
 

 

 

Hoy estamos invitadas/os a rezar por la PAZ. 

Es Jesús resucitado quien les dice a sus discípulos  

“la Paz esté con ustedes…” Jn 20,20 

Pidamos a Jesús que nos regale el Don de la Paz para 

nosotras/os, nuestras familias, espacios de trabajo, 

apostolados, comunidades, países, otras situaciones. 

 

No dejemos pasar la “oportunidad” de mirar si nuestras actitudes cotidianas están comprometidas 

en la construcción de la PAZ. En este tiempo, Jesús nos invita de manera especial a convertirnos en 

artesanas/os de la PAZ y trabajar por otro mundo posible- diferente. 

¡¡¡Nuestros pueblos, la tierra, claman y gritan PAZ!!! Hagamos un espacio y juntas/os, equipos y 

comisiones, diferentes grupos de nuestros colegios, grupos de jóvenes, misioneros, familia del 

Sagrado Corazón y comunidades rscj, pidamos a Jesús por la PAZ. 

El Papa Francisco en el mensaje de la Jornada Mundial de la Paz, en una de las cinco claves nos dice: 

“LA PAZ, CAMINO DE RECONCILIACIÓN EN LA COMUNIÓN FRATERNA.” 

Se trata de hacernos eco de la llamada de Dios a través de los profetas para abandonar el deseo de 

dominio sobre los demás y aprender a vernos como personas, como hijos de Dios, como hermanos. 

Debemos ver al otro como la promesa que lleva dentro de él y no encasillarlo en lo que dijo o hizo. 

El camino de reconciliación nos hace encontrar en lo profundo de nuestro corazón la fuerza del 

perdón y la capacidad de reconocernos como hermanos y hermanas. 

Estas afirmaciones deben ser llevadas también al campo económico y político y como la paz lo 

impregna todo, ésta no se podrá conseguir sin un sistema económico más justo. 

El Documento “Artesanas de Esperanza” en el imperativo Lavarnos los pies los unos a los otros, dice: 

“Al escuchar y responder al grito de los pobres y de la tierra herida, vemos el efecto del poder 

desenfrenado, especialmente cuando es impulsado por la codicia, la dominación y la cruel 

indiferencia. Mientras estamos del lado de los y las débiles y oprimidos y oprimidas, nos 

comprometemos en los esfuerzos para poder llevar a cabo un cambio estructural en nuestros 

contextos globales y locales, abogamos por una sociedad más justa, más humana, y un mundo 

ecológicamente equilibrado, nos confrontamos con la realidad de que el poder sin justicia es 

destructivo y de un trato mortal. El poder, ejercido sin mutualidad y reciprocidad, se convierte en 

una herramienta de dominación y opresión. El poder sin preocuparse por la paz y en la 

inconsciencia de la integridad de la creación es cruel y violento, además de ser perjudicial para las 

víctimas y los perpetradores de la violencia.”  

(Ser Artesanas de Esperanza en nuestro mundo bendecido y roto) 
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Momento Orante 

Preparamos un altar, encendemos una vela, con la imagen del Sagrado Corazón, de nuestra Madre, 

la Virgen María, Magdalena Sofía y Filipina Duchesne. 

Nos disponemos a escuchar la canción “Make me an instument of Your PEACE”. 

Nombramos situaciones que claman y gritan la PAZ. 

Traemos la tierra-la naturaleza- las familias que perdieron a sus seres queridos en esta pandemia- 

Afganistán, especialmente las niñas y mujeres – el pueblo haitiano – la situación de los migrantes, 

las fronteras- el hambre- la violencia contra la mujer- niñas/os abusadas/os sexualmente- la falta de 

trabajo- países en guerra, otras situaciones. 

Podemos escribirlas en papeles de diferentes tamaños y colores. Las nombramos y colocamos en el 

altar. Compartamos acerca de:  

¿Qué nos provocan estas situaciones tan dolorosas? ¿Cuáles creemos que son las causas? 

 

Lectura del evangelio: Juan 13,1-18 “Jesús nos invita a 

lavarnos los pies unas a otras” 

Peticiones: A la luz del evangelio de Juan, pedimos a 

Jesús actitudes que ayuden a construir la PAZ en los 

diferentes espacios donde tenemos que actuar 

Ofrecemos nuestro compromiso para ser artesanas/os de 

la PAZ, estando “atentas/os” a vivirlo, cuidarlo y 

multiplicarlo 

Después de este momento orante, nos sentimos enviadas 

por Jesús a través de su Evangelio: 

"Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les 

dijo: «¡La paz esté con ustedes!» Jesús les volvió a 

decir: 

 «¡La paz esté con ustedes! Como el Padre me envío a 

mí, así los envío yo también" (Juan 20, 19b.20a.21) 

 

 

 

¡ Que Magdalena Sofía , compañera de camino , anime nuestro servicio y misión  

para ser ARTESANAS/OS DE PAZ! 

 

 

 

 

Silvana Ferez rscj 
Provincia de ARU 
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En el jardín de Getsemaní - Serrana Pin 

https://www.youtube.com/watch?v=p8Jr2o7oewU

