
 

// Ven espíritu ven 

y lléname Señor 

con tu preciosa unción // 

 

Purifícame y lávame, 

renuévame, restáurame Señor 

con tu poder; 

 

Purifícame y lávame, 

renuévame, restáurame Señor 

te quiero conocer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORACION DE SAN FRANCISCO 
 

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. 
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[CARTA DEL APOSTOL SAN PABLO A 

LOS FILIPENSES (4,6-7):] 

 

No se preocupen por nada. Más bien, 

oren y pídanle a Dios todo lo que 

necesiten, y sean agradecidos. Así Dios 

les dará su paz, esa paz que la gente de 

este mundo no alcanza a comprender, 

pero que protege el corazón y el 

entendimiento de los que ya son de 

Cristo.  

 

Palabra de Dios 

 

LA PAZ 

Según la Real academia española, La paz es una situación y relación mutua 

de quienes no están en guerra. Entonces, ¿la paz es acaso la ausencia de 

violencia y nada más? La paz, según la respuesta  del cristiano va más allá. 

La palabra paz aparece más de 400 veces en la Biblia, ¿lo sabías? La paz es 

algo que ocupa un lugar central de la voluntad De Dios para el hombre. 

Entonces, ¿cuál de estos dos significados define mejor tu concepto de paz?  

 

Vivir en oración, 

 con la divina paz de Dios 

Quien posee la Paz de Dios lleva 

la paz humana a los actos más 

cotidianos y sencillos 

Orar es firmar un tratado 

de paz para la vida 


