
ORACIÓN POR LA PAZ, UCRANIA 

 

 

 AMBIENTACIÓN: El domingo 23 de enero, después de haber rezado el Ángelus, el Papa expresó 

su preocupación ante las crecientes tensiones "que amenazan con asestar un nuevo golpe a la paz en 

Ucrania" y renovó su llamamiento "para que todas las acciones e iniciativas políticas de este país estén 

al servicio de la fraternidad humana". Asimismo, como gesto concreto de cercanía espiritual, Francisco 

propuso realizar una jornada de oración para invocar la paz en este país, el próximo 26 de enero.     

 ORACIÓN INICIAL 

Señor, haz de mi un instrumento de tu paz.  

Que allá donde hay odio, yo ponga el amor.  

Que allá donde hay ofensa, yo ponga el perdón.  

Que allá donde hay discordia, yo ponga la unión.  

Que allá donde hay error, yo ponga la verdad.  

Que allá donde hay duda, yo ponga la Fe.  

Que allá donde desesperación, yo ponga la esperanza.  

Que allá donde hay tinieblas, yo ponga la luz.  

Que allá donde hay tristeza, yo ponga la alegría.  

Oh Señor, que yo no busque tanto  

ser consolado, cuanto consolar,  

ser comprendido, cuanto comprender,  

ser amado, cuanto amar.  

Porque es dándose como se recibe,  

es olvidándose de sí mismo como uno se encuentra a sí mismo,  

es perdonando, como se es perdonado,  

es muriendo como se resucita a la vida eterna. 

(Autor anónimo. Traducción del texto original francés). 

 TEXTO FRANCISCANO.- LEYENDA DE PERUSA 84 



Restablece la paz entre el obispo y el «podestà» de Asís 
 

En este mismo tiempo, estando enfermo y predicadas y compuestas ya las alabanzas (22), el obispo 
a la sazón de Asís excomulgó al podestà (23); éste, enemistado con aquél, había hecho, con firmeza 
y de forma curiosa, anunciar por la ciudad de Asís que nadie podía venderle o comprarle, ni hacer 
con él contrato alguno. De esta forma creció el odio que mutuamente se tenían. El bienaventurado 
Francisco, muy enfermo entonces, tuvo piedad de ellos, particularmente porque nadie, ni religioso ni 
seglar, intervenía para establecer entre ellos la paz y armonía. 
Dijo, pues, a sus compañeros: «Es una gran vergüenza para vosotros, siervos de Dios, que nadie se 
preocupe de restablecer entre el obispo y el podestà la paz y concordia, cuando todos vemos cómo 
se odian». Por esta circunstancia añadió esta estrofa a aquellas alabanzas:  
 
«Loado seas tú, mi Señor, 
por aquellos que perdonan por tu amor 
y soportan enfermedad y tribulación. 
Bienaventurados aquellos que las sufren en paz, 
pues de ti, Altísimo, coronados serán». 
 
Después llamó a uno de sus compañeros y le dijo: «Vete donde el podestà y dile de mi parte que 
acuda al obispado con los notables de la ciudad y con toda la gente que pueda reunir». 
Cuando el hermano partió, dijo a otros dos compañeros: «Id y, en presencia del obispo, del podestà y 
de toda la concurrencia, cantad el Cántico del hermano sol. Tengo confianza de que el Señor 
humillará sus corazones, y, restablecida la paz, volverán a su anterior amistad y afecto». 
Cuando todo el mundo estaba reunido en la plaza del claustro del obispado, los dos hermanos se 
levantaron y uno de ellos tomó la palabra: «El bienaventurado Francisco ha compuesto en su 
enfermedad las alabanzas del Señor por las criaturas para gloria de Dios y edificación del prójimo. Él 
os pide que las escuchéis con gran devoción». Y empezaron a cantarlas. El podestà en seguida se 
pone en pie, junta sus brazos y manos y con gran devoción y hasta con lágrimas escucha 
atentamente como si fuera el Evangelio del Señor, pues sentía hacia el bienaventurado Francisco 
gran confianza y veneración.  
Al final de las alabanzas del Señor, el podestà habló al pueblo: «En verdad os digo que no sólo 
perdono al señor obispo, al que debo reconocer por mi señor, sino que perdonaría al asesino de mi 
hermano o de mi hijo». Y, arrojándose a los pies del señor obispo, le dijo: «Por el amor de nuestro 
Señor Jesucristo y de su siervo el bienaventurado Francisco, estoy dispuesto a daros por todas mis 
ofensas la satisfacción que deseéis». El obispo le tendió las manos y le levantó, diciendo: «Mi cargo 
exige en mí humildad, pero tengo un carácter pronto a la cólera; te pido me perdones». Los dos se 
abrazaron y besaron con gran ternura y afecto. 
Los hermanos admiraron, una vez más, la santidad del bienaventurado Francisco, pues se había 
cumplido a la letra lo que había predicho acerca de la paz y concordia de aquellos dos personajes. 
Todos los testigos de la escena consideraron como un gran milagro, por los méritos del 
bienaventurado Francisco, el que tan pronto los visitara el Señor y el que, sin recordar palabra alguna 
ofensiva, hubieran pasado de tan gran escándalo a tan leal avenencia. Nosotros que hemos vivido 
con el bienaventurado Francisco, damos fe de que, si él decía: «Tal cosa está sucediendo o 
sucederá», su palabra se cumplía casi a la letra. Con nuestros ojos hemos contemplado lo que sería 
muy largo de escribir y narrar.  

