FIESTAS PATRONALES 2015.
Adoración del Lunes 23/11. ORAMOS POR LA PAZ
Bloque Nº 1:
Jesús me pongo en tu presencia con inmenso amor, dándote
gracias de todo corazón por el regalo que me hacés de poder estar
aquí contigo. Señor hoy vengo a pedirte por el final de las
guerras y vengo a alabarte y a bendecirte porque Tú eres el
Rey de la paz. Envía tu paz a mi corazón y a cada uno de los
corazones de los que hoy estamos aquí orando, a esta comunidad
que te ama, que ama a tu Madre. Queremos ser instrumentos para
la salvación del mundo. Envía Jesús a nuestros corazones tu Santo
Espíritu. Envíanos tu Santo Espíritu para que de esta manera
oremos con el corazón, con un inmenso amor, con una profunda fe,
llenos de esperanza. Que nuestra oración llegue hasta el corazón del
Padre y Él actúe, obre con poder y con misericordia. Señor, Jesús
escúchanos por intercesión de tu Madre te pedimos por el final
de todas las guerras.
Danos tu paz por medio de María que nos dice:
Ustedes hijos míos, apóstoles míos, viven la vida terrena en
comunidad con aquellos que no han conocido a mi Hijo,
aquellos que a mí no me llaman Madre. Pero no tengan
miedo de dar testimonio de la verdad. Porque si no tienen
miedo y dan testimonio con valor, la verdad milagrosamente
vencerá. Pero recuerden, la fuerza está en el amor. Hijos
míos el amor es arrepentimiento, perdón, oración, sacrificio
y misericordia. Si saben amar, con las obras convencerán a
los demás y permitirán que la luz de mi Hijo penetre en las
almas.
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Gracias Madre por tus palabras. Gracias Jesús por permitir a tu
Madre que nos hable, nos guíe, nos eduque.
Que a través del amor, de un gran amor y de nuestro testimonio de
la verdad, venza el amor, venza la verdad y cesen todas las
guerras. Las guerras en nuestros corazones, en mi propio corazón,
las guerras en nuestras familias, las guerras en nuestras
comunidades, las guerras entre las naciones.
Señor danos tu paz. Jesús tu bendición llena el corazón de paz y
cuando nuestro corazón tiene paz nos convertimos en constructores
y artífices de la paz. Te abro mi corazón Jesús, lléname de tu
espíritu de paz.
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Bloque Nº 2:
Creo, Señor Jesús, que Tú eres el Príncipe de la Paz, que Tú has
derribado el odio que separaba judíos de paganos, libres de
esclavos, creyentes de no creyentes.
Tú eres quien ha derribado el muro de separación, el muro que
enfrentaba a los pueblos, razas, lenguas, culturas y religiones.
Tú eres quien nos ha reconciliado con el Padre y entre nosotros,
como hermanos, destruyendo el poder del pecado: odio, rivalidad,
venganza, ira…
Tú has dado muerte a la muerte, resucitando a la Vida nueva, Vida
Eterna. Tú has sembrado en cada uno de nosotros, los que creemos
en Ti, semillas de eternidad.
Tú nos llamas a participar de tu Eternidad, de la Eterna
Bienaventuranza en el cielo, donde la paz será duradera para
siempre.
Padre Eterno, que nos has mostrado tu Amor en la presencia real y
sacramental de tu Hijo en la Eucaristía, haz que quienes
participamos de este Sacramento experimentemos que de ahí brota
la fuente de la paz, que nos hace instrumentos tuyos de pacificación
y fraternidad.
Dios de bondad, te encomendamos a todos nuestros gobernantes,
para que quieran escuchar y responder a las peticiones de los
ciudadanos por la paz y la justicia.
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Padre de Bondad, que en tu Hijo has roto la distancia entre lo divino
y lo humano, haciéndolo en todo igual a nosotros excepto en el
pecado, conviértenos en mensajeros del Evangelio, Buena Noticia
de Salvación, para que sean muchos los que se vean libres del odio,
la violencia y la opresión.
