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Comunidad de Alcalá de Henares 

 

SALUDO DE AMBIENTACIÓN:  

Vamos a pedir la paz para nuestro mundo, atormentado y 
destrozado por los egoísmos de las guerras y el viacrucis de la 
violencia y la discriminación racial. No es la confianza y el diálogo 
lo que predomina, sino el recelo mutuo y el alejamiento. 

Nadie como Cristo nos ha insistido tanto en la necesidad de la 
unión entre todos. Nadie como Él ha luchado tanto para que el 
hombre sea y se haga libre, y no sea oprimido ni condicionado 
por sus semejantes. Jesús llama bienaventurados a aquellos que 
usan la bondad y la ternura para con los demás.  
Aprendamos de nuestro Padre Dios a ser misericordiosos como Él 
lo es con nosotros y con el mundo, ya que manda su sol y su 
lluvia para todos. 
 
ORACIÓN AL ESPÍRITU SANTO 

Buen Dios, Tú has sido nuestro refugio de generación en 
generación. 
Tú deseas que la paz se irradie sobre todos los seres humanos. 
 
Dirige con tu espíritu los esfuerzos de la humanidad  
por lograr que haya Paz y Justicia entre las naciones de la tierra 
y fortalece a quienes gobiernan y trabajan por establecerlas en el 
mundo. 
 
Ilumina a los que se reúnen con el fin de encontrar medios  
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para establecer la Paz, y a través de tu palabra,  
transforma los corazones de todos los hombres y mujeres del 
mundo, 
de modo que busquemos: la paz y no la guerra,  
el bien común antes que el bienestar individual, 
Tu justicia en lugar de la gloria propia. 
 
Tú que nos has dado tu Paz,  
permítenos compartirla con quienes están a nuestro alrededor 
para que el amor y la armonía estén siempre presentes en 
nuestras vidas; 
que todo el mundo sea feliz, que podamos vivir dignamente y 
como hermanos 
y que todos se alegren en tu presencia. 
 
Unidos en la diversidad, invocamos tu Gracia Infinita  
y con humildad  te suplicamos  recibas nuestra oración  
y nos conviertas en instrumentos de tu paz. 
 

AUDICIÓN DE  “EL PEREGRINO”  (Del “Profeta” de R. Cantalapiedra) 

LECTURA: Mt. 5, 13 – 16 
Vosotros sois la sal de la Tierra. Mas si la sal se desvirtúa, ¿con 
qué se la salará? Ya no sirve para nada más que para tirarla 
afuera y ser pisoteada por los hombres. 

 
Vosotros sois la luz del mundo. No puede estar oculta una ciudad 
situada en la cima de un monte. Ni tampoco se enciende una 
lámpara para ocultarla, sino para ponerla sobre el candelero para 
que alumbre a todos los que están en la casa. Brille así vuestra 
luz delante de los hombres para que, viendo vuestras buenas 
obras, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. 
 
(Un minuto de silencio) 
 

MONITOR: Dejad que la Palabra de Dios resuene en vuestro interior. 
Respirad lenta y profundamente. Centrados en el silencio podéis repetir 
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interiormente, o en voz alta, alguna invocación como “HAZME SEÑOR, LUZ 
DE LOS HOMBRES”, etc… 

(Se deja transcurrir un tiempo) 

 
Imagina una situación habitual de violencia en tu ciudad. Mírala, 
escenifícala en tu mente, recréala. Imagínate ahora a ti mismo como un 
rayo de luz que puede incidir en el corazón de los protagonistas. Acércate 
invisible a ellos. Cambia la situación. Hazles que vean con otra óptica. 
Transforma su agresividad en paz… Tú eres la luz, el espejo que refleja la 
luz de Dios sobre ellos. Dios cuenta contigo. 

 
MONITOR: Volved al silencio interior y dejad que resuenen dentro las 
frases que cualquiera de vosotros irá leyendo a continuación. Entre una y 
otra intercalaremos la invocación del canto de Taizé: “Da pacem Domine, 
da pacem Domine, in di ebus nostris”. 
 

 QUEREMOS CONSTRUIR LA CIUDAD DE DIOS. HAZNOS SEÑOR 
CONSTRUCTORES DE TU PAZ. 

 QUEREMOS CONSTRUIR LA CIUDAD DE DIOS. HAZNOS SEÑOR 
PORTADORES DE ILUSIÓN Y DE ESPERANZA. 

 QUEREMOS CONSTRUIR LA CIUDAD DE DIOS. HAZNOS SEÑOR 
SOLIDARIOS. 

 QUEREMOS CONSTRUIR LA CIUDAD DE DIOS. ENSÉÑANOS SEÑOR 
A COMPARTIR. 

 QUEREMOS CONSTRUIR LA CIUDAD DE DIOS. ENSÉÑANOS SEÑOR 
A ORAR EN EL CORAZÓN DE LA CIUDAD. 
 

SILENCIO 
 

DICHOS DE SAN FELIPE 

 Quien quiera algo que no sea Cristo, no sabe lo que quiere. 
Quien pida algo que no sea Cristo, no sabe lo que pide. 
Quien no trabaje por Cristo, no sabe lo que hace. 
 

 Como es posible que alguien que cree en Dios pueda amar 
algo fuera de Él. 
 

 Oh Señor que eres tan adorable y me has mandado amarte,  
¿por qué me diste tan solo un corazón y este tan pequeño? 
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MONITOR: Viene ahora nuestro tiempo de súplica. Pidamos por 
nuestra ciudad, por nuestro pueblo, por nuestro barrio, por 
nuestros vecinos, por nuestras familias, … Pongamos ante el 
Señor todas las situaciones de violencia, de indiferencia… Pero 
hagámoslo con una actitud de disponibilidad. Pidámosle que 
bendiga a aquellas personas, grupos e iniciativas que cooperan a 
una vida más humana. Pidámosle especialmente por las 
vocaciones consagradas, por las vocaciones Filipenses… 
 
PETICIONES ESPONTÁNEAS 

 

MONITOR: Cogidos de la mano, imaginando que somos la semilla 
nueva de la Ciudad Nueva, de la Ciudad de Dios, rezamos al 
Padre: PADRENUESTRO. 
 
ORACIÓN  A JESUCRISTO, LUZ QUE BRILLA EN NOSOTROS 
Quédate conmigo, Señor, y brillaré con tu luz, y así podré 
convertirme en luz para otros. Esa luz, oh Jesús, vendrá toda de 
Ti; ni uno solo de sus rayos será mío. Te serviré tan solo de 
instrumento para que Tú ilumines a los demás a través de mí. 
Déjame alabarte en la forma que te es más agradable, llevando 
mi lámpara encendida para disipar las sombras en el camino de 
otras almas. Enséñame a darles a conocer tu gloria, tu verdad, tu 
voluntad.  
Déjame predicar tu nombre sin palabras: con mi ejemplo, con la 
fuerza de atracción y la influencia amable de mis obras, con mi 
parecido a tus santos, con el entusiasmo evidente de mi amor 
por Ti. 
 
MONITOR: Marchad en paz, la ciudad os espera para ser 
fecundada por vuestra esperanza, por vuestra ilusión, por 
vuestra luz, por vuestra paz, por el Mensaje del Señor. 
 
CANTO FINAL: “Haznos Tú, Señor, instrumento de tu paz” 


