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MOMENTOS DE PLEGARIA EN FAMILIA O COMUNIDAD 
 

PLEGARIA PARA PEDIR AL SEÑOR QUE 
SEAMOS PORTADORES DE PAZ 

 
 
INICIO: (Moderador) 
 
• Empezaremos esta plegaria con un texto del Obispo del Brasil,  D.Pedro Casaldàliga 

C.M.F. completamente entregado a la causa de la Justicia, que lleva a la Paz, y al pueblo 
que el Señor le ha confiado, en la tierra que él desea “sin-males”,. 

• Unos pequeños versículos del evangelio, nos introducirá a la reflexión-plegaria, hecha por 
todos. 

• Dos símbolos muy sencillos nos acompañaran la celebración: 
- Un soporte para unas cuantas velas de diversas  formas y colores que estarán 

apagadas hasta el momento oportuno.  
- Los niños, si los hubiera, habrán preparado, unas pegatinas o dibujos con la palabra 

PAZ. Los tendrán en la mano hasta que sea el momento del canto. 
• El signo posterior, “El beso de la Paz” y el rezo del Padrenuestro, cantado,  reforzará la 

dinámica de esta plegaria en familia o comunitaria para pedir y comprometernos por la Paz  
 
LECTURA:  

De la “Misa de la tierra sin Males” de D. Pedro Casaldàliga. 
“En nombre del Padre de todos los Pueblos, 

Maíra de todo 
Excelso Tupa. 

En nombre del Hijo 
Que a todos los hombres nos hace hermanos. 
En la Sangre mezclada con todas las sangres 

En nombre de la Alianza de la Liberación. 
En nombre de la Luz de toda Cultura 

En nombre del Amor que está en todo amor. 
En nombre de la Tierra-sin-males, 

Perdida en el lucro, ganada en el dolor, 
En nombre de la muerte vencida, 

En nombre de la Vida. 
Cantemos, Señor.” 

 
• Los niños irán dejando las pegatinas que han preparado encima de la mesa. 
 

De la Carta del 2003 de D.Pere Casaldáliga  
 Ya llevamos dos años del siglo XXI y el mundo continua siendo cruel y solidario, injusto 
y esperanzado. Todavía hay guerra y hay imperio y el imperio ha inventado la guerra 
preventiva. Todavía el mundo se divide sí mas no, en tres: Primer, Tercer y Cuarto. 
 El hambre, la pobreza, la corrupción y la violencia han aumentado, pero han 
aumentado también la consciencia, la protesta, la organización y la voluntad explícita de 
alternativas.  

CANTO : (Todos) 
“ Sea la paz con nosotros... (3) 

Que con  nosotros siempre 
siempre sea la paz 



LECTURAS: De forma muy pausada, con intervalos de silencio 
 
De la Epístola a los Hebreos, (cap.12, 14-15) 
“ Procurad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Poned cuidado en 
que nadie se vea privado de la gracia de Dios; en que ninguna raíz amarga retoñe ni os turbe”. 
 
De los Hechos de los Apóstoles (cap. 9, 31) 
“ Las Iglesias por entonces gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria; se edificaban y 
progresaban en el temor del Señor y estaban llenas de la consolación del Espíritu Santo “. 
 
Del Evangelio de San Mateo (cap. 5, 9) 
“Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios”. 
  
Del Evangelio de San Juan (cap. 14, 27) 
“ Os dejo la paz, mi paz os doy “ 
 
 
 (Moderador) 
• Meditemos en lo que  nos evoca o sugiere a cada uno de nosotros, lo que hemos 

escuchado... ¿ A qué nos compromete... ?, Personalmente, como familia o como 
comunidad...  ¿Qué hemos de rectificar o potenciar en nuestras actitudes... ?, ¿Cómo 
hacerlo y desde donde...?, ¿ Podremos solos o necesitamos alguna ayuda...?.   

• Expresemos en voz alta nuestro propio parecer, el que sentimos o pedimos... Será una 
reflexión viva y rica llena  de matices, que desde nuestro interior y a la luz de la Palabra 
nos guiará en nuestro camino de Fe. Al acabar la reflexión personal de cada uno,  
encenderemos una de las vela, será el símbolo de nuestro compromiso. 

• Los niños también participaran con sus oraciones por la paz. 
 
 
 
SIGNO DE LA PAZ  (niños) 
 
Cada niño dará a cada uno de los mayores, una pegatina de las que han preparado diciendo 
“Sea la PAZ contigo”. Un  beso para expresar la Paz que deseamos para todos, será el final 
de este momento.  
 
CANTO FINAL: EL PADRENUESTRO 
 
Cantaremos la oración que nos enseñó Jesús  todos juntos y cogidos de las manos formando 
una cadena en que cada uno de nosotros simbolicemos un eslabón de Amor. 
 

ASÍ SEA 
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