ESPÍRITU DE ASÍS – 2008
Ciudadanía Franciscana, una Ciudadanía para la Paz

INTRODUCCIÓN:
Aquí os proponemos una serie de oraciones por la paz
sacadas de otras confesiones religiosas, para expresar de este
modo la comunión que debe de existir entre todos los que nos
llamamos creyentes.
El momento para hacer la oración no está premeditado, sino
que cada comunidad organice el mejor momento para realizarla.
En las comunidades contemplativas sería bueno escoger algunas
de las oraciones de la Liturgia de las Horas e introducirlas en el
momento de las preces, o en la eucaristía diaria.
Las comunidades que desempeñéis algún servicio en la
pastoral de los colegios también podéis proponer estas oraciones
para el comienzo de la jornada con vuestros alumnos.
Si tenéis la suerte de contar cerca de vosotros con creyentes
de otras religiones, sería bueno invitarlos a orar con vosotros.
Sea como fuere, el objetivo de esta actividad es tomar
conciencia de que los creyentes de otras religiones, a su modo y
manera oran a Dios pidiendo lo mismo que nosotros: Paz y
Reconciliación en nuestro mundo como fruto de la Justicia.
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Día, 20 de Octubre
INTENCIÓN
Te pedimos, Señor por todas las familias de los pueblos, para que sean
auténticas escuelas de ciudadanos comprometidos con la causa de la Paz y
la Justicia allá donde se encuentren y puedan educar a sus hijos e hijas con
plena libertad.
ORACIÓN BUDISTA POR LA PAZ

¡Que se liberen rápidamente a todos los acosados por los sufrimientos del
cuerpo y de la mente!
¡Que sean libres los esclavizados!
¡Que los débiles recuperen la fortaleza!
¡Que toda persona piense en hacer amistad con otros!
¡Que aquellos – niños, jóvenes, adultos y ancianos – que se encuentran en
un desierto, temerosos y sin rastro, sean protegidos por fuerzas celestiales y
que rápidamente logren la paz y la serenidad de Buda!

CONCLUSIÓN
Demos gracias a Dios por estos creyentes y sus deseos de paz.
Pedimos que todos los que profesan la religión de Buda, interpreten las
enseñanzas de sus santos y profetas, de manera que nos lleven a la paz y a
un mundo de no-violencia.
Ayúdanos, buen Dios, a cambiar nuestras sociedades para que reine el
respeto, la comprensión, la compasión y la misericordia.
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Día, 21 de Octubre
INTENCIÓN
Te pedimos, Señor por todas las instituciones educativas.
Ayuda a todos los educadores a no desfallecer en el
compromiso que tienen de educar a las nuevas generaciones,
en los valores que promueven la convivencia y el desarrollo, dentro de las
sociedades.

ORACIÓN BAHA´I POR LA PAZ

Sed generosos en la prosperidad,
y agradecidos en la adversidad.
Sed justos en vuestros juicios
y cuidadosos en vuestros discursos.
Sed lámpara para los que caminan en la oscuridad
y un hogar acogedor para el extranjero.
Sed ojos para los ciegos,
y luz para guiar los pies de los equivocados.
Sed aliento que dé vida al cuerpo de la humanidad,
rocío al corazón humano,
y fruta del árbol de la humildad.

CONCLUSIÓN
Demos gracias a Dios por estos creyentes y sus deseos de paz.
Pedimos que todos los que profesan la religión Bahá`i, interpreten las
enseñanzas de sus santos y profetas, de manera que nos lleven a la paz y a
un mundo de no-violencia.
Ayúdanos, buen Dios, a cambiar nuestras sociedades para que reine el
respeto, la comprensión, la compasión y la misericordia.
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Día, 22 de Octubre
INTENCIÓN
Hoy nos acordamos, Buen Dios, de todos aquellos que
con su trabajo sencillo y cotidiano, nos hacen más agradable
la existencia y la vida en las ciudades y pueblos. Presentamos
a todos aquellos que mantienen limpios nuestros parques y calles;
por aquellos que cuidan los jardines y mantienen el mobiliario urbano
decente para que podamos disfrutar de ellos. Ayúdanos a valorar su trabajo,
siendo respetuosos con aquello que es de uso comunitario.
ORACIÓN HINDÚ POR LA PAZ

