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Dios de paz y de posibilidades, Creador, Redentor y Santificador: 
Nos acercamos a ti para pedir nuevamente tu misericordia,  
tu perdón y un nuevo comienzo. 
Te pedimos que nos ayudes a darle una oportunidad a la paz en este mundo. 
Queremos darle una oportunidad a la paz, aún cuando hemos fracasado tantas veces. 
Hemos saboteado tantas iniciativas; en lugar de superar al mal con el bien, hemos 
permanecido pasivos mientras el bien era aplastado. Perdónanos, Señor. 

Dona nobis pacem: te pedimos que nos des la paz.  

Así como pedimos tu perdón, también clamamos en este momento en nombre de la 
paz. 
Aceptamos nuevamente nuestra responsabilidad como artífices de paz  
y creadores de justicia.  
Damos gracias por el Decenio para Superar la Violencia, por su tarea de 
concientización y por animar nuestro anhelo hacia la paz. Admitimos que aún se 
requiere mucho más si queremos darle realmente una oportunidad a la paz.  

Dona nobis pacem: te pedimos que nos des la paz. 

Con el movimiento de tu Espíritu, compromete nuestros corazones y mentes hacia la 
paz, y ayúdanos a dedicar nuestras vidas para llegar a ser precursores hacia la paz. 
“Que este sea el momento, ahora.” 
Ayúdanos a cooperar contigo, dándole una oportunidad a la paz, creando un mundo en 
el que la paz pueda ser nuestro ethos y nuestra esencia.  

Te pedimos que nos des tu paz. Concédenos sabiduría y coraje para tomar la iniciativa: 
sabiduría para discernir aquellas cosas que ayudan a la paz,  
y coraje para serte fieles y obedientes. 

Dona nobis pacem: te pedimos que nos des la paz. 

Dios de paz y de posibilidades, haznos instrumentos de tu paz  
en la Convocatoria Ecuménica Internacional por la Paz y en todo el mundo 
de modo que podamos cumplir tu voluntad,  
de modo que podamos darle una oportunidad a la paz.  
En nombre del Príncipe de Paz, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. 

Oración del Caribe 
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