
ORACIÓN EN HONOR DEL 50 
ANIVERSARIO DE PAX CHRISTI USA

 

Inspirado en el mensaje del Papa Francisco para la 
Jornada Mundial de la Paz de 2022

Dios de Paz y Justicia, 
Mientras viajamos a través de nuestro 50 aniversario, 
Haznos tejedores de tu paz que solo llegará a través de 
la justicia,
  retomando los hilos de los hacedores de paz  
 que nos han precedido,
 sumando nuestros aportes colectivos con  
 creatividad,
 y haciendo espacio para que las generaciones  
 futuras se unan a este tapiz.
Mantennos firmemente arraigados en tu amor,
 amor que trasciende el tiempo y el espacio.
Guíanos con claridad de visión
       para estudiar el pasado para así aprender de  
       la historia y sanar las heridas que aún nos duelen.  
Permítenos reconocer tu presencia mientras  
 miramos hacia el futuro.



 Alimenta nuestro entusiasmo,
 Ayuda a nuestros sueños a emerger,
 y permitir que florezca la esperanza. 
Juntos, aprenderemos unos de otros,
     amplificaremos las voces proféticas,
 y tejeremos la obra de paz, justicia,
 misericordia y amor transformador.
Todo esto te lo pedimos a través de
 nuestro hermano Jesús,
Camino de la no violencia,
Tejedor de Paz. Amén.

Sugerencias de acción
1. Ore esta oración diariamente durante el año del 50 aniversario. 
2. Pídale a su parroquia local que agregue una petición orando por 
Pax Christi USA a la Oración de los Fieles este año. 
3. Pídale a su pastor que tome una 2ª colecta para apoyar a Pax 
Christi USA durante este año del 50 aniversario.
4. Tome o invite a su grupo, familia o comunidad local al Voto de No 
Violencia de este año.
5. Comparta sobre la labor de Pax Christi USA con individuos o 
grupos que no están familiarizados con nuestro trabajo. Haga una 
presentación en su parroquia; organice una fiesta en casa; regale a 
alguien una membresía. 
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