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ORACIÓN POR LA PAZ 
Sen or Jesu s, tu  eres nuestra paz, 

Mira  nuestra  patria dan ada por la violencia 
y dispersa por el miedo y la inseguridad. 
Consuela el dolor de quienes los sufren. 
Da acierto a las  decisiones de quienes 

nos gobiernan. 
Toca el corazo n de quienes olvidan  
que somos hermanos y provocan 

Sufrimientos y muerte. 
Danos el don de la conversión. 

Protege a las familias, a los nin os(as), 
adolescentes y jo venes, 

a nuestros pueblos y comunidades. 
Que como discípulos misioneros tuyos, 

ciudadanos responsables, 
Sepamos ser promotores de justicia  y de paz 

Para que en Ti,   
nuestro pueblo tenga vida  

digna. Ame n 
  

María reina de la paz,  ruega por nosotros  
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SUGERENCIAS PARA EL TRABAJO MISIONERO DE 
SEMANA SANTA 

 
 

QUERIDOS HERMANOS: 
 

Mt 28, 18—20: Jesús nos habla hoy con estas 
palabras: todo poder se me ha dado en Cielo y en la 
tierra: vayan y hagan que todos los pueblos sean mis 
discípulos, y enséñeles a cumplir todo lo que les he 
enseñado. Yo estoy con ustedes todos los días hasta 
el fin del mundo. 

El Señor nos llama en esta Semana Santa para que 
llevemos su mensaje. Pongamos todo lo que está de 
nuestra parte, para que sea un momento de 
verdadera reflexión, oración y celebración de nuestra 
fe en Jesucristo.  

 Al lugar donde somos enviados, organicemos las 
celebraciones, oraciones, los temas y los oficios 
de semana santa con los servidores de la 
comunidad. 

El primer día es para invitar a las reuniones; después 
para platicar sobre el sentido de la Semana Santa. 
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LA PAZ 
 

La paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros. 

La paz esté con nosotros. 

Que con nosotros siempre, siempre este la paz. 

Queremos paz para el pueblo. (3) 

Que con el pueblo siempre, siempre este la paz. 

 

Por eso hermano  

Que la paz en el mundo de hoy, 

No consiga adormecernos. 

Si no que se construya en verdad, 

sobre la justicia y la libertad. 

 

Por eso hermano, yo te doy la paz. 

Por eso hermano, avancemos más. 

 

Que la paz en el mundo de hoy, 

Surja de la unidad nueva. 

De personas distintas que van, 

construyendo un proyecto común. 

 

Que la paz en el mundo de hoy, 

Se construya con esfuerzo, 

Decididos para conquistar, 

Democracia y una vida mejor.  



 

22 

 
Canto: Hazme un instrumento 

 
Hazme un instrumento de tu paz, 

donde haya odio lleve yo tu amor, 

donde haya injuria tu perdón Señor, 

donde haya duda fe segura en ti. 

 

Hazme un instrumento de tu paz, 

que lleve tu esperanza por doquier, 

donde haya oscuridad lleve yo tu luz, 

donde haya pena tu gozo Señor. 

 

Maestro ayúdame a nunca buscar, 

querer ser consolado como consolar, 

ser entendido como entender, 

ser amado, como yo amar. 

 

Hazme un instrumento de tu paz, 

es perdonando que nos das perdón, 

es dando a todos como tú nos das, 

muriendo es que volvemos a nacer. 
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ORGANIZACIÓN: 

1. Los misioneros a donde son enviados, trabajan en equipo con 
los animadores de la comunidad y se reúnen diario para 
organizar su trabajo del día. 

 2. Cada equipo debe contar con un coordinador o 
coordinadora, pero todos ayudarán a que se llevé adelante lo 
mejor posible el trabajo de la semana santa. Todos somos 
responsables. 

 3. Por la mañana el equipo hará un momento de oración junto 
con el pueblo. 

4. Buscarán un momento para estudiar el tema del día y 
preparar juntos el material que se necesite: cartelones, cantos y 
símbolos. 

5. Se pondrán de acuerdo para las reuniones (buscar la hora 
más conveniente para el pueblo). 

6. Durante la Semana Santa visitarán las casas de la comunidad. 
Es bueno preparar alguna motivación o pregunta cuando se 
llega a la casa o (utilizar la guía para las visitas). El primer día 
es para invitar a las reuniones; después para platicar sobre el 
sentido de la Semana Santa. 

7. Durante la semana tener preparado con tiempo el altar y los 
símbolos que se vayan a utilizar en la reflexión de los temas. 

