Oracion por la paz y la no violencia
Buen Dios, Tu haz sido nuestro refugio de generación en generación. Tu deseas que la Paz
se irradie sobre todos los seres humanos.
Dirige con tu espíritu los esfuerzos de la humanidad por lograr que haya Paz y Justicia entre
las naciones de la tierra y fortalece
a quienes gobiernan y trabajan por establecerlas en el mundo.
Ilumina a los que se reúnen con el fin de encontrar medios para establecer la Paz, y a través
de tu palabra, transforma los corazones de todos los hombres y mujeres del mundo, de modo
que busquemos: la paz y no la guerra el bien común, antes que el bienestar individual Tu
justicia, en lugar de la gloria propia.
Tu que nos has dado tu Paz, permítenos compartirla con quienes están a nuestro alrededor
para que el amor y la armonía estén siempre presentes en nuestras vidas; que todo el mundo
sea feliz, que podamos vivir dignamente y como hermanos y que todos se alegren en tu
presencia.
Unidos en la diversidad, invocamos tu Gracia Infinita y con humildad te suplicamos recibas
nuestra oración y nos conviertas
en instrumentos de tu Paz.
Amén.
Source: Corazones.org

Oracion por la paz
Papa San Juan Pablo II
Oh, Dios, Creador del universo,
que extiendes tu preocupación paternal sobre cada criatura y que guías los eventos de la
historia a la meta de la salvación;
reconocemos tu amor paternal
que a pesar de la resistencia de la humanidad
y, en un mundo dividido por la disputa y la discordia,
Tú nos haces preparar para la reconciliación.
Renueva en nosotros las maravillas de tu misericordia;
envía tu Espíritu sobre nosotros,
para que él pueda obrar
en la intimidad de nuestros corazones;
para que los enemigos puedan empezar a dialogar;
para que los adversarios puedan estrecharse las manos;
y para que las personas puedan

encontrar entre sí la armonía.
Para que todos puedan comprometerse
en la búsqueda sincera por la verdadera paz;
para que se eliminen todas las disputas,
para que la caridad supere el odio,
para que el perdón venza el deseo de venganza.
(Día Mundial por la Paz, 1 de enero del 2002)

Oracion por la paz
Papa San Juan XXIII
Señor Jesucristo, que eres llamado Príncipe de la Paz,
que eres Tú mismo nuestra paz y reconciliación,
que tan a menudo dijiste: "La Paz contigo, la paz les doy."
Haz que todos hombres y mujeres den testimonio
de la verdad, de la justicia y del amor fraternal.
Destierra de nuestros corazones cualquier cosa
que podría poner en peligro la paz.
Ilumina a nuestros gobernantes
para que ellos pueden garantizar
y puedan defender el gran regalo de la paz.
Que todas las personas de la tierra
se sientan hermanos y hermanas.
Que el anhelo por la paz se haga presente
y perdure por encima de cualquier situación.

Oracion por la paz
S. Clemente de Roma
Te suplicamos Oh Señor, Dios Nuestro;
que pongas la Paz del Cielo
en los corazones de los hombres,
para que puedas unir a las naciones
en una alianza inquebrantable,
en el Honor de Tu Santo Nombre.
Purifícanos con la limpieza de Tu Verdad
y guía nuestros pasos en santidad interior.

Danos concordia y paz a nosotros
y a todos los seres vivos de la tierra,
como la distes a nuestros padres cuando te suplicaron,
con fe verdadera,
dispuestos a obedecer al Santísimo y Todo poderoso.
Concede a los que nos gobiernan y nos conducen en la tierra,
un recto uso de la soberanía que les has otorgado.
Señor, haz sus criterios conformes
a lo que es bueno y agradable a Tí,
para que, utilizando con reverencia, paz y bondad
el poder que les has concedido,
puedan encontrar favor ante Tus ojos.
Solo Tú puedes hacerlo,
esto y mucho más que esto.
Gloria a Tí!
Ahora y Siempre.
Año 101.
San Clemente de Roma. Papa

