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S. José de Calasanz, en 1639 escribió:
Deseo que se cumpla aquel proverbio que dice: con la paz crecen las
cosas pequeñas; con la discordia se desvanecen las grandes.
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Del Evangelio según S. Mateo:
Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán
misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán
a Dios. Bienaventurados los que buscan la paz, porque ellos serán
llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la
justicia, porque de ellos es el Reino de los cielos. Bienaventurados seréis
cuando os injurien, os persigan y digan con mentira toda clase de mal
contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos porque vuestra
recompensa será grande en los cielos.
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NOS UNIMOS A LA ORACIÓN DE INTERCESIÓN DEL PAPA FRANCISCO POR LA
PAZ EN EL MUNDO
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Te pedimos Señor por las familias y los educadores y por quienes se dedican al
mundo de la cultura y de los medios, para que promuevan una cultura de
solidaridad y misericordia. Te lo pedimos Señor.
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Guía Señor las decisiones de los dirigentes y gobernantes de los pueblos en
favor de la paz y la reconciliación. Te lo pedimos Señor.
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Te pedimos Señor que nos ayudes a no perder la esperanza para no caer en la
resignación y así combatir la indiferencia, ante ti, el prójimo y todo lo creado.
Te lo pedimos Señor.
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Que tu gracia transforme nuestro corazón para que seamos capaces de
abrirnos a los demás con auténtica solidaridad. Te lo pedimos Señor.
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Padre, desarrolla en nosotros un corazón humilde y compasivo, capaz
de anunciar y testimoniar tu misericordia. Te lo pedimos Señor
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Et demanem Senyor que ens ajudes a prendre consciència que som les teues
mans per poder caminar cap a una societat més justa, dialogant i compassiva,
on es prenguen mesures per a reduir les injustícies. T’ho demanem Senyor.
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Por todas las personas que están siendo víctimas de la guerra y la violencia,
para que encuentren el consuelo y esperanza en ti, Dios Padre de todos. Te lo
pedimos Señor.
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REZAMOS TODOS JUNTOS LA ORACIÓN DE SAN FRANCISCO:
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Oh Señor, hazme instrumento de tu paz:
donde haya odio, que yo lleve el Amor,
donde haya ofensa, que yo lleve el Perdón,
donde haya discordia, que yo lleve la Unión,
donde haya duda, que yo lleve la Fe,
donde haya error, que yo lleve la Verdad,
donde haya desesperación,
que yo lleve la Esperanza,
donde haya tristeza, que yo lleve la Alegría,
donde haya tinieblas, que yo lleve la Luz,
Oh Maestro, haced que yo nunca busque:
ser consolado, sino consolar,
ser comprendido, sino comprender,
ser amado, sino amar.
Porque: Es dando, como se recibe,
perdonando, como se es perdonado,
y muriendo, se resucita a la Vida Eterna.
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FINALMENTE pedimos a la Virgen que nos guíe en esta tarea de construir
comunidades no violentas que cuiden de nuestra Casa Común y que nos ayude
a vivir siempre unidos por el amor fraterno.
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A tu Amparo y Protección…
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