
 

 

2ª SEMANA de JUNIO 

  
 

Hazme un instrumento de tu paz 

V/.- En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

R/.- Como era en el principio ahora y Siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. 

Vivimos deprisa. Todo parece que tiene que ser inmediato. Todo corre… ¿Y nosotros? ¿También 

corremos? Y cuando viajamos tan deprisa no nos detenemos a contemplar nuestra propia vida, ni la vida 

que brota a nuestro alrededor. Pero necesitamos hacerlo. Necesitamos encontrar los verdaderos gestos de 

amor que parece que se esfuman entre lo superficial y la apariencia. 

Oramos a dos coros: Salmo 50 (adaptación) 

A mi lado, Señor, hay quien dice: «¡No hay Dios!». 

Mis ojos han visto hombres que se ríen y mofan de Ti. 

Yo sé de hombres y mujeres, Señor, que pasan de Ti. 

Yo sé de jóvenes, Señor, que nunca te buscaron, 

ni se inquietan por dar a sus vidas 

un sentido de trascendencia. 

Señor he visto vidas manejadas por «mil dioses falsos»; 

he visto cómo el dios del dinero asfixia y esclaviza; 

cómo el dios del placer domina y lanza en la basura; 

cómo el dios de la droga lleva hasta la muerte; 

cómo el dios del juego hace vivir de sorpresa en sorpresa; 

cómo el dios de la violencia lleva a matar todo lo que tocan; 

cómo el dios de lo superficial, de lo vacío, les lleva hasta el hastío. 

Y dicen con mentira que «no necesitan de Dios». 

Señor, cuando el hombre prescinde de Ti 

su conducta se hace insoportable; 

cuando el hombre se aleja de Ti 

en su vida aparecen los ídolos- tiranos. 

Sin Ti, Señor, la libertad se vuelve libertinaje duro y cruel; 

sin Ti, Señor, el amor se vuelve 

egoísmo insaciable y demoledor; 

sin Ti, Señor, el corazón se hincha 

de soberbia y prepotencia. 

V/.- ¡Oh, María, sin pecado concebida! 

R/.- Ruega por nosotros, que recurrimos a ti. 

“Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde 

haya odio siembre yo amor” 

San Francisco de Asís 