Oh Dios, llévanos de lo irreal a lo real
Oh Dios, llévanos de la oscuridad a la luz
Oh Dios, llévanos de la muerte a la inmortalidad.
Oh, Señor Dios, Todopoderoso:
¡Que haya paz en las regiones celestiales!
¡Qué haya paz en la Tierra!
¡Que las aguas estén agradables!
¡Que las hierbas de mayo sean sanas y que los árboles y las plantas traigan
paz a todos!
¡Que toda cosa sea fuente de paz para nosotros!
¡Que los seres benevolentes nos traigan paz!
¡Que la Ley Védica propague paz por todo el mundo!
¡Que tu paz misma conceda paz a toda la humanidad y a mí también!
CONCLUSIÓN
Demos gracias a Dios por estos creyentes y sus deseos de paz.
Pedimos que todos los que profesan la religión Hindú, interpreten las
enseñanzas de sus santos y profetas, de manera que nos lleven a la paz y a
un mundo de no-violencia.
Ayúdanos, buen Dios, a cambiar nuestras sociedades para que reine el
respeto, la comprensión, la compasión y la misericordia.

ESPÍRITU DE ASÍS – 2008
Ciudadanía Franciscana, una Ciudadanía para la Paz

Día, 23 de Octubre
INTENCIÓN
Hoy te presentamos, Señor, a todos los que velan por el orden
y la justicia. Sabiendo que la justicia humana es limitada y que el orden es,
a veces, sinónimo de represión, queremos pedirte, Señor, para que esa
justicia y ese orden hablen cada día más de Ti, que eres el único Justo y
Misericordioso. Que los encargados de legislar y de impartir justicia lo
hagan respetando la dignidad que nos hace a todos iguales ante tus ojos. Y
que los encargados de velar por el orden, lo hagan desde un auténtico
servicio ciudadano y no con la imposición de la fuerza y del miedo.

ORACIÓN JUDÍA POR LA PAZ

Subamos al Monte del Señor
para que caminemos por los senderos del Altísimo.
Con su fuerza transformaremos las espadas en arados
y nuestras lanzas en herramientas de podar.
Las naciones no alzarán la espada contra otras,
ni se adiestrarán más para la guerra.
Y ninguno tendrá miedo,
porque la boca del Señor ha hablado.
CONCLUSIÓN
Demos gracias a Dios por estos creyentes y sus deseos de paz.
Pedimos que todos los que profesan el Judaísmo, interpreten las enseñanzas
de sus santos y profetas, de manera que nos lleven a la paz y a un mundo de
no-violencia.
Ayúdanos, buen Dios, a cambiar nuestras sociedades para que reine el
respeto, la comprensión, la compasión y la misericordia.
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Día, 24 de Octubre
INTENCIÓN
Te presentamos, Señor, a todos aquellos que con su trabajo, nos sirven los
alimentos de cada día. El panadero, el frutero, el pescadero, el carnicero.
Ellos, con su trabajo nos recuerdan lo que cuesta la vida y la suerte que
tenemos de tener con qué alimentarnos. Haznos, Señor, generosos. Que
sepamos agradecer tus dones y que restituyamos los bienes a los que, por
causa de las injusticias de este mundo, pasan necesidad.

ORACIÓN MUSULMANA POR LA PAZ

En el nombre de Alá,
el Bueno, el Misericordioso.
Alabado sea, el Señor del universo
que nos ha creado y nos ha formado
repartiéndonos en tribus y naciones.
¡Que nos conozcamos y no nos despreciemos!
Si el enemigo está dispuesto a hacer la paz,
dispongámonos también nosotros a buscarla.
Y confía en Dios, porque Alá, el señor, es el único que escucha
y sabe todas las cosas.
Siervos de Dios,
llenos de gracia son aquellos que caminan en la Tierra con humildad
y saludan a sus semejantes diciendo “Paz”.

CONCLUSIÓN
Demos gracias a Dios por estos creyentes y sus deseos de paz.
Pedimos que todos los que profesan la religión Musulmana, interpreten las
enseñanzas de sus santos y profetas, de manera que nos lleven a la paz y a
un mundo de no-violencia.
Ayúdanos, buen Dios, a cambiar nuestras sociedades para que reine el
respeto, la comprensión, la compasión y la misericordia.
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Día, 25 de Octubre
INTENCIÓN
Hoy te presentamos a los creyentes de todas las religiones. Nuestras
ciudades y pueblos están cada vez más llenas de gentes que profesan
distintos credos. Que cada uno, desde sus más profundas creencias y
Convicciones, sean capaces de testimoniar al mundo la Paz.
Que los creyentes demos luz a nuestro mundo y que el testimonio de
nuestras vidas sea motivo de reconciliación para todo el género humano.

