
        Junto al otroVivir uno
Una oración por el pueblo  
    de la República Centroafricana

Aún hay esperanza en medio de esta situación tan difícil. Catholic Relief Services (CRS) y nuestros socios en la 
Iglesia Católica están trabajando con valentía para brindar asistencia de emergencia a aquellas personas afectadas 
por la violencia, proveyendo vivienda, alimentación y artículos para el hogar. CRS también está trabajando con 
los líderes interreligiosos y civiles para dirigir talleres de construcción de paz que culminarán en una marcha por 
la paz el sábado 31 de mayo en la República Centroafricana.

Dios amoroso,

Pedimos que tu espíritu toque a los pueblos de la
 República Centroafricana.
Que hermano ya no se vuelva contra hermano.
Tampoco hermana contra hermana.
Que tus hijos aprendan a vivir juntos:
a perdonar,
a reconciliar,
a construir y no destruir.
Y así podamos todos nosotros.

Señor, que llama bendecidos a todos los que 
trabajan por la paz,
empodera a todos los constructores de la paz 
dentro y fuera de la 
 República Centroafricana:
para defender al vulnerable,
para albergar al refugiado,
para ayudar al afligido,
para consolar a los que tienen miedo,
para trabajar y abogar por la justicia,
para decir “¡No más!” a la violencia.

Señor, que llama a su pueblo a convertir 
 sus espadas en arados,
haznos a todos labradores:
plantando las semillas de la paz en la  
 República Centroafricana
y en todas las naciones,
trabajando fielmente por la gloriosa  
cosecha que es tu justicia.

Dios de todos los prójimos,
de todos los estados y todas las regiones,
más allá de naciones, por encima de las fronteras:
ven en tu paz,
ven con tu justicia,
ven en tu esperanza,
ven con tu amor.
Ven, y no demores,
Quien vive y reina por los siglos de los siglos.

Amén
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