Padre Santo, que has hecho a tu Hijo “Portador de la Paz”, para
extender sin límites tu Reino de justicia y amor, esperanza y luz,
sobre toda la tierra, haznos humildes para que reinemos con Jesús
dentro de su Iglesia, para que todos encuentren en ella un lugar de
consuelo, acogida, escucha y verdadera fraternidad.
Dios de bondad te rogamos por todos los cristianos y todas las
personas de buena voluntad, para que nunca pierdan la esperanza
en la posibilidad de la paz.
Señor Jesús, Tú eres nuestra paz, mira nuestra tierra dañada por la
violencia y dispersa por el miedo y la inseguridad. Consuela el dolor
de quienes sufren. Da acierto a las decisiones de quienes nos
gobiernan. Toca el corazón de quienes olvidan que somos hermanos
y provocan sufrimiento y muerte. Dales el don de la conversión.
Protege a las familias, a nuestros niños, adolescentes y jóvenes. 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.
Amén.
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Bloque Nº 3:

Señor tantas veces tu Madre nos ha dicho oren por la paz. Nosotros
hoy obedientes a la Madre y confiados a lo que ella nos manda
oramos por la paz. Ella nos ha dicho que la oración lo puede todo.
Que el medio principal por el que vendrá la paz es la oración.
Jesús nosotros te pedimos con fe danos la paz. Señor Tú sabes
cómo está el mundo, tantas guerras, tanto terrorismo, matanza de
inocentes, inseguridad en las ciudades, crímenes, robos, droga,
divisiones en las familias, abortos, divorcios. Señor sin embargo
creemos en tu paz, creemos que llegará tu paz, tenemos esperanza
en un mundo mejor. Por eso te pedimos con fe danos tu paz. Danos
tu paz por medio de María que nos dice:
Mi Hijo me ha dicho que yo soy la Madre del mundo entero,
les ruego a ustedes que me reciban como tal, que con sus
vidas, su oración y sacrificio me ayuden para que todos mis
hijos me reciban como Madre, para que yo pueda conducirlos
a la fuente de agua pura.
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Gracias Madre, Tú eres la Madre del mundo entero y nosotros
queremos ayudarte con nuestras vidas, con nuestra oración, porque
a través de tu santa presencia vendrá la paz. Madre danos la paz.
Pídele a Jesús que nos de la paz.
Señor tu bendición nos da la paz, devuelve la paz que se ha perdido
y enseña a los hombres a buscar tu paz. Jesús bendícenos, bendice
especialmente a todos nuestros hermanos que son perseguidos por
ser cristianos. Bendice a todos los que sufren injustamente, bendice
también a los que hacen el mal para que se conviertan y se
arrepientan. Jesús danos tu paz.

Virgen María, Reina de la Paz, hoy consagramos a nuestro país y a
todo el mundo, con todos sus habitantes a tu Inmaculado Corazón.
Tú mejor que nosotros sabes la necesidad de paz que existe en
todas las naciones, por eso te pedimos, por el poder de la sangre de
tu Amadísimo Hijo, que se detengan las guerras y que brote la paz.
Que el perdón venza al odio y la indulgencia a la venganza.
Virgen María, Reina de la Paz, te pedimos que tu paz pase a través
de nuestra oración de intercesión y del testimonio de nuestras
vidas, de manera que aquellos que necesitan de Dios, comiencen a
anhelar la paz que sólo Él puede poner en sus vidas.
Virgen María, Reina de la Paz, hoy te abrimos las puertas de
nuestros corazones para que tu amor maternal los llene de su
bendición especial y que puedas así liberar nuestras mentes,
corazones y todo nuestro ser de aquello que impide que la paz de
Dios arraigue en nuestro ser. Haz que hoy y siempre anhelemos
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caminar y vivir llevando y sembrando en todos los corazones la paz
que viene de Dios y de tu Inmaculado Corazón. Amén
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