8. Se preparará con tiempo lo necesario para los oficios de 
Semana Santa. Los personajes de las representaciones, el 
material, el vía crucis, las casas o los lugares donde se hará la 
reflexión. 

 9. Preparar con tiempo el símbolo y la reflexión que la 
comunidad llevarán a la celebración de la Vigilia Pascual. Para 
esto se recogerá la reflexión del MIERCOLES santo. 

 10. Se motivará al pueblo a participar en la gran fiesta de la 
Resurrección y preparar sus pancartas, porras y luces. 

SOMOS MISIONEROS 
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LUNES SANTO (Mañana)  -  LA PAZ  REGALO DE DIOS 

Ambientación. 
Preparar un altar indígena (ponemos cosas de la creación) en el 
centro poner  un  corazón  con el letrero  “La paz regalo de Dios”, 
y  una vela. 

Motivación. Buenos días hermanos, hoy  iniciamos  esta oración 
de semana santa  con la alegría de sabernos hijos muy amados 
de nuestro Padre Dios. El  tiene un proyecto de amor y  de Vida 
para cada uno de nosotros,  somos sus hijos y nos regala la paz 
para que vivamos felices con nuestros hermanos en la 
comunidad y con  toda la creación.  

Oración. Nos ponemos alrededor del  altar indígena.  
En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo… 

Canto. Alegre la mañana. 
Miramos este altar y pensamos en el proyecto de  Dios. Un 
mundo donde  hombres y mujeres unidos  viviéramos en  paz, 
amor, libertad, igualdad,  conviviendo y compartiendo la vida 
como hijos de un mismo Padre en medio de su creación. 
Para nosotros ¿Qué es la paz? 

Oración: Gracias Señor 
Gracias Señor por la paz, que pone contento nuestro corazón. 
Gracias por la paz que nos ayuda a ser felices en la familia. 
Gracias por convivir y compartir la paz en la comunidad. 
Gracias por los deseos de paz que nacen en nuestros hermanos.  
Renueva cada día en nuestros corazones los deseos de paz y de 
justicia. Gracias Señor por darnos la paz, Tú eres paz. 

Pensemos:  
¿Qué sentimos cuando estamos todos tranquilos y en paz? 

¿Cuáles han sido las situaciones que nos han quitado la paz? 
Momento de silencio para recoger delante de Dios los momentos 
en que  nos ha sido arrancada  la paz del  corazón. 

Canto: Hazme un instrumento de tu paz  

Palabra de Dios. Dios es nuestro Padre y Madre y nos ha 
regalado el amor y la paz para todos sus hijos.  
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¿Qué  más deseamos pedir a nuestro Dios en este día? 
Prendemos nuestras velas, levantamos la cruz 

Oración por la paz. 

Como cristianos hijos de Dios pidamos por todo nuestro país y 
especialmente por los que sufren por la  violencia: Padre… 

Con el compromiso de hacer vida lo que Jesús nos enseñó, nos 
damos un saludo de paz.  

Canto. Hazme un instrumento. 

La paz se construye, con relaciones nuevas de perdón, 
reconciliación, solidaridad en la comunidad, por eso, en este 
momento, repartimos las flores. Que todos tengan una flor.  
Renovamos nuestra promesa y pasamos a dejar la flor a la cruz. 

Repetimos juntos el lema:  
LA PAZ CON JUSTICIA Y DIGNIDAD RENUEVA LA COMUNIDAD. 

Canto. Buenas nuevas Nº 10. Cantoral parroquial. 
 

 

PROMESA 

 En el nombre del Dios de la Paz, me comprometo hoy y 
siempre a vivir y enseñar la paz de Jesús: 

 Renunciar a la violencia y a no cooperar con la violencia del 
mundo. 

 Amar a cada uno como mi hermana y hermano; 
 Responder a la violencia con amor y no tomar venganza; 
 Perdonar a aquellos que me han hecho algún daño y 

reconciliarme con ellos. 
 Aceptar el sufrimiento proveniente del trabajo por la justicia, 

en vez de provocar más sufrimiento; 
 Vivir  una vida sencilla, uniéndome a toda la creación; 
 Buscar el Reino de Dios y la paz para el resto de mi vida; 
 Promover y enseñar el mensaje del Evangelio de la paz.  

Que el Dios de la paz, derrame en mí su gracia y su fuerza  
para cumplir esta promesa y me transforme  

en  instrumento de su paz.   
Amén. 
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SÁBADO (Mañana) - ENVIADOS A CONSTRUIR LA PAZ 

Ambientación. Invitar a las personas a traer flores y una vela. 
Poner la cruz del día de ayer en el centro. 

