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Oración de los Fieles Para la Paz y la Unidad en Nuestras Comunidades 
Por favor seleccione una o dos intercesiones cada semana, para el uso en las misas diarias y las 

dominicales. La primera petición es generalmente para la iglesia local, y es un lugar apropiado 

para utilizar una de las siguientes peticiones: 

 

El Santo Tomás Moro (More) ofreció esta oración: ‘Concédanos, Señor, la gracia para laborar 

para las cosas que pedimos”.  Esto parece ser una respuesta apropiada para la Oración de los 

Fieles cada semana, aunque sólo sea en nuestros corazones, especialmente durante un tiempo en 

nuestro mundo que la violencia ha causado comunidades sufrientes a través de los EE. UU. La 

oración intercesora puede ayudar a avanzar la causa para construir puentes dentro de nuestras 

comunidades. 

 

╬ Por la paz en nuestras familias, en nuestra comunidad local, y en el mundo, roguemos… 

╬ Para el valor de abarcar verdaderamente el sufrimiento de los demás, y para promover la 

reconciliación y sanación, roguemos… 

╬ Por la habilidad de avanzar paz en el mundo, una bondad a la vez, roguemos… 

╬ Para la terminación de tensiones raciales y la violencia en nuestras comunidades, con la 

ayuda y esperanza que el Espíritu Santo nos ofrece, rogamos… 

╬ Para aumentar más dialogo de manera cortes entre los líderes de la ciudad y de la 

comunidad, a fin de que se abren las puertas de reconciliación rogamos… 

╬ Por los líderes diocesanos y de nuestra parroquia local, que escuchen de una forma activa 

a los problemas más desafiantes en nuestras comunidades y que tengan el coraje para 

efectuar cambios, roguemos… 

╬ Para que cada miembro de la parroquia, y los que visitan hoy, encuentren en sí mismos la 

sabiduría y el amor para enfrentar las tenciones raciales que existen en nuestras 

comunidades, roguemos…  

╬ Para que podamos comprender y promover la justicia restaurativa, empezando con la 

comunicación y en el escuchar activamente para nutrir la paz, roguemos… 

╬ Para que aceptemos el reto de los Obispos de los EE. UU. de orar en nuestras iglesias, en 

nuestros hogares, y en nuestras escuelas por la paz en nuestras comunidades, roguemos… 

╬ Para que podamos valorar el diálogo más que la disidencia, la paz más bien que la 

protesta, rogamos… 

╬ Por las familias y los hogares, especialmente los que viven en caos y confusión, que el 

amor de Cristo pueda entrar en sus vidas, roguemos… 

╬ Para los que trabajan por la igualdad  y la justicia, que pueden ser apoyados y animados 

por nuestras oraciones hoy, roguemos… 

╬ Para los que son perseguidos: en nuestras ciudades, nuestra nación y en todo el mundo, 

que los que los persiguen reconozcan y responden a nuestras oraciones por el edificar 

puentes en nuestro manera de tratarnos, roguemos… 

╬ Para que aprendemos a honrar la diversidad en nuestras culturas, etnicidad, idioma y 

vida, roguemos… 

╬ Por la intercesión de (el santo de la parroquia o Nuestra Santísima Virgen María o San 

José) para que los que sufren de violencia llegan a vivir en la paz y la esperanza para una 

mejor comunidad, roguemos… 

╬ Para los que usan sus labios y sus vidas para proclamar la Buena Nueva de Jesús, que 

puedan ser escuchados y creídos, roguemos… 
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╬ Por nuestros hermanos y hermanas que no pueden orar con nosotros por causa de 

encarcelación, enfermedad o los que son alejados de la Iglesia, roguemos… 

╬ Para los que sufren de la violencia en sus vidas diarias, que nuestra oración podría 

guiarlos lejos de la desesperación y los lleve a la sanación, roguemos… 

╬ Para todos presentes y aquellos que están lejos de nuestra comunidad, que la paz quiebra 

las barreras de la violencia y odio, roguemos… 

╬ Para los que se sienten frustrados cuando se rechazan sus gestos de buena voluntad, que 