 
 

 CCGG GENERALES OFS.-   Artículo 23.1 
La paz es obra de la justicia y fruto de la reconciliación y del amor fraterno. Los franciscanos seglares 
están llamados a ser portadores de la paz en sus familias y en la sociedad: 

 Interésense por la propuesta y a difusión de ideas y actitudes pacíficas; 

 Desarrollen iniciativas propias y colaboren, individualmente y como Fraternidad, en las 
iniciativas del Papa, de las Iglesias particulares y de la Familia Franciscana; 

 Colaboren con los movimientos y las Instituciones que promuevan la paz en el respeto de sus 
auténticos fundamentos. 

                                          

 TEXTO BÍBLICO.-  
"«Habéis oído que se dijo: Ojo por ojo y diente por diente. Pues yo os digo: no resistáis al mal; antes 

bien, al que te abofetee en la mejilla derecha ofrécele también la otra: al que quiera pleitear contigo 

para quitarte la túnica déjale también el manto; y al que te obligue a andar una milla vete con él dos. 



A quien te pida da, y al que desee que le prestes algo no le vuelvas la espalda. «Habéis oído que se 

dijo: Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pues yo os digo: Amad a vuestros enemigos y 

rogad por los que os persigan, para que seáis hijos de vuestro Padre celestial, que hace salir su sol 

sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué 

recompensa vais a tener? ¿No hacen eso mismo también los publicanos? Y si no saludáis más que a 

vuestros hermanos, ¿qué hacéis de particular? ¿No hacen eso mismo también los gentiles? 

Vosotros, pues, sed perfectos como es perfecto vuestro Padre celestial." 

 SALMO.- INSTRUMENTO DE TU PAZ  
 

Señor, hazme instrumento de tu Paz, 
que anuncie al mundo tu Reino.  
 

Señor, que tu Reino llegue al corazón del hombre.  
Tu Reino sin poderes, con un corazón pobre. 
Tu Reino de sencillez, de compasión y ternura.  
Tu Reino de paz y bien, de justicia, de mansedumbre.  
Tu Reino de misericordia, compasión y perdón. 
Tu Reino de corazón limpio, simple, sin dobles. 
Tu Reino de fraternidad, de mesa compartida. 
Tu Reino de amor, unidos en el pan los muchos granos.    
 

Señor, hazme instrumento de tu Paz, 
que anuncie al mundo tu Reino.  
 

Señor, que no habite en mí el sentido de venganza, 
que sea capaz de desterrarlo de aquellos que viven para ella. 
Que no habite en mí  acciones violentas 
Regálame tu paciencia para ser testigo de la caridad. 
Señor, concédeme el don del Perdón 
y que descubra en ti un Padre que perdona y no castiga. 
 

Señor, hazme instrumento de tu Paz, 
que anuncie al mundo tu Reino.  
 

Señor, que sea dialogante desde la sinceridad, 
capaz de escuchar con espíritu de acogida. 
Señor, que sea capaz de ser mensajero de esperanza 
capaz de regalar  amor gratuito, alegría 
Señor, que sea capaz de escuchar  a los que no tienen pan, 
que me provoque y  convoque a ser contigo pan cada día,  
capaz de  gritar por la libertad, la justicia y  el amor.      
 

Señor, hazme instrumento de tu Paz, 
que anuncie al mundo tu Reino.  
 

Señor, quiero ser Instrumento de tu Paz y anunciar tu Reino, 
no necesito bastón, ni alforjas, ni plata, ni dos túnicas. 
Que en mi caminar, ni discutir, ni juzgar, ni valorar,… 
que sea el más pequeño: 
pacífico, humilde, paciente, alegre, manso, libre, pobre… 
Señor, te pido para mi caminar: fe recta, esperanza cierta y 
caridad perfecta. 
Para cumplir tu mandato: 
regalar al mundo sonrisas y tu Paz.          
 

 
 

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=QTW5GwpjxwU0SM&tbnid=ccEL8LHmlolcXM:&ved=0CAYQjRw&url=http://ofsaviles.wordpress.com/2011/08/31/liturgia-franciscana-17-de-septiembre-impresion-de-las-llagas-a-nuestro-serafico-padre-san-francisco/&ei=jFQwU9mVD8bB0QW3hoCwBg&bvm=bv.62922401,d.ZGU&psig=AFQjCNHhxuzON9O3wq-FGuK7Lo1Vy5o_Nw&ust=1395762690691996


 
 
 
          

 REFLEXIÓN.-  
 

 CANCIÓN.- 
 

 PRECES Y ACCIÓN DE GRACIAS.- 
 

 PADRE NUESTRO.- 
 

 ORACIÓN FINAL.-   "¡PAZ!" 
 
¡Señor! 
¡Colma de esperanza mi corazón 
y de dulzura mis labios! 
Pon en mis ojos la luz que acaricia y purifica, 
en mis manos el gesto que perdona. 
 
Dame el valor para la lucha, 
compasión para las injurias, 
misericordia para la ingratitud y la injusticia. 
 
Líbrame de la envidia 
y de la ambición mezquina, 
del odio y de la venganza. 
 
Y que al volver hoy nuevamente 
al calor de mi lecho, pueda, 
en lo más íntimo de mi ser, 
sentirte a Ti presente. 
Amén. 
 

Padre Ignacio Larrañaga 
 

 

 

 