Motivación. Hermanos, y hermanas, hoy es un día de gran 
alegría. Hoy celebramos la presencia del resucitado. Jesús vence 
a la muerte, la guerra, el odio, la maldad, la violencia, el desamor. 
Jesús nos da su paz y nos envía a llevarla, gritarla, cantarla. Jesús 
está con nosotros. 

Canto. Alegre la mañana. 

Oración. En el nombre del Padre… 

De nuevo le expresamos nuestra fe y nuestro amor diciendo: 
Jesús creo en ti, espero en ti, te amo con todo mi corazón. (3) 

Con la esperanza que nos da el Señor Resucitado podemos 
cantar y decir que junto con Jesús construiremos un mundo 
nuevo, una humanidad nueva según el deseo de Dios. 

Cantamos: Una nueva humanidad. Nº 145 Cantoral Parroquial. 

Palabra de Dios 
Con los salmos y con gran alegría nos dirigimos a nuestro Dios en 
oración comunitaria. 
Salmo 92 (91) 1- 15  R= Te damos gracias Señor, de todo 
corazón. 
Canto. El Dios de los pobres Nº 0  cantoral parroquia  
Salmo. 93 (92). R = El Señor reina, vestido de grandeza 

Lectura.  Del Evangelio de Jn 20, 19 – 21 

¿Qué dice la lectura? 
¿A que envía Jesús a sus amigos?   
¿Qué invitación nos hace a nosotros? 

Jesús está vivo, venció a la muerte violenta, venció al odio y a 
toda maldad. Venció la esclavitud. Con su vida construyó la paz, 
con su muerte nos la da y en su resurrección nos da una misión. 
Si somos sus seguidores tenemos que llevar la paz a todas las 
personas y a todos los lugares. Nuestro pueblo, nuestro Estado, 
país y mundo necesitan esa paz sanadora, liberadora. 
Anunciemos con alegría la paz de Jesús.  
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Alabemos su presencia en la comunidad recitando estos salmos: 

Salmo 72 (71) 1 – 7; 16 - 20. – Reconociendo el gran amor de 
Dios que nos llena de paz y de alegría decimos:   
R= Que la paz florezca en nuestros pueblos 

Canto.  Por esa gente Nº 31. 

Salmo. 89 (88) 1 -17   R= El amor del Señor, yo cantare. 

Lectura del libro del  profeta Isaías. 11, 1 -9:  
La paz es un anuncio gozoso de Dios para su pueblo. 
¿Qué nos dice esta lectura? 

¿Cómo es la paz que Dios desea para su pueblo? 
Nosotros, ¿Cómo vivimos esa paz en nuestra familia y 
comunidad? 
Nuestros pueblos  han  ido perdiendo la paz que Dios nos regalo, 
nuestro país lleva ya varios años viviendo en  violencia, miedo y 
muerte. 
La paz no solo es vivir sin violencia, la paz es tener una vida 
digna  y favorecer esa vida a los demás. La paz también es 
perdón y reconciliación en la comunidad. 
Pidamos para que todos los que seguimos a Jesús rescatemos la 
paz. Construyamos la paz de Dios desde nuestros corazones.  

Pidamos a Dios que  en esta semana nos ayude a quitar la 
violencia de nuestro corazón y luchar para construir la paz en 
nuestro pueblo. 
¿Qué deseamos pedir a nuestro Dios en este día? 

Oración por la paz. 

Porque reconocemos que como hijos de Dios somos llamados a 
vivir en paz decimos: Padre nuestro… 

Con el compromiso de hacer vida lo que Jesús nos enseñó nos 
damos un saludo de paz. 

Canto: Me importa tu nombre Nº 14 Cantoral  parroquia. 

Repetimos juntos el lema:  

LA PAZ CON JUSTICIA Y DIGNIDAD RENUEVA LA COMUNIDAD 
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LUNES SANTO (Tarde) 
TEMA 1: LA PAZ ES FRUTO DE LA JUSTICIA 

EN EL NOMBRE DEL PADRE DEL HIJO Y DEL ESPIRITU SANTO. AMEN. 

Motivación: Hermanos (as) en esta Semana Santa queremos 
animarlos desde el Espíritu de Jesús a reflexionar el sentido de 
la paz como regalo de Dios. Paz que viene del Espíritu de Dios, 
su fruto es la justicia, el amor y la solidaridad en la comunidad.  