se mantengan esperanzados, roguemos… 

╬ Para los que creen que la paz y sanación en nuestras comunidades es incapturable, que 

pueden ser inspirados por el Espíritu Santo a cambiar sus corazones, roguemos… 

╬ Para que la sanación sea promovido por aquellos que son lo suficientemente valiente para 

decir la verdad a la pobreza, el malestar de la comunidad y la falta de vivienda, 

roguemos… 

╬ Para los que sufren de la enfermedad mental, que conozcan la sanación y regresen a la 

plenitud de la vida sana con el apoyo de su familia y comunidad, roguemos… 

╬ Por más amor para nuestros hermanos y hermanas, y menos juicio precipitado y la 

intolerancia, roguemos… 

╬ Por amor que supera todas las otras cosas, roguemos… 

╬ Por la esperanza y la sanación, conociendo el difícil camino por delante para nuestras 

comunidades, pero recordando que la gracia que Jesucristo nos enviará, roguemos… 

╬ Por todas las comunidades de fe en nuestra diócesis y en nuestra nación, que juntos 

pudiéramos trabajar para establecer la paz, roguemos… 

╬ Que aquellos que toman decisiones para el bien común pueden usar el don de la sabiduría 

para dar forma a una nación más justa y pacífica, roguemos… 

╬ Por la misericordia, la reconciliación y esperanza para aquellos que viven en los 

márgenes de la sociedad y que no reconocen la paz, rogamos… 

╬ Para los refugiados, víctimas de la violencia local y nacional, y para todas las personas 

detenidas en la pobreza por la discriminación, rogamos… 

 
Siente la libertad de reproducir cualquier y todas estas peticiones, o adaptarlas a las 

necesidades de su parroquia durante estos días, semanas y meses de violencia en nuestras 

comunidades. La oración intercesora solo necesita el amor y el poder de Dios para hacer una 

diferencia en nuestras vidas. 
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Sugerencias de Oraciones de los Fieles 
 
Para poner fin a la violencia perpetrada por duras palabras, armas mortíferas o fría indiferencia. 
Para que nuestros hogares, nuestra nación y los países en todo el mundo se convierten en 
remansos de paz. 
 
Por la gracia de ver a cada ser humano como hijo de Dios sin importar la raza, el idioma o la 
cultura. 
 
Por la sabiduría de aceptar las historias y experiencias de quienes consideramos diferentes a 
nosotros y de ser capaces de responder con respeto.  
 
Por la fortaleza de mostrar a nuestros hijos la manera de resolver las diferencias con respeto y 
sin violencia y por el valor de mostrarlo a través de nuestro propio comportamiento. 
 
Por nuestra comunidad de fe, para que celebremos y recibamos los diversos rostros de Cristo en 
nuestro culto, nuestros ministerios y nuestros líderes. 
 
Por nuestra comunidad de fe, para que podamos responder con audacia al llamado del Espíritu 
Santo a actuar unidos para terminar con la violencia y el racismo. 
 
Para que quienes han experimentado la violencia y el racismo encuentren sanación y justicia.  
 
Por la protección de todos los policías y socorristas que garantizan nuestra seguridad 
arriesgando diariamente sus vidas; por una actividad policial justa que promueva la paz y el 
bienestar en nuestros vecindarios. 
 
Por nuestros funcionarios públicos, para que se esfuercen en trabajar por una educación justa, 
vivienda adecuada e igualdad de oportunidades de empleo para todos. 
 
Por nuestra parroquia, para que seamos capaces de cultivar y extender la hospitalidad y fomentar 
la participación de personas de todas las culturas, etnias y orígenes. 

 
Por la valentía de tener conversaciones difíciles acerca del racismo y ser capaces de reconocer 
que nuestras palabras y acciones – o incluso nuestro silencio – pueden afectar nuestras 
comunidades. 
 
Por la solidaridad en nuestra familia humana global, para que juntos procuremos la protección 
de los más vulnerables y necesitados. 


