
ORACIÓN • LUNES

CAMPAÑA 
DE LA PAZ

Vemos el vídeo “Al servicio de la Paz” del Papa Francisco: 

https://www.youtube.com/watch?v=ohA7tl1JKZM 

Tras visualizarlo invitamos a los alumnos y alumnas a hacer 
un círculo alrededor de la clase y a pensar por aquellas 
situaciones en las que hay ausencia de paz. Libremente y 
mirándonos a los ojos, sintiéndonos hermanos y hermanas 
de quien tenemos en frente, pedimos por estas situaciones 
uniéndonos así al mensaje del Papa.

https://www.youtube.com/watch?v=ohA7tl1JKZM


ORACIÓN • MARTES

CAMPAÑA 
DE LA PAZ

Terminamos leyendo:

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. Dánoslo 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, porque somos muchos, Padre, 
los que queremos VIVIR EN PAZ.

AMÉN

Escuchamos y rezamos la siguiente canción:  

https://www.youtube.com/watch?v=ohs3c9t1xB4&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=ohs3c9t1xB4&feature=youtu.be


ORACIÓN • MIÉRCOLES

CAMPAÑA 
DE LA PAZ

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 sociedad 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 violencia conquistan el 
corazón del hombre.



ORACIÓN • JUEVES

CAMPAÑA 
DE LA PAZ

Oh Señor Jesucristo, quien dijo a los apóstoles: 
“La paz les dejo; mi paz les doy”. 

Ayúdanos a dedicar toda nuestra vida,  
pensamiento y energías a la tarea de promover la paz.

Porque tú nos creaste y nos hiciste formar parte  
de muchas tribus y naciones para que podamos entablar 
amistad unos con otros.

Te pedimos que abras nuestros corazones,  
para que podamos responder a las necesidades  
de todos nuestros hermanos y hermanas.

Oramos por una nueva África,  
en la que el temor, los pensamientos y actos violentos ya no 
tengan cabida, 
y en la que el egoísmo no induzca a la gente a cometer 
injusticias con otras personas.

Oye los clamores del pueblo africano 
afligido por la muerte de sus seres queridos.  
Oye los suspiros de quienes viven en el miedo,

Oye los clamores de muchas madres africanas 
que, acuciadas por el hambre siguen curvando sus espaldas  
para alimentar a sus familias,

Oye los clamores de quienes han sido desplazados 
y se enfrentan con el hambre y la escasez. 

Por Jesucristo nuestro Señor te lo pedimos.

Amén



ORACIÓN • VIERNES

CAMPAÑA 
DE LA PAZ

Con nuestras manos podemos ayudar a transformar el mundo. 
Vemos el siguiente vídeo:

 https://www.youtube.com/watch?v=Sc8t6BZUSJs

La música también nos puede mover a cambiar al mundo, 
como sucede con esta organización. Vemos el vídeo que lo 
explica; 

https://www.youtube.com/watch?v=XgjRYCF577k 

Animamos ahora a los chicos y chicas a escribir en un post-
it una canción que les invite a ponerse en movimiento, una 
canción que saque lo mejor de ellos, con un mensaje positivo 
y cuando todos lo tengamos, mientras volvemos a escuchar la 
canción “with my own two hands” les invitamos a regalar a un 
compañero la canción por la paz en la que han pensado. 

https://www.youtube.com/watch?v=Sc8t6BZUSJs
https://www.youtube.com/watch?v=XgjRYCF577k