Oración: En una cartulina vamos escribir la palabra LA PAZ ES 
FRUTO DE LA JUSTICIA y la  colocamos en medio de la reunión, 
ahí ponemos el cirio y la imagen de Cristo. Despacio y mirando 
el letrero repetimos juntos: La Paz de Dios es libertad, 
solidaridad, amor, confianza, convivencia, perdón, reconciliación, 
seguridad. Que tengamos vida en abundancia Jn 10; 10.  Padre 
bueno, te pedimos que nos ayudes a tener paz para buscarla 
como comunidad. Amén. Padre nuestro… 

Canto: No 110 

Platiquemos: En este momento vamos compartiendo desde 
nuestra experiencia y desde lo que vemos en nuestro pueblo, 
municipio y país. 

 ¿Qué es lo que nos da paz en nuestra familia, pueblo, 
 municipios y país? ¿Por qué? 

 ¿Qué nos quita la paz en la familia, pueblo, municipio y 
 país? ¿Por qué? 

 ¿Qué estamos haciendo para construir la paz en este  mundo 
 de hoy? ¿Por qué? 

Anotar las respuestas en una cartulina y ponerlas a lado del 
letrero. 

PALABRA DE DIOS: Isaías 65, 17 – 25  Leerla despacito varias 
veces hasta entenderla. 

El profeta Isaías ha mirado y compartido la falta de paz con el 
pueblo de Israel, en medio de esta situación les comunica el 
mensaje de esperanza de parte de Dios, que les dices: Yo voy a 
crear un cielo nuevo y una tierra nueva.  
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Lectura. De la carta de San Pablo a los Efesios 2,  14 – 16.   

Jesucristo es nuestra paz, Él con su vida nos enseñó a vivir y 
construir la paz.  

La cruz fue el signo, la expresión más grande del amor, el 
perdón y reconciliación. En ella nos une a todos los pueblos a 
todos las razas sin distinción. La cruz es la señal de la paz. 

Y nosotros, ¿Cómo demostramos el perdón, la paz y 
reconciliación a nuestros hermanos? 

Pidamos a Dios que nos ayude como cristianos a ser hombres y 
mujeres constructores de paz, muchas veces en medio del 
sufrimiento o frente a la maldad de un mundo donde el poder, la 
ambición o la envidia nos oprimen y van crucificando a nuestros 
pueblos. 

¿Qué más deseamos pedir a nuestro Dios en este día? 

Oración por la paz. 

Como cristianos, hijos de Dios, pidamos por todo nuestro país y 
especialmente por los que sufren por la  violencia: Padre 
nuestro. 

Con el compromiso de hacer vida lo que Jesús nos enseñó nos 
damos un saludo de paz. 

Canto. Hazme un instrumento. 

Renovamos nuestro compromiso comunitario, repitiendo juntos 
nuestra Promesa.  

Repetimos juntos el lema:  
LA PAZ CON JUSTICIA Y DIGNIDAD RENUEVA LA COMUNIDAD 

Canto. Ave María del oprimido Nº 62 
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VIERNES (Mañana) –  EL AMOR CONSTRUYE LA PAZ 

Ambientación. Entramos en procesión con una cruz. La ponemos 
en el centro con una vela. En la cruz ponemos un letrero que 
diga por amor. 

Motivación. Hermanos y hermanas este día en que celebramos la 
vida y muerte de Jesús también recordamos  su gran amor. 
Jesús, por amor y con amor, nos muestra como se construye la 
paz y un mundo nuevo sin violencia, sin odios ni venganzas sino 
solo con amor. 

Oración.  
En el nombre del Padre… 
Nos disponemos a iniciar nuestra oración diciendo. 
Creo en ti Señor, espero en ti, te amo con todo mi corazón. (3) 

Cantamos: Solidaridad. Nº 1 (intermedio). Cantoral Parroquial. 

Jesús es la mayor prueba de amor hacia la humanidad. Se pasó la 
vida amando, sirviendo y liberando a su pueblo de todo 
sufrimiento. Apostó su vida por el proyecto de Dios su Padre. 

Nos ponemos de rodillas delante de la cruz y en silencio le 
damos gracias por tanto amor derramado a la humanidad, y  a 
nosotros su pueblo. 

Nos ponemos de pie y decimos nuevamente: 
Creo en ti Señor, espero en ti, te amo con todo mi corazón. (3) 

Cantemos: Muestra tus caminos Nº 106 

La violencia y la maldad, Jesús la venció con la fuerza del amor. 
Pidámosle a Jesús nos enseñe el camino del amor para construir 
la paz. 
Canto. Aquí me tienes. Nº 49 

Palabra de Dios: Con los salmos nos dirigimos a nuestro Dios en 
oración comunitaria. 

Salmo 25 (24) 1 – 15  R= Señor tú eres mi Dios, mi salvador. 

Canto. Donde hay amor ahí esta Dios. Nº 3 Cantoral parroquial.  

