
To download the text of the prayer and send it by e-mail please
visit this website:
www.oekumenisches-friedensgebet.de
Please recommend the prayer to others.

For information, please contact:

Foto: La foto fue tomada
en enero de 2008 en
Kibera, el mayor barrio
marginal de Kenia. Aquí,
tras las elecciones presidenciales de diciembre
de 2007, se produjeron
graves disturbios, que
motivaron al grafitero
Solomon Muhandi a hacer
su llamamiento a la paz.
Foto: Zohra/Reuters
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Oración Ecuménica
por la Paz 2022

Oración Ecuménica por la Paz 2022
Dios mío, anhelamos vivir juntos en paz.
Cuando el egoísmo y la injusticia se desbordan,
cuando la violencia estalla entre las personas,
cuando la reconciliación parece imposible,
eres tú quien nos da la esperanza de la paz.
Cuando las diferencias de lengua,
cultura o fe nos hacen olvidar
que somos tus criaturas
que nos has confiado la creación
como nuestra casa común
eres tú quien nos da la esperanza de la paz.

Cuando las personas se enfrentan entre sí
cuando el poder se utiliza para explotar
a otros,
cuando los hechos se tergiversan para
engañar a otros,
eres tú quien nos da esperanza de paz.
Enséñanos a ser justos y solidarios con los
demás y a resistir la corrupción.

Haz que encontremos las palabras,
los gestos y los medios adecuados
para promover la paz.
En cualquier idioma te llamamos „Rey de la
Paz“, deja que nuestras voces se escuchen
con fuerza contra la violencia y contra la
injusticia.
Amén.

Danos mujeres y hombres valientes que
curen las heridas que el odio y la violencia
dejan en el cuerpo y en el alma.

Las elecciones presidenciales en Kenia son regularmente disputadas y a menudo asociadas a la
violencia. Sin embargo, Kenia es una excepción
positiva en África oriental. Nunca ha habido una
guerra civil ni un golpe de estado exitoso. En 2022
se llevarán a cabo las próximas elecciones, que
esperamos sean pacíficas.
La autora: La hermana Mary Grace Sawe nació
en Kenia en 1974. La Hermana Misionera de la
Preciosa Sangre llegó a Alemania en 2010 como
enfermera de formación.
Su trabajo le enseñó, entre otras cosas, lo importante que es escuchar, sobre todo a los enfermos
y a las personas frágiles. Desde 2016 trabaja como
capellana en una congregación alemana y este
año inicia un servicio en la capellanía hospitalaria.
Mirando a su país, espera que las
elecciones presidenciales sean
pacíficas en el verano de 2022.

