y de bienaventuranza para el 
débil se haga presente y destruya lo que divide a los hombres. 
 

Tú has prometido liberar al pobre que suplica: ¡libéralo, Señor! 
Tú has prometido liberar al desdichado: ¡ampáralo! 
Tú has prometido apiadarte del débil y del indigente: ¡apiádate! 
Tú has prometido salvar la vida de los pobres: ¡sálvalos, Señor! 
 

Señor, Jesús, que haya abundancia de trigo y maíz para todos. 
Que haya carne y arroz, para el que su salario no le alcanza para nada. 
Que haya el pan y la “tortilla” de cada día en cada mesa; 
y que el niño, el joven, el adulto, el anciano coman cada jornada. 
 

Señor Jesús, haz que la justicia se haga verdad entre los pueblos. 
Líbranos, Señor de la justicia y la paz, del odio y la violencia. 
Líbranos de gritar los derechos del hombre con rabia. 
Líbranos de la tentación de enfrentarnos los unos  
con los otros, de sembrar barreras, de matar lo que está vivo y seguir en la venganza. 
 

música de fondo 

PETICIONES 
Religioso: Hoy estamos aquí, unidos en la oración, porque la realidad de nuestro mundo 
está muy lejos del proyecto de Dios. Las armas de la guerra no se han en proyectos de paz. 
¿Qué podemos hacer?... Orar, implicarnos poniendo el corazón en manos de Dios. 
Respondemos a cada posibilidad diciendo: DANOS CORAJE SEÑOR. 
Lector 1:  Podemos crear un clima de paz, de justicia y de solidaridad en nuestras acciones 
cotidianas. Intentar resolver los problemas y conflictos a través del entendimiento, no a 
través de la agresividad, ser capaces de ponernos en la piel del otro y entender sus 
razones, no pretender tener siempre la razón y ser capaces de ceder, buscar siempre el 
bien de los más pobres y débiles.  
Lector 1: Podemos estar atentos a lo que ocurre en nuestro mundo, intentar estar bien 
informados, crear diálogo, opinión, a nuestro alrededor a favor de la paz y la justicia, y 
ejercer presión ante nuestros gobernantes colaborando con las organizaciones que lo 
proyectan. 
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Lector 1: Podemos ser austeros y compartir nuestros bienes con los empobrecidos.  
Lector 1: Podemos integrarnos en grupos y asociaciones que luchan por la paz y los 
derechos humanos. 
Lector 1: Y podemos, finalmente, hacer lo que ahora estamos haciendo. Rezar. Hablar con 
él. Y orar con las palabras de Francisco de Asís, el pequeñuelo y pacífico Francisco. 
 

música de fondo 

Los tres lectores: 
¡Señor, haz de mí un instrumento de tu paz!  
Que allí donde haya odio, ponga yo amor;  
donde haya ofensa, ponga yo perdón;  
donde haya discordia, ponga yo unión;  
donde haya error, ponga yo verdad;  
donde haya duda, ponga yo fe;  
donde haya desesperación, ponga yo esperanza;  
donde haya tinieblas, ponga yo luz;  
donde haya tristeza, ponga yo alegría. 
 

¡Oh, Maestro!, que no busque yo tanto ser consolado como consolar;  
ser comprendido, como comprender; ser amado, como amar.  
Porque dando es como se recibe; olvidando, como se encuentra;  
perdonando, como se es perdonado; muriendo, como se resucita a la vida eterna.  
 

música de fondo 

PADRENUESTRO DE LA PAZ 
Religioso: PADRE  
Lector 3: que miras por igual a todos tus hijos a quienes ves enfrentados. 
Religioso: NUESTRO,  
Lector 3: de todos. De los 6000 millones de personas que poblamos la tierra, 
sea cual sea nuestra edad, color o lugar de nacimiento 
Religioso: QUE  ESTÁS EN EL CIELO 
Lector 3: y en la tierra, en cada hombre, en los humildes y en los que sufren. 
Religioso: SANTIFICADO SEA TU NOMBRE, 
Lector 3: pero no con el estruendo de las armas sino con el susurro del corazón. 
Religioso: VENGA A NOSOTROS TU REINO, 
Lector 3: el de la paz, el del amor.   
Y aleja de nosotros los reinos de la tiranía y de la explotación. 
Religioso: HÁGASE TU VOLUNTAD, 
Lector 3: siempre y en todas partes. 
Religioso: EN EL CIELO COMO EN LA TIERRA. 
Lector 3: Que tus deseos no sean obstaculizados por los hijos del poder. 
Religioso: DANOS EL PAN DE CADA DÍA 
Lector 3: que está amasado con paz, con justicia, con amor. 
Aleja de nosotros el pan de la cizaña que siembra envidia y división. 
Y dánosle hoy porque mañana puede ser tarde. 
Religioso: PERDÓNANOS, no como nosotros perdonamos, 
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Lector 3: sino como tú perdonas, sin lugar al odio y al rencor. 
Religioso: NO NOS DEJES CAER EN LA TENTACIÓN 
Lector 3: de almacenar lo que no nos diste, de acumular lo que otros necesitan, 
de mirar con recelo al de enfrente. 
Religioso: Y LÍBRANOS DEL MAL  
Lector 3: que nos amenaza. De las metralletas, de los misiles, de los millones de toneladas 
de armas, porque somos muchos, Padre,  los que queremos vivir en paz. 
 

Canto 

Les diste el pan del cielo: 
R: Que contiene en sí todo deleite. 

Oremos: Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de Tú pasión; Te 
pedimos nos concedas venerar de tal modo  los sagrados misterios de Tu Cuerpo y de Tu Sangre,  
que experimentemos constantemente en nosotros  el fruto de Tu redención.  Tú que vives y reinas 
por los siglos de los siglos. Amén. 
 

Letanías 
Bendito sea Dios. 
Bendito sea su Santo Nombre. 
Bendito sea Jesucristo verdadero Dios y verdadero Hombre. 
Bendito sea el Nombre de Jesús. 
Bendito sea su Sacratísimo Corazón. 
Bendito sea su Preciosísima Sangre. 
Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. 
Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. 
Bendita sea la Madre de Dios la Santísima Virgen María. 
Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. 
Bendita sea su gloriosa Asunción. 
Bendito sea el Nombre de María Virgen y Madre. 
Bendito sea San José su casto esposo. 
Bendito sea Dios en sus Ángeles y en sus Santos. 
Reserva. 