Salmo. 26 (25) 1 – 12  R= Tú amor Señor, lo tengo ante mis ojos. 
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Nosotros ¿Qué signos vamos logrando en nuestra comunidad 
para vivir en paz? ¿Por qué? El fruto de este cielo nuevo y tierra 
nueva es la paz con justicia y dignidad: ya no más llanto, ni 
angustia, ni dolor, ni niños que mueran recién nacidos, ni viejo 
abandonados, tendrán  casa para vivir con su familia, ya no 
trabajaran para otros, vivirán de su trabajo, será una vida  de 
gozo y alegría en el pueblo.  No se harán daño ni perjuicio entre 
ustedes, el Lobo pastará junto al cordero y el León con  el Buey.  

¿Cuál es el mensaje que Dios comunica por medio de Isaías al 
pueblo de Israel? 

¿Qué signos anuncia Dios para construir la paz con justicia y 
dignidad? 

Pongámonos en camino: Miremos hacia donde está el letrero y 
pongamos ahí los signos que vemos que hemos venido logrando 
para ir construyendo la paz en la comunidad, municipio y país. 
¿Qué compromiso podemos hacer para construir la paz hoy? 

Canto No  96 

TODOS DECIMOS:  
DIOS NOS INVITA CONSTRUIR LA PAZ CON JUSTICIA Y DIGNIDAD  
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MARTES SANTO (Mañana) -  LA PAZ FUERZA DE LA FAMILIA 

Ambientación. Poner en el centro unos letreros con las 
situaciones que nos quitan la paz en nuestras familias (Chismes, 
celos, alcoholismo, gritos, maltratos, falta de trabajo…) Los 
colocamos  en un lugar visible. Ponemos una vela y un Cristo. 
Escribimos en un cartel la promesa y la pegamos en un lugar 
visible para leerla todos los días. 

Motivación. En este día iniciamos pidiendo al Espíritu Santo su 
fuerza transformadora para nuestras familias, esa fuerza  que 
renueva nuestras vidas y nos hace hombres y mujeres no 
violentos, hombres y mujeres de paz. 

Oración 

En el nombre del Padre… 

Canto. Señor de la esperanza. Nº 8 Cantoral. 
Miramos los letreros que nos hablan de una realidad que viven 
nuestras familias. 
Nos sentimos necesitados de su presencia y le decimos. 

Todos:  

Ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de paz 
Ven Espíritu Santo, trae paz a nuestros hogares y familias. 
Ven Espíritu de Dios a nuestra comunidad. 
Ven Espíritu Santo y danos la fuerza para ser hombres y mujeres 
constructores de paz. 

Canto.  123 El Señor esta aquí Nº 123 

En este tiempo estamos viviendo una violencia que amenaza a 
las familias. Los medios de comunicación como el celular, los 
estéreos, la televisión, el alcoholismo van llenando de ideas, de 
ruidos y violencia nuestros hogares y van rompiendo el diálogo, 
la comunicación entre familia. La falta de trabajo y las 
enfermedades nos meten en una ansiedad que nos hace perder 
la paciencia y nos enojamos. Muchas veces gritamos y herimos a 
los que más queremos, a nuestra familia. 
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Como Jesús nos enseñó nos damos un saludo de paz. 

Canto. Paz hermano, paz. 

Con el Padre nuestro pedimos a Dios su gracia para hacer vida 
su proyecto de hermandad: Padre nuestro… 

Decimos todos juntos nuestra promesa. 

Repetimos juntos el lema.  
LA PAZ CON JUSTICIA Y DIGNIDAD RENUEVA LA COMUNIDAD 

Canto: Hazme un instrumento. 

Como una señal se servicio vamos todos juntos a visitar a uno 
hermano enfermo o necesitado llevándole la despensa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LA PAZ CON JUSTICIA Y DIGNIDAD, RENUEVA LA COMUNIDAD  
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JUEVES  (Mañana) - EL SERVICIO UN SIGNO DE PAZ 

Ambientación. Se invita a las personas a traer algo de despensa. 
Se coloca en un canasto o bandeja. A un lado un Cristo. 

Motivación. Hermanos hoy queremos recordar y hacer presente 
a Jesús viviendo el amor y el servicio. Con ello nos enseña y nos 
invita a vivir nuevas actitudes para construir una paz basada en 
la igualdad y en el amor desinteresado. En el nombre del Padre… 

Canto.  Nº 116 

Jesús nos ha enseñado a  amar y a servir a nuestro prójimo, pero 
muchas veces nosotros nos dejamos llevar por nuestra 
comodidad y nos olvidamos de los demás, esta actitud no nos 
hace hermanos y nos quita la paz. 

