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(Vísperas) Servicio de Oración por la Paz y Unidad* 
Para servir como modelo para la Oración Intencional el Viernes, 9 de Septiembre de 2016, Memorial de 

Memoria de San Pedro Claver, presbítero 

Canción o Himno de Apertura (Considere una canción o himno bien conocido que se centra en la esperanza 

o la paz. La asamblea cantará el texto de la música seleccionada. Textos que se centran en el discipulado y en 

obras de misericordia se pueden considerar apropiado.) 

Empieza          +En el nombre del Padre… 
Que el Dios de paz, compasión y justicia esté con ustedes.  R. Y con tu espíritu. 

 

Oración 

 

Oh Dios, nadie está lejos de ti. Nos reunimos en la alegría, conscientes de las cargas que llevamos, las heridas 

y los dolores que tenemos. Nos reunimos con alegría, sin olvidar el amor de Dios. Nos reunimos en la 

oración, por cada uno y por todos aquellos que nos ayudan en este viaje. Oh Dios, nadie está lejos de ti y 

recurrimos a tu poder llamándote en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. 

        R. Amén. 

 

O (Oración Colecta para el Memorial de San Pedro Claver del Roman Missal, 3
rd

 edition) 

 

Oh Dios, que hiciste a San Pedro Claver 

esclavo de los esclavos y le fortaleciste 

con caridad y paciencia admirables para prestarles ayuda; 

concédenos, por su intercesión, 

buscar los intereses de Jesucristo, 

y amar al prójimo con obras y de verdad. 

Por nuestro Señor Jesucristo, su Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, 

un Dios, por los siglos de los siglos.    R. Amén. 

 

 O (de oraciones elaboradas por Misas por Diversas Necesidades, ICEL) 

 

Dios, creador del mundo, 

bajo tu providencia transcurre la historia de los hombres; 

escucha con bondad nuestras súplicas 

y concede la paz a nuestro tiempo, 

para que nos gocemos incesantemente 

en la alabanza de tu misericordia. 

Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, 

que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, 

y es Dios, por los siglos de los siglos.     R. Amén. 

 

 

Salmo Responsorial (Se sugiere Salmo 22, 23, 25, 51, 85, 88, 103, 121, 131 

Cualquier arreglo musical para estos salmos sería apropiado O una oración hablada.) 
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Salmo 22:24-27 R: En su presencia se postrarán las familias de los pueblos. 
 

Fieles del Señor, alabadlo: 

linaje de Jacob, glorificadlo; 

temedlo, linaje de Israel. 

 

   R: En su presencia se postrarán las familias de los pueblos. 
 

Porque no ha sentido desprecio ni repugnancia 

hacia el pobre desgraciado; 

no le ha escondido su rostro: 

cuando pidió auxilio, lo escuchaba. 

 

   R: En su presencia se postrarán las familias de los pueblos. 
 

Él es mi alabanza en la gran asamblea. 

cumpliré mis votos delante de sus fieles. 

 

   R: En su presencia se postrarán las familias de los pueblos. 
 

Los pobres comerán hasta saciarse, 

alabarán al Señor los que lo buscan: 

¡vivan sus corazones para siempre! 

 

   R: En su presencia se postrarán las familias de los pueblos. 
 

Lectura: Efesios 4:1-7, 11-16 (proclamado por un Lector, desde el ambón) 
 

Yo, «el prisionero de Cristo», les exhorto, pues,  

a que se muestren dignos de la vocación que han recibido. 

Sean humildes y amables, sean comprensivos y sopórtense unos a otros con amor. 

Mantengan entre ustedes lazos de paz 

y permanezcan unidos en el mismo espíritu: 

un solo cuerpo y un mismo espíritu,  

pues ustedes han sido llamados a una misma vocación y una misma esperanza. 

Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, 

un solo Dios y Padre de todos, que está por encima de todo, 

lo penetra todo y está en todo. 

 

 Cada uno de nosotros ha recibido su talento 

y Cristo es quien fijó la medida de sus dones para cada uno. 

Y dio sus dones, unos son apóstoles, otros profetas,  

otros evangelistas, otros pastores y maestros.  

Así prepara a los suyos  

para las obras del ministerio en vista de la construcción del cuerpo de Cristo; 

hasta que todos alcancemos la unidad en la fe  
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y el conocimiento del Hijo de Dios  

y lleguemos a ser el Hombre perfecto, 

con esa madurez que no es otra cosa que la plenitud de Cristo. 

Entonces no seremos ya niños zarandeados y llevados por cualquier  

viento de doctrina o invento de personas astutas, expertas en el arte de engañar. 

 

Por el contrario, estaremos en la verdad y el amor,  

e iremos creciendo cada vez más para alcanzar a aquel que es la cabeza, Cristo. 

Él hace que el cuerpo crezca,  

con una red de articulaciones que le dan armonía y firmeza, 

tomando en cuenta y valorizando las capacidades de cada uno. 

Y así el cuerpo se va construyendo en el amor. 

