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Celebración del día de Justicia y Paz Carmelita de Región Ibérica
Oración de la mañana
En estas jornadas de Justicia y Paz vamos a intentar vivir de Amor; amor a Dios y amor a
los hermanos. Trabajar por la Justicia y la Paz es trabajar por Amor y por el Amor.
Recitamos juntos la Oración del Papa Francisco por nuestra tierra:
Dios omnipotente,
que estás presente en todo el universo y en la más pequeña de tus criaturas,
Tú, que rodeas con tu ternura todo lo que existe, derrama en nosotros la fuerza de tu amor
para que cuidemos la vida y la belleza. Inúndanos de paz, para que vivamos como
hermanos y hermanas sin dañar a nadie.
Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar a los abandonados y olvidados de esta tierra que
tanto valen a tus ojos.
Sana nuestras vidas, para que seamos protectores del mundo y no depredadores,
para que sembremos hermosura y no contaminación y destrucción.
Toca los corazones de los que buscan sólo beneficios a costa de los pobres y de la tierra.
Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, a contemplar admirados, a reconocer que
estamos profundamente unidos con todas las criaturas en nuestro camino hacia tu luz
infinita.
Gracias porque estás con nosotros todos los días. Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha
por la justicia, el amor y la paz.

Del Salmo 85

(a dos coros)

1. Has favorecido Señor, tu mundo
y has renovado la propia creación;
has perdonado la culpa de los hombres,
y con un velo has cubierto todos sus pecados.
2. Dios salvador nuestro, renuévanos;
y que vuestro pueblo encuentre en ti la alegría,
Señor, haz que veamos tu amor,
y danos tu salvación.
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3. El Señor está cerca para salvar a sus fieles
y su gloria habitará en nuestro país,
la fidelidad y el amor se encontrarán,
se abrazarán la justicia y la paz.
4. Su fidelidad germinará de la tierra,
y la justicia bajará del cielo.
El Señor hará caer su lluvia
y nuestra tierra dará su fruto.
5. La justicia precederá como una bendición,
y la paz seguirá sus pasos.
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en un principio ahora y siempre
por los siglos de loa siglos. Amén.

(En unos momentos de silencio reflexionemos en las palabras de este Salmo, abreviado,
procurando descubrir en él la bondad y la bendición de Dios con todos los hombres.)
Con agradecimiento sincero de hijos de Dios, elevemos al cielo las palabras que Jesús nos
enseñó:

Padre Nuestro…
Señor; Dios Padre Todopoderoso,
que el trabajo de estos días sea para que podamos caminar con paso seguro y firme por
tus senderos a fin de encontrar Paz y justicia para nosotros y para todos los hombres de
buena voluntad.
Que María, la Reina y Madre del Carmelo sea la conductora eficiente de nuestras
aspiraciones y logros.
Por Cristo nuestro Señor. Amén.
Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la Vida Eterna. Amén.