Hagamos oración y en silencio platiquémosle a Jesús en qué 
momento nos hemos olvidado de los demás. 

Canto.  Señor yo quiero servirte. Nº 102 

Se invita a las personas a poner en el canasto su compartir. 

Palabra de Dios 

Unidos en oración recitamos el salmo 72 (71) en cada párrafo 
cantamos la estrofa del canto: Tú Reino es vida Nº 149 Cantoral 

Lectura Filipenses. 2, 1 – 11. Imiten a Jesús humilde                                                                                                                                                                                                                                                                                  

¿Qué nos dice esta lectura?  
¿Cuáles son las actitudes y sentimientos de Jesús? 
¿Qué actitudes nos hacen construir la paz? 

El Papa dice: “Hoy en muchas partes se reclama mayor 
seguridad. Pero hasta que no se reviertan la exclusión y la 
inequidad dentro de una sociedad y entre los distintos pueblos 
será imposible erradicar la violencia”. E. Apostólica Nº 59 

El Papa quiere decir que si no aprendemos a tener los mismos 
sentimientos y actitudes de Cristo, para aceptar, querer y servir 
a todos nuestros hermanos, no puede haber paz. 

Pidámosle  a  Dios que nos ayude a vivir como Jesús, amando,  
sirviendo  y construyendo la paz.  

Oración por la paz. 

 

9 

Pidiendo a Dios su fuerza nos unimos en oración recitando unos 
salmos: 
Salmo. 24 (23) R= Escucha Señor, nuestra oración. 
Canto. Yo canto al Señor Nº 5                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Salmo. 33(32) 1 - 15  Danos Señor, la paz y la justicia. 

Lectura. Rom 12, 9 – 18 La vida cristiana: el amor 
¿Qué dice esta lectura?  
¿Cuáles son las actitudes que nos ayudan para vivir en paz? 
Ante la realidad que viven nuestras familias, nuestra comunidad, 
nuestro mundo, pidamos al Señor que el amor, el respeto, la 
alegría y la esperanza cristiana que nos da el Espíritu de Dios, 
vaya siendo nuestra fuerza para enfrentar las dificultades. 

Pidamos a Dios nos ayude y nos de su fuerza para enfrentar el 
mal con la fuerza del bien y así vayamos construyendo la paz en 
nuestras familias y comunidades. 
Guardamos un momento de silencio para preguntarnos: ¿En mi 
familia que actitudes hacen falta  para vivir la paz de Dios? 

En comunidad pedimos a Dios su fuerza para todas nuestras 
familias para que haya paz y tranquilidad. 

Canto. Con la esperanza de que nuestras actitudes son las que 
hacen y construyen la paz cantemos  al Señor pidiendo  nos de 
su gracia. Hazme un instrumento 

Como señal de compromiso de vida en esta semana haremos 
una promesa. Leemos despacio haciendo nuestra cada palabra. 

Sólo unidos podemos ser constructores de paz con un saludo  
nos comprometemos a hacer vida nuestra promesa.  
Nos damos  como hermanos un saludo de paz. 

Canto. Amémonos de corazón 

Con el Padre nuestro pedimos a Dios  su gracia para hacer vida 
su proyecto de hermandad: Padre nuestro. 

Repetimos  juntos el lema.  

LA PAZ CON JUSTICIA Y DIGNIDAD RENUEVA LA COMUNIDAD 

Canto. Dame Señora. Nº 65 
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MARTES SANTO. 
TEMA 2: LA PAZ Y LA JUSTICIA  

SE CONSTRUYE CON NUESTRA PARTICIPACIÓN 

EN EL NOMBRE DEL PADRE DEL HIJO Y DEL ESPIRITU SANTO. AMEN. 

Motivación: Hermanos(as) en este segundo día de la Semana 
Santa, queremos que reflexionen y profundicen, que la paz se 
construye participando en comunidad, organizados y  unidos 
por el bien de todos los hombres y mujeres de nuestro pueblo.  

Oración: Escribir en una cartulina estos nombres: Obispo de 
Chiapas Don Samuel Ruíz, Obispo del Salvador Monseñor Oscar 
Arnulfo Romero. Si alguno tiene su fotografía que lo lleve. Se 
coloca en medio de la reunión junto al cirio y de la imagen de 
Jesús.  
Todos decimos: Padre bueno, te damos gracias por estos dos 
obispos que lucharon, participaron y dieron su vida por 
construir una paz con justicia y dignidad, sin violencia desde los 
más pobres. Padre nuestros… Amén. 
Canto: No 30 

Platiquemos: A lo largo de nuestra historia nosotros hemos 
conocidos  hombres y mujeres que han luchado por construir un 
mundo mejor y que nos dieron testimonio de una participación 
fiel, honesta y generosa en el pueblo, municipio y país. 
¿De cuáles hombres y mujeres nos acordamos hoy? Vamos 
escribiendo su nombre. 
¿Qué hicieron por su pueblo cada uno de ellos? ¿Por qué? 
¿Qué nos enseñan para participar en la construcción de la paz?  