 

O vea Mateo 5:43-48 Amar a los enemigos, ore por los que los persigan 

 

Homilía (opcional) una reflexión sobre la Escritura O (opcional) música coral o solo una reflexión sobre 

la paz y unidad 

O 
Intercesiones:  Use algunas de las peticiones a continuación, o escoja algunas de las peticiones que se 

encuentran en www.cathdal.org/worshipoffice/resourcesforpeace  

 

Respuesta: Señor, escucha nuestra oración. La respuesta a cada petición puede ser cantada 

en vez de recitada. Existen arreglos musicales para la Respuesta a la Oración de los Fieles 

disponibles en varios idiomas. Para sugerencias, puede comunicarse con la Oficina para el 

Culto. 

 

Para que los que dirigen las naciones encuentren soluciones pacíficas para resolver desacuerdos sobre las 

fronteras, preferencias religiosas, o diversidad étnica, (una breve pausa) oremos… 

 

Por la paz en nuestras familias, en nuestra comunidad, y en todo el mundo, (una breve pausa) oremos… 

 

Para la capacidad de avanzar la paz en nuestras comunidades locales, una bondad a la vez, (una breve pausa) 

oremos… 

 

Para un fin a la tensión racial y violencia en las comunidades en nuestra nación, con la ayuda y esperanza del 

Espíritu Santo, (una breve pausa) oremos… 

 

Para un aumento en un diálogo pacífico entre los líderes de la ciudad y de la comunidad, para que las puertas 

de la reconciliación comunitaria se abrirán ampliamente, de vecino a vecino, (una breve pausa) oremos… 

 

Para que seamos edificadores de puentes y de personas de paz, hermanos y hermanas todos, (una breve 

pausa) oremos… 
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El Padre Nuestro 

 

Líder: El Señor sana nuestras heridas y nos fortalece en nuestra debilidad; oremos como Cristo nos enseñó:  

 

 Todos: Padre Nuestro (recitada o cantada, como es la tradición en su parroquia) 

 

Oración Final  Líder: Oremos: 

 

1) Señor Jesucristo, tú que a la hora de sexta 

subiste a la cruz por nuestra salvación mientras el mundo vivía sumergido en las tinieblas; 

concédenos que tu luz nos ilumine siempre para que, 

guiados por ella, podamos alcanzar la vida eterna. 

Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. 

 R. Amén O 

 

2) Dios de la justicia, que adornaba la raza humana con una maravillosa diversidad, 

sin embargo, vestida cada uno de sus miembros con una dignidad común  

que no puede ser disminuida. 

Ponga dentro en nosotros el respeto por la dignidad y la pasión 

por los derechos que de ella se derivan, 

para que siempre podamos defender para otros  

la justicia que buscamos para nosotros mismos. 

Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,  

que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo,  

Dios por los siglos de los siglos. 

. R. Amén O 

 

3) Oh, Señor, hazme un instrumento de Tu Paz. 

Donde hay odio, que lleve yo el Amor. 

Donde haya ofensa, que lleve yo el Perdón. 

Donde haya discordia, que lleve yo la Unión. 

Donde haya duda, que lleve yo la Fe. 

Donde haya error, que lleve yo la Verdad. 

Donde haya desesperación, que lleve yo la Alegría. 

Donde haya tinieblas, que lleve yo la Luz. 

Oh, Maestro, haced que yo no busque tanto ser consolado, sino consolar; 

ser comprendido, sino comprender; 

ser amado, como amar. 

Amén. 
(Oración de San Francisco de Asís.) 

 

Bendición Líder:  Que el Dios que sana 

nos conmueve y a nuestro mundo violento 

y nos bendiga y este siempre con nosotros, 

   + en el nombre del Padre…O 

 

  Lider:  Que el Dios de la paz, de la esperanza y de la unidad 
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de la misericordia, de la sabiduría, y de la gracia, 

   nos bendiga y permanezca siempre con nosotros 

+en el nombre del Padre… 
 

(Opcional después de la Bendición Líder:  Dénse una señal de la paz) 

 

Despedida (Líder u otro ministro) Vayan ahora y elijen el amor en lugar de temor 

      responsabilidad en vez de indiferencia. 

      Vayan ahora y compórtense con justicia, amar con tenura y 

      caminen humildemente con nuestro Dios. 

      Vayan y trabajen para un mundo de paz y unidad 

en el cual todos los derechos 

      son respetados y garantizados. 

      R. Gracias a Dios. 

 

   O   Vayan ahora a sanar y confortar a los afligidos, 

      Vayan a denunciar injusticia y reemplácelo con amor, 

      Vayan a promover el entendimiento y el diálogo justo, 

      Vayan a acompañar a las víctimas de abusos y a caminar con los 

       que han experimentado la violencia. 

      Vayan a edificar puentes y rompen las barreras que nos dividen. 

R. Gracias a Dios. 
       

   

Canción: Oración de San Francisco (o otra canción con texto que se centra en la paz, esperanza y unidad) 
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