CELEBRACIÓN PARA LA JORNADA DE AYUNO
Y ORACIÓN POR LA PAZ DE VENEZUELA ( 21
DE JULIO 2017).

Preparado por: P. Publio Díaz ocd
Introducción: Una de las aspiraciones más
profundas del ser humano es gozar y vivir en
paz. La paz es un don y regalo que establece
relaciones
personales
y
comunitarias
saludables. El ser humano está hecho para la paz y cuando los conflictos rompen estos
lazos que construyen la paz nos sentimos amenazados y en peligro. Hoy nos reunimos
para orar juntos, pedir este don para nuestra patria Venezuela y asumir el compromiso de
ser constructores de paz siguiendo la afirmación evangélica: “Felices los que trabajan por
la paz, porque se llamarán hijos de Dios(Mt 5,9).
Canto inicial( un canto dedicado a la paz)
Saludo inicial.
P: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
T: Amén
P: Que “la paz de Dios que supera todo lo que podemos pensar custodie sus corazones y
pensamientos por medio de Cristo Jesús(Flp 4,7) este con todos ustedes.
T: Y con tu espíritu.
L: La paz del evangelio es una persona: Cristo, príncipe de la paz. Y como nos lo recuerda
el Apóstol Pablo. “El es nuestra paz”. Reconocemos que no hemos sido fieles a Cristo y a
su Evangelio y nos hemos hecho adoradores de otros dioses. Por eso, como el Hijo menor
de la parábola, nos reconocemos pecadores y manifestamos que queremos volver a la
casa del Padre de donde nunca debimos salir.
P: Padre, hemos pecado y como el hijo pródigo reconocemos
-

Que no hemos sido solidarios. PERDÓN, SEÑOR, PERDÓN (puede ser cantado).
Que nos hemos olvidado del hermano más pobre. PERDÓN, SEÑOR, PERDÓN
Que hemos sido temerosos y hemos convivido con la mentira. PERDÓN, SEÑOR,
PERDÓN.

-

Que nos hemos postrado ante otros dioses: poder, tener, facilidad, magia, etc.
PERDÓN, SEÑOR, PERDÓN.

L: Volvemos a Ti con un corazón contrito, pidiendo tu misericordia
-

Sobre la violencia generalizada. MISERICORDIA, SEÑOR(puede ser cantado este
ritornello)
Sobre la opresión política y económica. MISERICORDIA, SEÑOR
Sobre la miseria moral. MISERICORDIA, SEÑOR
Sobre la inhumanidad que nos asola. MISERICORDIA, SEÑOR
Sobre nuestras indiferencias como ciudadanos y faltas de compromisos.
MISERICORDIA, SEÑOR

P: Dios Padre lleno de misericordia, que nos has reconciliado a través del misterio pascual
de Jesucristo, tu Hijo, te pedimos que su sangre derramada por nosotros nos purifique de
todo pecado y nos prepare a ser agentes activos y constructores de paz. Te lo pedimos por
tu Hijo Jesucristo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los
siglos de los siglos.
T: Amén.

EN ESTE MOMENTO SE EXPONE EL SANTÍSIMO SACRAMENTO. SE
PUEDE ENTONAR UN CANTO ALUSIVO AL MOMENTO.
L: Con oídos de discípulos, escuchemos ahora la Palabra de Dios
1° Lectura: Del libro del Exodo (3,7-8)
El Señor dijo: - He visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he oído su
queja contra los opresores, me he fijado en sus sufrimientos. Y he bajado a librarlos de los
egipcios, a sacarlos de esta tierra para llevarlos a una tierra fértil y espaciosa, tierra que
mana leche y miel. Palabra de Dios.
T: Te alabamos, Señor.
(Dejar un espacio de silencio para meditar la Palabra escuchada).
asentimiento a esta Palabra cantamos:
TU PALABRA ME DA VIDA, CONFÍO EN TI, SEÑOR
TU PALABRA ES ETERNA, EN ELLA ESPERARE.
2° Lectura: Del profeta Zacarías( 2,12)

Luego como

¡Animo, hijos de Sión, que habitan en Babilonia, escapen!. Porque así dice el Señor
Todopoderoso a las naciones que los deportaron: El que los toca a ustedes, toca a la niña
de mis ojos. Palabra de Dios.
T: Te alabamos, Señor.
(Dejar un espacio de silencio para meditar la Palabra escuchada).
asentimiento a esta Palabra cantamos:

Luego como

TU PALABRA ME DA VIDA, CONFÍO EN TI, SEÑOR
TU PALABRA ES ETERNA, EN ELLA ESPERARE.
3° Lectura: Del profeta Ezequiel( 34,11-12)
Así dice el Señor: Yo mismo en persona buscaré mis ovejas siguiendo su rastro. Como
sigue el pastor el rastro de su rebaño cuando las ovejas se le dispersan, así seguiré yo el
rastro de mis ovejas y las libraré sacándolas de todos los lugares. Palabra de Dios.
T: Te alabamos, Señor.
(Dejar un espacio de silencio para meditar la Palabra escuchada).
asentimiento a esta Palabra cantamos:

Luego como

TU PALABRA ME DA VIDA, CONFÍO EN TI, SEÑOR
TU PALABRA ES ETERNA, EN ELLA ESPERARE.
L: Y ahora, escuchamos con atención amorosa el Santo Evangelio
P: El Señor esté con ustedes
T: Y con tu espíritu
P: Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas ( 24,38-43)
T: Gloria a ti, Señor
Pero él les dijo: ¿Por qué se asustan tanto? ¿Por qué tantas dudas?. Miren mis manos y
mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean, un fantasma no tiene carne y hueso, como ven
que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Era tal el gozo y el asombro
que no acababan de creer, entonces les dijo: - ¿Tienen aquí algo de comer?. Le ofrecieron
un trozo de pescado asado. Lo tomó y lo comió en su presencia. Palabra del Señor.
T: Gloria a ti, Señor Jesús.

(se puede dejar un espacio para hacer eco a la Palabra o hacer una breve reflexión).
Podemos escuchar un texto del Magisterio:
77. Ante la dramática situación económica, social, política y ético cultural del país,
laIglesia en Venezuela se siente interpelada por las palabras del Señor: “En verdad
les digo que cuanto hicieron a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí
me lo hicieron” (Mt 25,40). 78. La acción social de la Iglesia, y toda su proyección
en el vasto campo de la evangelización de la cultura, se fundamenta y en las
exigencias del mismo Evangelio acerca del testimonio e iluminación que los
discípulos deben dar al mundo: “Ámense los unos a los otros como yo los he
amado” (Jn 13,34).
79. En efecto: “Dios es amor” (1 Jn 4,8) y ha derramado su amor en nuestros
corazones por la acción del Espíritu Santo, para que vivamos llenos de intensa
caridad por el mismo Dios y hacia nuestros semejantes (Cf. Rm 5,5; 8,15; Ga
4,6).
La caridad es el amor cristiano, teologal, desinteresado, que viene de Dios y nos
une a Él. Es el alma de la solidaridad y de toda acción de servicio a la fraternidad,
la justicia y la paz. “Quien dice que ama a Dios a quien no ve, y no ama a su
hermano a quien sí ve, es un mentiroso y el amor de Dios no está en él” (1 Jn
2,4). (Concilio Plenario de Venezuela, “La contribución de la Iglesia a la
gestación de una nueva sociedad)

“
ENTREGA DE VENEZUELA A JESÚS, EN EL SACRAMENTO
EUCARÍSTICO
- Te entregamos este noble pueblo, en esta hora aciaga de su
historia. A este pueblo amante de la paz, de brazos abiertos,
anhelante de justicia y verdad, trabajador y luchador, alegre y
emprendedor, creyente y mariano. Estamos muy cerca de tu corazón y por eso te
decimos:
(aquí puede hacerse la oración por Venezuela de la CEV o el acto de consagración de la
República al Santísimo Sacramento)
Peticiones:
-

-

Para que cesen las guerras que desgarran a muchas naciones, surgidas por
conflictos y tensiones partidistas, que rompen la unidad y la concordia, para que
Jesús, rey de la paz nos conceda vivir en convivencia pacífica. Roguemos al Señor.
TE LO PEDIMOS, SEÑOR.
Para que se acaben las tiranías sobre los pueblos por ideologías o fanatismos.
Roguemos al Señor.
Para que nuestras disensiones y opciones no sean motivos para romper las
relaciones fraternas. Roguemos al Señor.

-

Por nuestra patria, Venezuela, para que reine en todos nosotros un alto sentido de
la justicia y verdad, que nos conduzca a la búsqueda de una paz sólida basada en
los valores evangélicos. Roguemos al Señor.

BENDICIÓN CON EL SANTÍSIMO SACRAMENTO
CANTO DEL TANTUM ERGO
Oraciones finales
Conclusión: canto a la Stma Virgen de Coromoto
L: Nuestro recuerdo a quien ha sido compañera desde los albores de nuestra patria,
María, la Virgen llanera, Madre de Coromoto, aparecida al jefe de los indios Cospes y
que encierra en su corazón de Madre la historia de todo un pueblo que le quiere y le
honra con especial veneración. Ella es la aurora que anuncia tiempos de paz, Ella nos
trae en sus brazos al príncipe de la paz, su hijo Jesús. A Ella le entonamos el himno del
pueblo hacia su Madre amorosa: SALVE AURORA JUBILOSA

L: Lector
P: Quien preside la celebración
T: Todos.

