Canto: Plegaria de Paz – Athenas.
(CONTEMPLA LA LETRA DE ESTE CANTO).

¡PAZ, PAZ, PAZ!

¡PAZ EN EL CIELO, QUE HAYA PAZ EN LA TIERRA, QUE HAYA PAZ EN LOS
PUEBLOS, QUE HAYA PAZ!
Este es el gran clamor de toda la humanidad en estos tiempos: Paz. ¡Cuánta gente
no quiere la guerra: rusos, ucranianos, y del mundo entero! De diversas maneras,
millones de personas se movilizan gritando por la Paz. Un signo potente de ser
Cuerpo, Comunión, Pueblo, familia universal.

Unámonos a esta petición, haciendo esta oración de intercesión:
Cantamos:
Somos en la tierra semilla de otro reino,

somos testimonio de amor.
Paz para las guerras y luz entre las sombras,
Iglesia peregrina de Dios.

I.

Somos tu pueblo Señor, tus hijos que hoy clamamos a ti. Muchos
hermanos nuestros están sufriendo y sus gritos de dolor e impotencia
llegan hasta nosotros. Queremos pedirte por todo el pueblo de Ucrania,
que en este momento vive las consecuencias del corazón endurecido de
unos pocos, los poderosos y soberbios. Se tú la fuerza y la esperanza
que necesitan, el coraje y el consuelo. R.

II.

Juntos/as queremos abrazar tu dolor Iglesia Santa, el dolor, impotencia e
incertidumbre ante lo que está pasando y lo que pueda pasar.
Intercedemos por tus hijos, nuestros hermanos que han decidido
permanecer en Ucrania y por quiénes no hay conseguido irse, para que
Dios los proteja de todo mal y todo peligro, para que estén en un lugar
seguro y las bombas no les alcancen. R.

III.

Iglesia Madre, tú que conoces el dolor de cada uno de tus hijos y el miedo
que hoy sienten. Queremos poner en tus manos a todos los niños que
tienen que vivir, ya de pequeños, esta experiencia de horror, por todo
aquello que ven y no comprenden. Por quiénes han tenido que separarse

de sus familias y por quiénes las han perdido en la guerra. Se tú Señor,
su consuelo y fortaleza. R.
IV.

Tu que conoces de corazones endurecidos y de corazones convertidos,
imploramos te manifiestes con fuerza, Iglesia valiente, y toques el corazón
y la conciencia de quiénes promueven la guerra y el horror. Sacúdelos,
desármalos, derríbalos. Para que cese el mal, para que ellos también
encuentren la paz. R.

V.

Iglesia en duelo, aquí nos tienes, abrazando tu dolor, por tanta muerte y
devastación, por cada hijo/a tuyo/a muerto en combate, alcanzado por
una bomba, por un derrumbe, por dolor. Hacemos este minuto de
silencio, reverenciando a los que han muerto en este contexto de
violencia y desolación (hacer un minuto de silencio). R.

(Puedes unirte a esta intercesión, agregando tus peticiones e intenciones. Se
protagonista de esta intercesión, de esta misión reparadora de amor).

Padre Nuestro…
10 Ave María…
Gloria…
Por tu dolorosa Pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero (3 veces).
Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, rogad por nosotros.
Beato Francisco Palau y Hna. Teresa Mira, rogad por nosotros.