PALABRA DE DIOS: Carta de Santiago 3, 13 - 18  
Leerla despacito varias veces hasta entenderla.  
Santiago nos dice que para construir la paz y cosechar  los frutos 
de la justicia, se necesita la sabiduría del Evangelio de Jesucristo. 
Inspirados por el espíritu de Jesús, participaremos en la 
construcción de una paz con justicia y dignidad. Santiago dice 
que los frutos de la paz son signo de justicia, tales como: Perdón, 
honestidad, sinceridad, atender al pobre y al marginado. Para 
que los frutos de la justicia sean signos visibles y palpables en la 
comunidad, se necesita que todos nosotros nos comprometamos  
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Esta lectura habla de que somos sal y luz en el mundo, es decir, 
que sí podemos hacer un camino de paz, si formamos una 
comunidad centrada en Jesucristo, que salga de su propio amor 
e interés y se preocupe por los más necesitados de nuestro 
pueblo. Impulsemos a nuestra comunidad que inicie el camino 
de la solidaridad, de la justicia, la honestidad, el perdón y la 
reconciliación, para construir un proceso de paz en nuestras 
familias. 

¿Cómo le podemos poner sabor esta realidad que vivimos y que 
brille en el hoy? 

Pongámonos en camino: Hermanos, nuestro compromiso para 
este 2014 será impulsar una comunidad discípula, misionera y 
comprometida, que defienda nuestros derechos humanos y 
podamos vivir en paz.  

¿Qué nos parece nuestro compromiso para este 2014? ¿Por qué? 

Canto No 49 

PREPARAR UN SÍMBOLO PARA CONSTRUIR LA PAZ, PARA LA 
VIGILIA PASCUAL. 
 
TODOS DECIMOS:  

ORGANICÉMONOS EN COMUNIDAD PARA VIVIR EN PAZ. 
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MIÉRCOLES SANTO 
TEMA 3: LA PAZ CAMINO DE LA COMUNIDAD 

EN EL NOMBRE DEL PADRE DEL HIJO Y DEL ESPIRITU SANTO. AMEN. 

Motivación: Hermanos(as) en este tercer día de la semana santa, 
esperamos que este último tema les ayude a construir un 
camino de paz en la comunidad, que se exprese en la vida 
cotidiana con frutos abundante, donde los hombres y  mujeres 
se sientan atendidos, queridos, respetados y aceptados como 
hijos e hijas de Dios.  

Oración: Vamos dibujar un camino y unos pies con los siguientes 
nombres: Inseguridad, violencia, migración, enfermedad, 
hambre, desempleo, pobreza, solidaridad, justicia, fraternidad, 
honestidad, generosidad, amor, Cristo, María, comunidad, 
servidores, animadores… Miremos este camino en el cual 
estamos queriendo construir la paz con justicia y dignidad. ¿Qué 
le queremos pedir al Señor para construir un camino de paz en 
este mundo? Decimos: Padre bueno, danos la gracia y la alegría 
para ser enviados como discípulos misioneros para construir la  
paz en este mundo. Amén. Padre nuestro…  

Canto: No 58 

Platiquemos: Miremos el camino que nos muestra las 
dificultades que han hecho que perdamos la paz en nuestro 
pueblo, municipio y país. Como por ejemplo: La falta de salud, el 
desempleo, la inseguridad, el hambre, la falta de producción del 
campo, los insumos agrícolas caros, los productos del campo los 
pagan muy baratos, la falta de tierra para los jóvenes y 
oportunidades de estudios superiores, etc… Esta realidad social 
y estructural nos ha llevado a la inseguridad de la vida y hemos 
perdido la paz, para vernos como hermanos, organizarnos y 
exigir nuestros derechos para vivir con dignidad.  

¿Por qué está pasando todo esto en nuestro país? ¿Nosotros 
hacemos algo? 

PALABRA DE DIOS: Mateo 5, 13 – 16 Leerla despacito varias 
veces hasta entenderla.  
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decididamente a participar organizadamente por el bien común 
de nuestros pueblos. 
¿Cuál es la propuesta del apóstol Santiago para construir la paz 
en este mundo? 
¿Cuáles son los frutos de la justicia  que Santiago propone en su 
carta? 
¿Nosotros en que estamos participando para construir la paz en 
este mundo? ¿Por qué? 

