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Oración Por la Paz
Buen Dios,

Tú has sido nuestro refugio de generación en generación.
Tú deseas que la Paz se irradie sobre todos los seres humanos.
Dirige con tu espíritu los esfuerzos de la humanidad por lograr que haya
Paz y Justicia entre las naciones de la tierra y fortalece a quienes
gobiernan y trabajan por establecerlas en el mundo.
Ilumina a los que se reúnen con el fin de encontrar medios para
establecer la Paz, y a través de tu palabra, transforma los corazones de
todos los hombres y mujeres del mundo, de modo que busquemos:

la Paz y no la guerra

el Bien Común, antes que el bienestar individual

Tu Justicia, en lugar de la gloria propia.

Tú que nos has dado tu Paz, permítenos compartirla con quienes están a
nuestro alrededor para que el amor y la armonía estén siempre presentes
en nuestras vidas, que todo el mundo sea feliz, que podamos vivir
dignamente y cómo hermanos y que todos se alegren en tu presencia.
Unidos en la diversidad, invocamos tu Gracia Infinita y con humildad te
suplicamos recibas nuestra oración y nos conviertas en instrumentos de
tu Paz.

Amén.

El Consejo Mundial de Iglesias
El Consejo Mundial de Iglesias promueve la unidad en la fe, el testimonio y el
servicio para un mundo justo y pacífico. Comunidad de iglesias fundada en 1948,
el CMI reúne hoy a más de 340 iglesias protestantes, ortodoxas, anglicanas y otras
que representan a más de 550 millones de cristianos, y trabaja en cooperación con
la Iglesia Católica Romana.

http://www.wcc-coe.org/wcc/espanol.html

El Decenio para Superar la Violencia
En el marco del Decenio para Superar la Violencia (2001- 2010): Las iglesias en
busca de reconciliación y de paz se hace un llamamiento a las iglesias, las
organizaciones ecuménicas y a toda persona de buena voluntad a trabajar juntos, a
todos los niveles (local, regional, mundial), con comunidades, movimientos laicos y
creyentes de todas las religiones, en favor de la paz, la justicia y la reconciliación.

Se nos exhorta a apoyar a las víctimas de la violencia y a solidarizarnos con los que
luchan por la justicia, la paz y la integridad de la creación.

Se nos exhorta a arrepentirnos por nuestra complicidad en la violencia y a
emprender una reflexión teológica para superar el espíritu, la lógica y la práctica de
la violencia.

Tratándose de una iniciativa del Consejo Mundial de Iglesias, el Decenio es un
movimiento a nivel mundial. Intenta consolidar las redes que actúan en favor de la
paz, así como impulsar la formación de nuevas redes.

http://www.superarlaviolencia.org/

Decenio para superar la violencia
Consejo Mundial de iglesias
Apartado de correos 2100
1211 Ginebra 2
Suiza 
dov@wcc-coe.org

Pueden obtenerse ejemplares de este folleto en varios idiomas descargándolos del
sitio web del DSV. Los invitamos a reproducir y distribuir este folleto en
consultación con su iglesia o red ecuménica. Pueden encontrarse otros recursos y
oraciones en: http://www.superarlaviolencia.org

Oración: Elaborada por jóvenes católicos judíos, islámicos, ortodoxos, evangélicos,
pentecostales, hindúes y de otros credos. (Red Latinoamericana de Liturgia CLAI)
Fotografías: CMI Ilustración de la portada: Logo de la 5a Asamblea del Consejo
Latinoamericano de Iglesias  Deseño: Aplin Clark



Celebrar y apoyar 
el Día Internacional 
de Oración por la Paz
Hay muchas formas en que las comunidades y las personas
pueden apoyar el Día Internacional de Oración por la Paz.

¡Sean creativos! Algunas comunidades han utilizado el 
día para organizar actos públicos, concursos artísticos y
programas educativos y culturales. Las campanas de la
iglesia han repicado al medio día y los alumnos de las
escuelas han escrito cuentos y cartas. Otras ideas para la
acción pueden ser:

• Organizar un rato de oración y reflexión para la paz en su
comunidad, lugar de trabajo, escuela u hogar 

• Compartir con otros la información sobre el Día de
Oración. Distribuir ejemplares de este folleto.

• Preparar una vigilia de 24 horas de oración por la paz con
otras comunidades de fe de todo el mundo (véase:
www.idpvigil.com)

• Organizar una reunión con representantes de otras
iglesias y comunidades religiosas para examinar cómo
pueden los grupos de fe construir una cultura de paz.

Visitar el sitio web del DSV para encontrar lo que otros
están haciendo y compartir más recursos.

21 de septiembre 2006

…
y todavía buscam

os la paz.

21 de septiembre: 
Día Internacional 
de Oración por la Paz
El Consejo Mundial de Iglesias se
suma en 2006 al Día Internacional
de la Paz de las Naciones Unidas
invitando a las congregaciones de
todo el mundo a orar por la paz en
todas las iglesias participantes el 
21 de septiembre, el domingo
precedente o el domingo siguiente.
El tema para 2006 es “…y todavía
buscamos la paz“, elegido por las
iglesias de América Latina, región en
la que se centra el foco de atención
anual del DSV durante este año.

Día Internacional de la Paz
En 2001, la Asamblea General de las
Naciones Unidas aprobó una resolución
(55/282) por la que se designaba el 21 de
septiembre de cada año como el día en
que en todo el mundo se celebraría el Día
de la Paz y la Noviolencia. En 2004, el
Secretario General de las Naciones Unidas,
Kofi Annan, apoyó la propuesta del CMI
de establecer un Día Internacional de
Oración por la Paz.

Adolfo Pérez Esquivel y Desmond Tutu presidieron
una Marcha por la Paz por las calles de Porto
Alegre, Brasil durante la Asamblea del CMI, en
febrero 2006. Foto de Paulino Menezes/CMI.

Una invitación del Consejo
Mundial de Iglesias
Cuando en tantos lugares del mundo hay
guerras, y se tiene la impresión de que las
fuerzas de la violencia, la guerra y la
opresión están en aumento, orar por la paz
puede parecer un ejercicio vano. Pero,
nosotros, cristianos, creemos en el poder y
la promesa de la paz, así como en el poder
de la oración.  Por este motivo, en el marco
del Decenio para Superar la Violencia, el
Consejo Mundial de Iglesias ha invitado a
sus iglesias miembros a observar el Día
Internacional de Oración por la Paz, el 21
de septiembre.  Ese día, queremos que se
unan a nosotros quienes en todos los países
trabajan juntos por un mundo pacífico.
Alentémoslos y marchemos en solidaridad
con ellos. Intercedamos por ellos y demos
gracias a Dios por ellos. 

Rev. Dr Samuel Kobia
Secretario General 
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