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Incorpore la siguiente liturgia al culto del Domingo de Paz con Justicia. 
Las oraciones y las letanías mezclan las Escrituras de: Salmo 8, 
Génesis 1:1-2:4a, 2ª Corintios 13:11-13. 

INVOCACIÓN 
Dios soberano,
Damos gracias 
 Por la majestuosa creación que 
 tu llamaste buena. 
Abre nuestros corazones y nuestras mentes para ser 
creadores de tu paz con justicia. 
Recuérdanos la responsabilidad que nos confiaste
 para cuidar el trabajo de tus manos.
Muévenos a reparar lo que está roto en tu mundo
 Y plantar semillas sagradas 
 para que tu jardín florezca una vez más. 
En el nombre de Jesús oramos. Amen.  

LLAMADO A LA ADORACION 
L:  Dios soberano, qué majestuoso es tu nombre 
 en toda la tierra. 
 Creaste plantas, árboles y agua que 
 alimenta y nutre
P: ¡Y lo declaraste bueno!

L:  Creaste peces, pájaros y mamíferos en un 
equilibrio perfecto

P: ¡Y lo declaraste bueno!

L: Nos creaste en la diversidad de tu imagen
P: ¡Y lo declaraste muy bueno!

L: Respiraste tu aliento en toda la creación
P: Y, en efecto, ¡es bueno!

LLAMADO A LA RECONCILIACION 
L:  El Creador nos dio autoridad sobre todo lo que  

era bueno, y nos hemos quedado cortos. 
 Estamos invitados a volvernos a Dios 
 y pedirle perdón.

ORACION POR EL PERDON 
P:   Dios de la justicia y la paz,
 Sabemos que nos creaste en la diversidad 
 de tu imagen
 Pero aún así nos negamos a verte reflejado   
 en el rostro de nuestro vecino que
  no tiene servicio médico adecuado, 
  pasa hambre, 
  no tiene un hogar. 
 No vemos tu imagen en la cara de nuestro   
 vecino que 
  Tiene un tono de piel diferente,
  Que tiene una tradición de adoración   
  diferente
  Habla en un idioma que no entendemos
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Perdónanos por agredir desde nuestro sentido de 
escasez y avaricia, ignorancia y miedo.
Transfórmanos en pacificadores y constructores 
de justicia, que reconozcan la abundancia y el 
equilibro de tu jardín. 
(Guardar silencio)  

PALABRAS DE ANIMO 
L:  Pablo escribo a la iglesia de Corinto «sed de un 

mismo sentir, y vivid en paz; y el Dios de paz y de 
amor estará con vosotros». En nuestra fidelidad, 
sabemos que Jesús nos perdona y nos guía de 
vuelta al camino del jardín. 

P: Gracias, Dios. Amen. 

NUESTRO CREDO SOCIAL 
Creemos en Dios, Creador del mundo, y en 
Jesucristo, el Redentor de la creación. Creemos en 
el Espíritu Santo, a través del cual reconocemos 
los dones de Dios, y nos arrepentimos de nuestro 
pecado al utilizar estos dones con fines idólatras.
Afirmamos que el mundo natural es obra de Dios y 
nos dedicamos a su preservación, mejora y uso fiel 
por parte de la humanidad.

Recibimos con alegría para nosotros y para los 
demás las bendiciones de la comunidad, la 
sexualidad, el matrimonio y la familia.

Nos comprometemos con los derechos de hombres, 
mujeres, niños, jóvenes, adultos jóvenes, ancianos
y personas con discapacidades; a mejorar la 
calidad de vida y los derechos y dignidad de 
todas las personas.

Creemos en el derecho y el deber de las personas 
de trabajar para la gloria de Dios y el bien de sí 
mismas y de los demás y en la protección de su 
bienestar al hacerlo; en los derechos a la propiedad 
como un fideicomiso de Dios, la negociación 
colectiva y el consumo responsable; 
y en la eliminación de las dificultades 
económicas y sociales.

Nos dedicamos a la paz en todo el mundo, al 
imperio de la justicia y la ley entre las naciones, 
y a la libertad individual para todos los pueblos 
del mundo.

Creemos en el triunfo presente y final de la Palabra 
de Dios en los asuntos humanos y aceptamos 
gustosamente nuestra comisión de manifestar la 
vida del evangelio en el mundo. Amén.
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ORACION DEL PUEBLO:  
Una letanía que acompaña a nuestro 
credo social

L:   Dios en el Espíritu revelado en Jesucristo,
 nos llama por gracia

P: Para ser renovados a la imagen de    
 nuestro Creador, 
 Que podamos estar unidos 
 En el amor divino por el mundo. 
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L: hoy es el día. 
 Dios se preocupa por la integridad de la creación,
  quiere la curación y la integridad de toda vida, 
  llora por el saqueo de la bondad de la tierra. 

P: Y así lo haremos nosotros. 

L: Hoy es el día
 Dios abarca todos los matices de la humanidad,
  se deleita en la diversidad y la diferencia,
  favorece la solidaridad transformando a los   
  extraños en amigos.

P: Y así lo haremos nosotros.

L: Hoy es el día
 Dios llora con las masas de gente hambrienta,
 desprecia la creciente disparidad entre ricos y   
 pobres, exige justicia para los trabajadores 
    más necesitados. 

P: Y así lo haremos nosotros.

L: Hoy es el día
 Dios llama a las naciones y a los pueblos 
 a vivir en paz,
  celebra donde la justicia y la misericordia 
  se abrazan,
  se regocija cuando el lobo pasta con el cordero. 

P: Y así lo haremos nosotros. 
Hoy es el día
Dios trae buenas noticias para los pobres,
        proclama la liberación de los cautivos,

        da la vista a los ciegos, y
        libera a los oprimidos.
Y así lo haremos nosotros.
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DOXOLOGÍA PARA LA PAZ   
(origen desconocido - melodía Old 100th)
Alabado sea Dios por todos los pueblos de la tierra,
Alabado sea Dios por el gran regalo del nacimiento,
Alabado sea Dios, que sigue gobernando la nación,
Dios, moldéalos a tu perfecta voluntad.

Alabado sea Dios el creador de todo,
Pueblos y naciones grandes y pequeñas,
Alabado sea Dios que hace que las guerras cesen,
Dios, guíanos por los caminos de la paz.

BENDICIÓN
Amigos y amigas, salgan de aquí llenos 
del aliento de nuestro creador, 
Planten un jardín de justicia y paz
Llenen la tierra con la gracia 
del Señor, Jesucristo,
El amor de Dios y la comunión 
del Espíritu santo. 
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