
 
 

La no violencia: un estilo de política para la paz 

Canto entrada:  

Juntos cantando la alegría 

de vernos unidos en la fe y el amor; 

Juntos sintiendo en nuestras vidas 

la alegre presencia del Señor. 

 

Somos la Iglesia peregrina que él fundó, 

Somos un pueblo que camina sin cesar. 

Entre cansancios y esperanzas hacia Dios, 

Nuestro amigo Jesús nos llevará, 

 

Monición de entrada 

Perdón  

 Perdón por la violencia que daña el mundo: por las guerras en diferentes países y continentes; el 

terrorismo, la criminalidad y los ataques armados impredecibles, la devastación del medio ambiente. 

Señor, ten piedad. 

 Perdón por el sufrimiento que provoca la violencia: la muerte, la dispersión por el miedo y la inseguridad, 

los abusos contra quienes emigran y las víctimas de la trata. Cristo, ten piedad. 

 Perdón por olvidar nuestra fraternidad y provocar violencia, a través de la desigualdad, la injusticia, la 

discriminación. Señor, ten piedad. 

Lecturas: Del día (Is. 42, 1-4.6-7; Salmo 28: El Señor bendice a su pueblo con la paz; Hch. 10, 34-38; Mt. 3, 13-

17: Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto). Otras: Primera lectura del día, salmo 28, Bienaventuranzas (Mt 

5,3-10) 

Homilía: Proyección del resumen del Mensaje de la Jornada Mundial por la paz 2017  

 

PETICIONES:  

También Jesús vivió en tiempos de violencia. Él enseñó que el verdadero 

campo de batalla, en el que se enfrentan la violencia y la paz, es el 

corazón humano. […] Por esto, quien acoge la Buena Noticia de Jesús 

reconoce su propia violencia y se deja curar por la misericordia de Dios, 

convirtiéndose a su vez en instrumento de reconciliación. Respondemos 

a las peticiones Haznos instrumentos de tu paz 

Celebrante: En un momento de silencio, aceptamos la propuesta de no 

violencia de Jesús, la actitud de quien está tan convencido del amor de 

Dios y de su poder, que no tiene miedo de afrontar el mal únicamente 

con las armas del amor. Señor, haz que al ser transmisores de paz se cumpla la exhortación de san Francisco 

de Asís: «Que la paz que anunciáis de palabra la tengáis, y en mayor medida, en vuestros corazones».  

Todos/as: Amén 

Ofertorio: Gesto del mundo nuevo. Anuncio de las palomas de paz. Canto: Tus manos son palomas de la paz 



 
 

Tus manos son palomas de la paz (bis) 

Puedes tener la suerte de encontrar  

En tus manos, palomas de la paz. 

1. La paz que estás buscando la regala Dios, 

Él siembre la semilla en nuestro corazón, 

tú puedes conseguir que el mundo llegue a ser 

sementera que brota del amor. 

2. No dejes que el rencor destruya la ilusión 

Que el odio se despierte cuando naco el sol. 

Tú puedes construir, viviendo en libertad, 

un camino a la nueva humanidad.

Padrenuestro: Muchas veces la no violencia se entiende como rendición, 

desinterés y pasividad, pero en realidad no es así. Cuando la Madre Teresa recibió 

el premio Nobel de la Paz, en 1979, declaró claramente su mensaje de la no 

violencia activa: «En nuestras familias no tenemos necesidad de bombas y armas, de destruir para traer la paz, 

sino de vivir unidos, amándonos unos a otros […]. Y entonces seremos capaces de superar todo el mal que hay 

en el mundo». Desde esta comunidad de fe nos dirigimos al Padre con este deseo de amor, diciendo: 

Padrenuestro… 

Canto paz: La paz es fruto de la justicia o Paz en la tierra. 

La paz, LA PAZ ES FRUTO DE LA JUSTICIA 
un don de Dios 

que queremos aceptar.  
Unidos mano con mano queremos hacer la paz 

la paz con nuestra conciencia, 
con Dios y con los demás.  

 
Paz con la naturaleza, que debemos respetar 

cuando en ella trabajamos 
por bien de la humanidad. 

