
Parroquia Santo Niño de Cebú                Jueves de Oración 

 

 
 

1 

 

EL ESPÍRITU DE 
ASÍS 

 
Exposición del Santísimo 

 
Lectores: Oh Alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi 
corazón. Y dame fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta. 

Sentido y conocimiento Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Amén. 
 
Lector 1:  
Hoy hace 36 años, el 27 de octubre de 1986, el papa Juan Pablo II convocó, en Asís, a los 
líderes religiosos mundiales para orar juntos por la paz, siguiendo los pasos del juglar de Dios. 
Desde entonces, la familia franciscana celebramos cada año la Jornada por la paz en el 
Espíritu de Asís. Hoy, jueves, nos unimos así al deseo y la necesidad de buscar la concordia, la 
paz y la justicia entre todas las religiones y países del mundo, por medio de la oración Nos 
ponemos en presencia del Señor y dejamos que, este momento, sea el comienzo de esa paz 
en nosotros. 
 

Música de fondo 
 

Lector 2:  
 Lectura de las Bienaventuranzas, (Mt 5,3-12) 
"Al ver Jesús a las multitudes, subió al monte; se sentó y se le acercaron sus discípulos; y 
abriendo su boca les enseñaba diciendo: 
Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los Cielos. 
Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. 
Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. 
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. 
Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. 
Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. 
Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. 
Bienaventurados los que padecen persecución por la justicia, porque de ellos es el Reino de 
los Cielos. 
Bienaventurados seréis cuando os injurien, os persigan y os calumnien de cualquier modo por 
mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el Cielo: de la 
misma manera persiguieron a los profetas que os precedieron. 

     Palabra de Dios 
Música de fondo 
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Lector 1: Este es el proyecto de Dios: "Habitará el lobo con el cordero, la pantera se tumbará 
con el cabrito, el novillo y el león pacerán juntos: un muchacho pequeño los pastorea. La vaca 
pastará con el oso, sus crías se tumbarán juntas; el león comerá paja con el buey. El niño 
jugará con la hura del áspid, la criatura meterá la mano en el escondrijo de la serpiente. Nadie 
hará daño ni estrago en todo mi monte santo" (lsaías) 
 

Lector 2: Este es el proyecto de Dios: "Librará al pobre que pide auxilio, al afligido que no 
tiene protector; él se apiadará del pobre y del indigente, y salvará la vida de los pobres". 
(Salmo 72) 
 

Lector 1: Este es el proyecto de Dios… Y hoy estamos aquí, unidos en la oración, porque la 
realidad de nuestro mundo está muy lejos de este proyecto. Las armas de la guerra no se han 
transformado en herramientas para el “bien-estar” de todos. En el corazón de los dirigentes 
del mundo, y en el nuestro, no mandan los proyectos de paz, los pobres siguen sin poder 
levantar la cabeza 

Música de fondo 

Lector 3: Francisco de Asís: De TRES COMPAÑEROS, 58 

“Amonestaba también a los hermanos que no juzgaran a nadie, ni despreciaran a los que 
viven con regalo y se visten con lujo y vanidad (2 R 2,17), porque Dios es Señor nuestro y de 
ellos, y los puede llamar hacia sí, y, una vez llamados, justificarlos. Decía también que quería 
que los hermanos respetaran a estos hombres como a hermanos y señores suyos, pues son 
hermanos, en cuanto han sido creados por el mismo Creador, y son señores, en cuanto que, 
proveyéndoles de lo necesario para el cuerpo, ayudan a los buenos a hacer penitencia. Y 
seguía diciendo: «Tal debería de ser el comportamiento de los hermanos entre los hombres, 
que cualquiera que los oyera o viera, diera gloria al Padre celestial y le alabara 
devotamente». 

Todo su afán era que así él como los hermanos estuvieran tan enriquecidos de buenas obras, 
que el Señor fuera alabado por ellas. Y les decía: «Que la paz que anunciáis de palabra, la 
tengáis, y en mayor medida, en vuestros corazones Que ninguno se vea provocado por 
vosotros a ira o escándalo, sino que por vuestra mansedumbre todos sean inducidos a la paz, 
a la benignidad y a la concordia. Pues para esto hemos sido llamados: para curar a los 
heridos, para vendar a los quebrados y para corregir a los equivocados. Pues muchos que 
parecen ser miembros del diablo, llegarán todavía a ser discípulos de Cristo». 

