
ORACIÓN  

LUNES 
Señor: Te damos gracias por las personas hombres que trabajan en paz y por los que construyen 

un mundo más feliz. 

Sin embargo, a menudo vemos en la televisión niños, mujeres y hombres que sufren. Tienen ham-

bre, están heridos por la guerra, cazados en sus casas, acribillados por las bombas y los fusiles. 

También vemos, a veces, hombres y mujeres que se sacrifican por los que sufren, y les ayudan a 

aliviarse: luchan contra el mal, sonríen a los que temen y, a los débiles, les infunden aliento y es-

peranza. 

Señor, cuando se ama de verdad, el sufrimiento es menos pesado de llevar, las injusticias retroce-

den y las rencillas se apagan. 

Enséñanos a amar, a luchar, a sonreír para que lleguen a nosotros la paz y la amistad, para que 

florezca la esperanza en el corazón de todos y de cada uno. 



ORACIÓN 
MARTES 

Vídeo oración del Papa Francisco  

“jornada mundial inmigrantes y refugiados” 

Enlace:  

https://www.youtube.com/watch?v=iEcj5wFfLhg 

Vídeo oración del Papa Francisco  

“Oración por los niños soldado” 

Enlace:  

https://www.youtube.com/watch?v=8nU3DwWrKgY 

https://www.youtube.com/watch?v=iEcj5wFfLhg
https://www.youtube.com/watch?v=8nU3DwWrKgY


ORACIÓN  

MIÉRCOLES 

Si yo cambiara mi manera de actuar hacia los demás 

los haría más felices. 

Si yo deseara siempre el bienestar de los demás, 

yo sería siempre más feliz. 

Si yo comprendiera mis errores y defectos,  

sería humilde y comprensivo con los demás. 

¡Cuánto mejorarían mi hogar y mis ambientes! 

Si yo cambiara el “tener más” por el “ser más”, 

 

¡Cuá nto má s dichoso serí á! 

Si yo cambiara de “ser yo” a “ser nosotros”, 

comenzaría la civilización del amor. 

Si yo siguiera decidido a Jesús y su Evangelio, 

comenzaría a vivir la verdadera felicidad. 

Si yo amara a los demás, ellos cambiarían. 

Si yo cambiara mi manera de pensar hacia los otros, 

los comprendería. 

Si yo aceptara a todos como son, 

sufriría menos. 

Si yo criticara menos y aplaudiera más, 

con qué alegría los trataría. 



PADRE, que miras por igual a todos tus hijos a quienes ves enfrentados. 

NUESTRO, de todos, de los 5000 millones de personas que poblamos la tierra, sea cual sea nuestra edad, color... 

QUE ESTÁS EN EL CIELO y en la tierra, en cada hombre, en los humildes y en los que sufren. 

SANTIFICADO SEA TU NOMBRE, pero no con el estruendo de las armas, sino con el susurro del corazón. 

VENGA A NOSOTROS TU REINO, el de la paz, el del amor. 

HÁGASE TU VOLUNTAD,  siempre, en todas partes. Que tus deseos no sean obstaculizados por los hijos del poder. 

DANOS EL PAN DE CADA DIA que está amasado con paz, justicia y amor. DÁNOSLE HOY porque mañana puede ser tarde: 

los misiles están apuntando y quizás algún loco quisiera disparar. 

PERDÓNANOS, no como nosotros perdonamos, sino como Tú perdonas, sin lugar al odio y al rencor. 

NO NOS DEJES CAER EN LA TENTACIÓN de almacenar lo que no nos diste, de acumular lo que otros necesitan, de mirar 

con recelo al de enfrente. 

LÍBRANOS DEL MAL que nos amenaza, de las metralletas, de los misiles, de los millones de toneladas de armas, por-

que somos muchos, Padre, los que queremos VIVIR EN PAZ. AMÉ N. 

ORACIÓN  

JUEVES 



ORACIÓN  

VIERNES 

Bienaventurados los no-violentos  que no buscan el poder y saben que a sus cuerpos les crecen manos para dar y 

no puños para golpear.  

Bienaventurados los no-violentos, que ya no se adaptan a las exigencias de la técnica, ni a las normas de una so-

ciedad de consumo enloquecido.  

Bienaventurados los no-violentos, que no se dejan amilanar por el abuso de poder de los fuertes.  

Bienaventurados los no-violentos, que siempre están del lado de los más débiles, dondequiera que los hombres 

son víctimas de los hombres, y no se cansan de responder por los derechos de los oprimidos.  

Bienaventurados los no-violentos, que tuercen la espiral de la violencia en el mundo en una espiral de amistad y 

amor. Son como la corriente en el lecho de un río, que pule los cantos hasta que siguen la corriente: con suave vio-

lencia conquistan el corazón del hombre. 