Pongámonos en camino: Levantemos los nombres de los obispos 
y pensemos un rato en silencio y luego nos preguntamos: ¿Cuál 
sería hoy nuestra participación para luchar por mundo sin 
pobreza, sin violencia y migración? 

Canto No 59 

TODOS DECIMOS:  

PARTICIPAR: ES CONSTRUIR LA PAZ CON JUSTICIA Y DIGNIDAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PAZ CON JUSTICIA Y DIGNIDAD, RENUEVA LA COMUNIDAD  
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MIÉRCOLES  (Mañana) – LA PAZ CAMINO DE LA COMUNIDAD 

Ambientación. Preparamos unas huellas con letreros: Paz, 
justicia, amor, alegría, verdad, perdón, respeto  Ponemos un 
Cristo en el centro y hacemos un camino con las huellas 
poniéndolas en dirección a Jesús. 

Motivación. Buenos días hermanos y hermanas. En este día 
miércoles nuestro Dios nos invita a escuchar su voz 
invitándonos a buscar caminos de paz para hacer posible su 
Reino en nuestro mundo. 

Cantamos: La noticia Nº 54 Cantoral 

Oración. 

En el nombre del Padre… 

Nos acercamos a las huellas y las contemplamos. 

Todos los cristianos bautizados, seguidores de Jesús estamos 
llamados a vivir y hacer posible el Reino de Dios. Una 
característica del Reino es la paz. 

Pidamos a nuestro Dios que no sólo busquemos la paz personal, 
sino que colaboremos para que se dé la paz en la comunidad en 
nuestro país y en todo nuestro mundo. Pidámosle que Él nos 
muestre el camino y estemos dispuestos a seguirle. 

Cantemos.  Muestra tus caminos Nº 106 

¿Qué hace falta para el Reino se  haga vida en nuestros pueblos? 

Guardamos un momento de silencio para pensar en qué 
momento hemos olvidado el camino que Jesús nos ha enseñado. 
En qué momento no me he conmovido ante el sufrimiento y la 
angustia de tanta gente que vive la violencia y la muerte. 

Pidámosle perdón diciendo juntos: Yo confieso… 

Canto. Aquí me tienes. Nº 49 

Palabra de Dios 

Oramos con los salmos. 

Salmo 73 (72) 1 – 11 y 25 - 28 R = En ti Señor, he puesto mi 
refugio 

Canto. La paz es fruto de la justicia. Nº 96 

Salmo. 75 (74) 1 – 8 R = A ti Señor, te damos gracias.  
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Lectura Jn 15, 12 – 14 El mandamiento del amor. 

Lectura de “La alegría del Evangelio”. Nº 98 y 99 

Dentro del pueblo de Dios y en las distintas comunidades, 
¡cuántas guerras! En el Barrio, en el puesto de trabajo, cuántas 
guerras por envidias y celos, también entre cristianos. La 
mundanidad espiritual lleva a algunos cristianos a estar en 
guerra con otros cristianos que se imponen en la búsqueda del 
poder, prestigio, placer o seguridad económica… 

El mundo está lacerado por las guerras y violencia, o herido por 
un difuso individualismo que divide a los seres humanos y los 
enfrenta unos contra otros en pos del propio bienestar. 

A los cristianos de todo el mundo quiero pedirles especialmente 
un testimonio de comunión fraterna que se vuelva atractivo y 
resplandeciente. Que todos puedan admirar como se dan aliento 
y se acompañan. “En esto reconocerán que son mis discípulos”. 
(Jn 13, 35). 

En estas lecturas ¿Cuál es la invitación de Jesucristo? 
¿Y cuál es la  invitación del papa Francisco? 
¿Estaríamos dispuestos a hacer vida esta propuesta de 
apoyarnos y acompañarnos como cristianos para dar testimonio 
de ser discípulos de Cristo? 

Pidamos a Dios que en esta semana nos ayude a dar testimonio 
de ser cristianos solidarios como lo fue Jesús. 
¿Qué  más deseamos pedir a nuestro Dios en este día? 

Oración por la Paz. 

Como cristianos hijos de Dios pidamos por todo nuestro país y 
especialmente por los que sufren por la violencia: Padre 
nuestro. 
Con el compromiso de hacer vida lo que Jesús nos enseñó nos 
damos un saludo de paz. 
Canto. Hazme un instrumento. 

Renovamos nuestro compromiso repitiendo nuestra promesa.  
Repetimos juntos el lema:  

LA PAZ CON JUSTICIA Y DIGNIDAD RENUEVA LA COMUNIDAD. 

Canto a María Nº 137 


