
LA PRESIDENTE

   

 
18 de marzo de 2022

        
ORACIÓN POR LA PAZ UNIVERSAL

Pronunciada por Margaret Karram, presidenta de los Focolares 
Basílica de San Francisco de Asís

Hoy, 18 de marzo de 2022, ante la tumba de San Francisco, ejemplo de fraternidad de todo el género 
humano, nosotros miembros del Consejo General de los Focolares, reunidos en estos días en Asís, 

¡queremos implorar el don de la PAZ!

Estamos aquí en representación de todos los miembros del Movimiento: cristianos de distintas 
Iglesias, fieles de varias religiones, personas que se reconocen hermanos y hermanas en la única 
familia humana.

Hacemos nuestro el grito y la desesperación de los pueblos que en este momento sufren a causa
de la violencia, de conflictos y de guerras y nos dirigimos a ti, Padre de todos, con esta oración:

Dios nuestro, Dios de la Paz que amas a cada uno con amor eterno e incondicional,
concédenos la gracia de ver tu rostro en cada persona que encontremos y
ayúdanos a derribar los muros de la enemistad, del odio y de la destrucción.

      Te pedimos con fe incansable el don de la Paz.

 PAZ en el corazón de cada persona, 
especialmente en el corazón de los que gobiernan los pueblos;
PAZ entre los grupos, etnias y naciones;

en particular, te pedimos con la fe que mueve las montañas, que 'cese el fuego' de la guerra 
y venza el diálogo   'en la búsqueda de vías de paz' entre Rusia y Ucrania.

Pedimos la gracia de poner fin a todo conflicto en curso,
especialmente los más olvidados.

Señor, Dios nuestro, concédenos la gracia de acogernos unos a otros,
de perdonarnos, de vivir como una única familia humana.

Abre nuestros corazones y nuestras mentes
a las necesidades de nuestros hermanos y hermanas, 
a sus preocupaciones y sufrimientos.

¡Concédenos amar la patria de los demás como la nuestra!
Dios de misericordia, de concordia, haznos “instrumentos de tu paz”.

A ti, nuestra alabanza y gloria,
ahora y por siempre
Amén
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