Música de fondo 
 

Lector 3: Y ahora, oremos juntos con unas palabras que expresan nuestro anhelo compartido. 
Son palabras antiguas, las palabras que los peregrinos judíos cantaban al llegar a la vista de 
Jerusalén. Palabras que desean la paz a aquella ciudad amada, que para nosotros hoy puede 
significar el mundo entero. 
 
 



Parroquia Santo Niño de Cebú                Jueves de Oración 

 

 
 

3 

Salmo 121  
 

¡Qué alegría cuando me dijeron: "Vamos a la casa del Señor"! 
TODOS: ¡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. 
TODOS: ¡Qué alegría cuando me dijeron: "Vamos a la casa 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. 
TODOS: ¡Qué alegría cuando me dijeron: "Vamos a la casa del Señor"! 
 Desead la paz a Jerusalén: "Vivan seguros los que te aman,  
haya paz dentro de tus muros, seguridad en tus palacios". 
TODOS: ¡Qué alegría cuando me dijeron: "Vamos a la casa del Señor"! 
 Por mis hermanos y compañeros, voy a decir: "La paz contigo". 
Por la casa del Señor, nuestro Dios, te deseo todo bien. 
 

Música de fondo 

Canción: “Desaprender la guerra” 
https://www.youtube.com/watch?v=3n6tExVKKy4 
 

Desaprender la guerra, realimentar la risa, 
deshilachar los miedos, curarse las heridas. 
Difuminar fronteras, rehuir de la codicia, 
anteponer lo ajeno, negarse a las consignas. 
 

Desconvocar el odio, desestimar la ira, rehusar usar la fuerza, rodearse de caricias. 
Reabrir todas las puertas, sitiar cada mentira, pactar sin condiciones, rendirse a la Justicia. 
 

Rehabilitar los sueños, penalizar las prisas, 
indemnizar al alma, sumarse a la alegría 
Humanizar los credos, purificar la brisa, 
adecentar la Tierra, reinaugurar la Vida. 
 

Desconvocar el odio... 
 

Desaprender la guerra, curarse las heridas. 
Desaprender la guerra, negarse a las consignas. 
Desaprender la guerra, rodearse de caricias. 
Desaprender la guerra, rendirse a la Justicia. 
Desaprender la guerra, sumarse a la alegría. 
Desaprender la guerra, reinaugurar la Vida. 
 

Música de fondo 
 

Lector 2: Invoquemos al Señor, por medio de María, y siguiendo el ejemplo de Francisco, y 
pidámosle que atienda nuestro grito de paz. En lugar de repetir, hoy vamos a hacer un breve 
silencio después de cada petición. 

https://www.youtube.com/watch?v=3n6tExVKKy4
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Lector 1: Oramos para que nuestra tendencia destructora se cambie en tendencia al servicio 
al otro. OREMOS. (Breve silencio) 
Lector 1: Oramos para que la unidad sea un anhelo más fuerte que la división y el respeto 
más que la condena. OREMOS. (Breve silencio) 
Lector 1: Oramos para que se aleje de nosotros el juicio condenatorio al hermano y brote la 
comprensión y el amparo. OREMOS. (Breve silencio) 
Lector 1: Oramos para que antes de la plegaria miremos a nuestro corazón y veamos si hay 
odio o sed de venganza. OREMOS. (Breve silencio) 
Lector 1: Oramos por todos los conflictos armados para que acojamos a las víctimas y 
fomentemos la paz y la concordia entre todos los pueblos. OREMOS. (Breve silencio) 
Lector 1: Oramos por quienes han caído en el surco, por los que han dado su vida deseando 
un mundo en paz, para que su sueño sea cumplido. OREMOS. (Breve silencio) 
 

Lector 2: Escucha Padre la oración de tu Iglesia que con toda la confianza te suplica la paz 
para todos los hombres. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina 
contigo por los siglos de los siglos. Amén.  

Padrenuestro 
 

(si no ha salido el sacerdote del confesionario, ponemos música hasta que salga) 
 

 

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 tu 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. 
 

Bendición  
 

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. 
Bendita 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 y Canto 