Que los hombres y mujeres se traten con igualdad, 
que el fuerte no oprima al débil 

y entonces vendrá la paz. 

Canto comunión:   

Danos un corazón grande para amar.  

Danos un corazón fuerte para luchar. 

Hombres nuevos, creadores de la historia, 

constructores de nueva humanidad. 

Hombres nuevos, que viven la existencia  

como riesgo de un largo caminar. 

 

Hombres nuevos, luchando en esperanza, 

caminantes, sedientos de verdad. 

Hombres nuevos, sin frenos ni cadenas, 

hombres libres que exigen libertad. 

 

Hombres nuevos, amando sin fronteras, 

por encima de razas y lugar, 

Hombres nuevos, al lado de los pobres, 

compartiendo con ellos techo y pan. 

 

Oración de la paz: La paz es el camino 

No hay camino para la paz, la paz es el camino”  

dijo Mahatma Gandhi.  

¿Acaso importa ser blanco, negro o amarillo?  

¿Acaso importa profesar una u otra religión?  

¿Acaso importa tener más que otros?  

¿Acaso importa pertenecer a una cultura u otra? 

“Los hombres construimos demasiados muros y no 

suficientes puentes” ya afirmó Isaac Newton. El 

mundo se rige por la ley del quien es más fuerte, 

más poderoso, más rico… Pocas veces nos 

preocupamos por las personas pobres, marginadas, 

o las que lo han perdido todo tras la guerra.  

Moverse por intereses propios es lo único que a 

veces preocupa a quienes gobiernan este mundo.  

Por ello, tomemos ejemplos de tantas personas que 

hacen de su bandera, de su vida, de su forma de 

hablar, de comportarse, un estilo no violento y 

orientado a la paz.  

Aprendamos de las palabras de la misma Madre 

Teresa de Calcuta en las que decía que “La paz 

comienza con una sonrisa”.  

Hoy queremos, como Gandhi, como Jesús de 

Nazaret, como tantos hombres y mujeres que 

ofrecen su vida por la paz, reclamar al mundo que 

deje las guerras a un lado y que en las naciones de 

todo el mundo reine la PAZ. Que no se juegue con la 

vida de miles de personas y que no por intereses de 

una minoría tengan que sufrir millones de personas. 

DIGAMOS NO A LA VIOLENCIA… SÍ A LA PAZ. 

Canto salida: Color esperanza o Unidos a todos los 

pueblos (Magníficat) 

 



 
 

 

COLOR ESPERANZA 
 
Sé que hay en tus ojos con solo mirar, 

que estás cansado de andar y de andar 

y caminar, girando siempre en un lugar. 

Sé que las ventanas se pueden abrir, 

cambiar el aire depende de ti, 

te ayudará, vale la pena una vez más.  

 
Saber que se puede, querer que se pueda. 

Quitarse los miedos, sacarlos afuera, 

pintarse la cara, color esperanza, 

tentar al futuro con el corazón. 

 
Es mejor perderse que nunca embarcar, 

mejor tentarse a dejar de intentar, 

aunque ya ves que no es tan fácil empezar. 

Sé que lo imposible se puede lograr, 

que la tristeza algún día se irá, 

y así será, la vida cambia y cambiará 

Sentirás que el alma vuela, por cantar una vez más. 

 

 

 

UNIDOS A TODOS LOS PUEBLOS 

Yo canto al Señor porque es grande 

me alegro en el Dios que me salva 

feliz me dirán las naciones 

en mí descansó su mirada. 

 

Unidos a todos los pueblos 

cantamos al Dios que nos salva. 

 

El hizo en mí obras grandes, 

su amor es más fuerte que el tiempo, 

triunfó sobre el mal de este mundo, 

derriba a los hombres soberbios. 

 

No quiere el poder de unos pocos, 

del polvo a los hombres levanta, 

dio pan a los hombres hambrientos, 

dejando a los ricos sin nada. 

 

Libera a todos los hombres, 

cumpliendo la eterna promesa 

que hizo en favor de su pueblo: 

los pueblos de toda la tierra.

 