ORACIÓN SINTOÍSTA POR LA PAZ

Si las personas que viven al otro lado del océano que nos rodea
son nuestros hermanos y hermanas.
¿Por qué hay tantos problemas constantes en este mundo?
¿Por qué suben vientos y olas en el océano que nos rodea?
Yo sólo deseo que el viento sople todas las nubes
que están colgadas en las cimas de las montañas.

CONCLUSIÓN
Demos gracias a Dios por estos creyentes y sus deseos de paz.
Pedimos que todos los que profesan el Sintoísmo, interpreten las
enseñanzas de sus santos y profetas, de manera que nos lleven a la paz y a
un mundo de no-violencia.
Ayúdanos, buen Dios, a cambiar nuestras sociedades para que reine el
respeto, la comprensión, la compasión y la misericordia.

ESPÍRITU DE ASÍS – 2008
Ciudadanía Franciscana, una Ciudadanía para la Paz

Día, 26 de Octubre
INTENCIÓN
Te presentamos, Señor, a todos los cristianos de las distintas confesiones.
Que la unidad entre los que profesamos la misma fe sea ejemplo de
entendimiento y diálogo para el mundo. Pedimos por los representantes de
cada una de nuestras Iglesias, para que tu espíritu los ilumine y guíen a los
fieles por caminos de paz y reconciliación.
ORACIÓN JAINISTA POR LA PAZ

La Paz y el Amor Universal son la esencia del evangelio predicado por
todos los Seres Iluminados.
El Señor ha predicado que la ecuanimidad es el Dharma.
Perdono a todas las criaturas y permito que todas las criaturas me perdonen.
Hasta que solo tenga amistad y ninguna enemistad.
Reconozcamos que la violencia es la causa y raíz de todas las miserias en el
mundo.
La violencia en efecto, es la atadura a la servidumbre.
“No injuriar a ningún ser viviente”.
Este es el inalterable y eterno camino de la vida espiritual.
Un arma, por más poderosa que sea,
puede siempre ser invalidada por otra superior,
pero ningún arma puede invalidar el poder del Amor, de la Luz y de la Paz.
CONCLUSIÓN
Demos gracias a Dios por estos creyentes y sus deseos de paz.
Pedimos que todos los que profesan el Cristianismo, en sus diversas
confesiones, interpreten las enseñanzas de sus santos y profetas, de manera
que nos lleven a la paz y a un mundo de no-violencia.
Ayúdanos, buen Dios, a cambiar nuestras sociedades para que reine el
respeto, la comprensión, la compasión y la misericordia.
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Día, 27 de Octubre
INTENCIÓN
Para que toda la Familia Franciscana asuma el compromiso de aportar a la
ciudadanía el ingrediente de paz y reconciliación, promoviendo la acogida
a los que vienen de fuera y la fraternidad para los que se quedan.

Oración de Paz San Francisco de Asís
Señor, haz de mi, un instrumento de tu paz;
donde haya odio, ponga amor;
donde hay ofensa, perdón;
donde hay duda, fe;
donde hay desesperanza, esperanza;
donde hay tinieblas, luz;
donde hay tristeza, alegría.
Oh Maestro,
que no me empeñe tanto.
En ser consolado como consolar.
En ser comprendido como comprender.
En ser amado como amar.
Porque dando se recibe.
Perdonando se es perdonado.
Y muriendo a si mismo
se resucita a la vida eterna.
CONCLUSIÓN
Demos gracias a Dios por estos creyentes y sus deseos de paz.
Pedimos que todos los que profesan el Cristianismo y viven el Evangelio al
estilo de Francisco de Asís, interpreten las enseñanzas de sus santos y
profetas, de manera que nos lleven a la paz y a un mundo de no-violencia.
Ayúdanos, buen Dios, a cambiar nuestras sociedades para que reine el
respeto, la comprensión, la compasión y la misericordia.

