
ORACIÓN POR LA PAZ 

(atribuida a Gandhi) 
 

Señor, 
Ayúdame a decir la verdad delante de los fuertes 

y a no decir mentiras para ganarme el aplauso de los débiles. 
Si me das fortuna, que no pierda la razón, 

si me das el éxito, que no pierda la humildad, 
si me das humildad, que no pierda la dignidad. 

 
Ayúdame siempre a ver la otra cara de la medalla, 

no me dejes inculpar de traición a los demás por no pensar 
igual que yo. 

 
Enséñame a querer a la gente como a mí mismo 

y a no juzgar a los demás. Ayúdame a no caer 
en el orgullo si triunfo, ni en la desesperación si fracaso. 

 
Más bien recuérdame que el fracaso es la experiencia 

que precede al triunfo. 
 

Enséñame que perdonar es un signo de grandeza 
y que la venganza es una señal de bajeza. 

 
Si no tengo éxito, dame fuerzas para aprender del fracaso. 

 
Si yo ofendiera a la gente, dame valor para disculparme y si 

la gente me ofende, dame valor para perdonar. 
 

¡Señor… si yo me olvido de ti, nunca te olvides de mí! 
 

 
 

 

ORACIÓN POR LA PAZ DE SAN FRANCISCO  

Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. 
Que allá donde hay odio, yo ponga el amor. 
Que allá donde hay ofensa, yo ponga el perdón. 
Que allá donde hay discordia, yo ponga la unión. 
Que allá donde hay error, yo ponga la verdad. 
Que allá donde hay duda, yo ponga la Fe. 
Que allá donde hay desesperación, yo ponga la esperanza. 
Que allá donde hay tinieblas, yo ponga la luz. 
Que allá donde hay tristeza, yo ponga la alegría. 



 
Oh Señor, 
Que yo no busque tanto ser consolado, cuanto consolar, 
Ser comprendido, cuanto comprender, 
Ser amado, cuanto amar, 
Porque es dándose como se recibe,  
Es olvidándose de sí mismo como uno se encuentra a sí mismo,  
Es perdonando, como se es perdonado,  
Es muriendo como se resucita a la vida eterna  
 

 

 

CELEBRACIÓN DE LA RECONCILIACIÓN 

 

Examen de conciencia de José Antonio Romeo  

¿Tengo conciencia clara de que debo arrepentirme y cambiar en una serie de aspectos 
de mi vida, o me considero buena persona sin más? 

¿Tengo todos los días un momento de oración? ¿Me contento con repetir fórmulas de 
memoria, o tengo unos minutos de sinceridad ante el Padre, que sé que me conoce y 
me ama, para pedirle la fortaleza necesaria y poder cumplir con todos mis 
compromisos? 

¿Soy consciente del bien que podría hacer, y que no hago por egoísmo…por 
comodidad? 

¿Como vecino, como ciudadano, evito todo aquello que pueda molestar a los demás, o 
que dificulte la buena convivencia? 

¿En mi familia, procuro crear un clima agradable para todos? ¿Soy exigente con los 
demás, mientras me permito todos mis caprichos? ¿Me pongo de malhumor, con 
frecuencia, a la menor contrariedad? ¿Sé corregir con cariño para ayudarles a que sean 
mejores? 

¿Tengo personas a las que no quiero perdonar?  

¿Solo pienso en mí y en los míos, o sé compartir con los demás, cuando los veo 
necesitados? ¿Miento para disculparme y quedar bien?  

¿He perjudicado a alguien en su fama o en sus bienes? ¿Estoy dispuesto a reparar el 
daño cometido? 

¿Me preocupo de la situación de tantos cristianos tibios o alejados, y trato de 
ayudarlos a que vivan la Fe? ¿Busco en la lectura del evangelio la enseñanza de Jesús, 
para orientar mi vida? 

 

 
Canción “We are the world “(texto bilingüe)  
 (https://youtu.be/5myQ8txzdcs)  

https://youtu.be/5myQ8txzdcs


 

 

 

 


