
Día tercero:  

POR UN MUNDO QUE CLAMA 

POR LA PAZ ENTRE 

PUEBLOS, INSTITUCIONES Y 

CORAZONES 

 

 

 ORACIÓN PARA CADA DÍA (ver en la introducción) 

 LECTURAS:  

I.- Del evangelio: 20, 20-26 Por tres veces dijo “La paz esté con ustedes” 

(Leer desde la Biblia) 

II.- De la vida de santa Rosa:  

Santa Rosa vivió una época de fuertes contrastes: los de la cultura 

imperante e invasiva…  europea… y la emergente autóctona. Léase esta 

realidad no sólo  desde la política sino  ,también desde la Iglesia y sus 

pastores, generalmente europeos, que, salvo excepciones admirables 

eran herederos de una cultura ajena al ámbito de indígenas y esclavos 

cristianos o no . En este contexto Rosa se jugó proféticamente por 

aquellos que, como en cualquier era, son los excluidos del sistema de 

turno. 

Y con audacia muy femenina libre de miedos, puso su palabra y su 

persona en la denuncia del conflicto y el llamado a la paz, al encuentro, 

al acuerdo. 

 

III.- Del pensamiento del Papa Francisco sobre la libertad de expresión 

de la  fe del pueblo y garantía de una convivencia respetuosa y 

resguardo de la paz. 



 “Para estimular una sana relación entre el amor a la patria y una 

inserción cordial en la humanidad entera, es bueno recordar que la 

sociedad mundial no es el resultado de la suma de los distintos países, sino 

que es la misma comunión que existe entre ellos, es la inclusión mutua que 

es anterior a todo grupo particular. 

Este enfoque reclama la aceptación gozosa de que, ningún pueblo, cultura 

o persona puede obtener todo de sí. Los otros son constitutivamente 

necesarios para una vida plena… la diversidad… lejos de ser una amenaza 

se vuelve la clave desde la que soñar y elaborar un proyecto común”.  El 

amor social es una fuerza capaz de suscitar vías nuevas para afrontar los 

problemas del mundo de hoy y para renovar profundamente desde su 

interior las estructuras, organizaciones sociales y ordenamientos 

jurídicos.” Fratelli tutti. 

 

 MEDITAMOS 

La Paz en este momento histórico es un grito 

que brota de todas las gargantas del mundo 

global y de las conciencias particulares. Es una 

oración ardiente y esperanzadora y es también 

un miedo latente.  Está confiada a la frágil 

voluntad y capacidad humana. A su inteligencia 

oscurecida por las sombras del pecado, del 

egoísmo, de las ansias de poder de expansión, 

aún en perjuicio de los demás. Y el mal es 

ciego, no percibe que la guerra no es camino, que daña a todos, que en 

ella no hay vencedores sino muerte, desolación, ruina. Que no discrimina 

el valor de las vidas que se pierden, de las culturas que se destrozan. Y la 

verdad, aunque se insinúa con fuerza, es acallada, ahogada en beneficio 

del poder. 

Por eso y, ante nuestra impotencia individual nos llamamos a: crear la 

paz en nuestro corazón y en nuestro entorno  Y a orar… diciendo: 

 



Señor Jesús, tú guías sabiamente 

la historia de tu Iglesia y de las naciones, 

escucha ahora nuestra súplica. 

Nuestros idiomas se confunden 

como antaño en la torre de Babel. 

Somos hijos de un mismo Padre 

que tú nos revelaste           

y no sabemos ser hermanos, 

y el odio siembra más miedo y más muerte. 

Danos la paz que promete tu Evangelio, 

aquella que el mundo no puede dar. 

Enséñanos a construirla como fruto 

de la Verdad y de la Justicia. 

Escucha la imploración de María Madre 

y envíanos tu Espíritu Santo, 

para reconciliar en una gran familia 

a los corazones y los pueblos. 

Venga a nosotros el Reino del Amor, 

y confírmanos en la certeza 

de que tú estás con nosotros 

hasta el fin de los tiempos. Amén (P.Larrañaga) 

 

Sumamos nuestras preces personales o del grupo. Y concluimos con: 

 

 ORACION FINAL 

Gloriosa Santa Rosa Patrona y abogada nuestra. Pura flor de inocencia y 

santidad… esposa de Jesús que abrasó tu corazón de amor por él y por tu 

pueblo y tu patria grande, te suplicamos nos alcances del Señor las 

gracias y bendiciones que hoy te pedimos: que  todo nuestro continente 

y  el mundo, especialmente Nicaragua, Haití y Ucrania, 

crezcan en paz, unidad, justicia  y prosperidad. 

Rosa, hermana nuestra… ruega por nosotros/as 

Para que alcancemos las promesas de Cristo. AMÉN. 


