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INTRODUCCIÓN 
El Papa Francisco, después de la peregrinación a Tierra Santa, ha invitado a su "casa" a los presidentes 
de Israel y Palestina para un encuentro de oración por la paz el 08 de junio de 2014 en Roma, en el 
Vaticano. El Papa pidió a la Iglesia orar por este encuentro sin precedentes que concentró la atención del 
público mundial. 
El 6 de junio de 2014, el Secretariado FIAC, a propuesta de la AC Argentina, junto a la UMOFC y a la AC 
italiana, ha puesto en marcha una iniciativa UN MINUTO POR LA PAZ, en preparación para el encuentro. 
Invitamos a una oración en forma testimonial: breve, simple, para todos. La recepción fue significativa en 
muchos países, en particular, recogiendo en Facebook casi 10.000 adhesiones en poco tiempo. 
Durante este año hemos recordado las palabras del Papa Francisco del 08 de junio de 2014: 
“Este encuentro nuestro para invocar la paz en Tierra Santa, en Medio Oriente y en todo el mundo, está 
acompañado por la oración de tantas personas, de diferentes culturas, naciones, lenguas y religiones: 
personas que han rezado por este encuentro y que ahora están unidos a nosotros en la misma 
invocación. Es un encuentro que responde al deseo ardiente de cuantos anhelan la paz, y sueñan con un 
mundo donde hombres y mujeres puedan vivir como hermanos y no como adversarios o enemigos.” 
Y sobre todo, su oración se ha convertido en la nuestra:  
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2014/june/documents/papa-
francesco_20140608_invocazione-pace.html 
 

8 de junio de 2015 
 
Exactamente un año despues, el 8 de junio de 2015, nos proponemos recordar el encuentro que tuvo 
lugar el 8 de junio de 2014, relanzando la iniciativa UN MINUTO POR LA PAZ. 
 
Los conflictos son muchos, demasiadas personas sufren y mueren débiles e indefensos "Está en marcha 
una Tercera Guerra Mundial, pero en partes”, somos conscientes de que "la construcción de paz es difícil, 
pero vivir sin paz es un tormento" .Por eso queremos intensificar nuestra oración y nuestro compromiso 
 
Concretamente, el Secretariado FIAC propone a cada AC invitar a todos los miembros y a todas las 
personas de buena voluntad en todo el mundo el Lunes, 08 de junio a 13 hs, en el lugar donde esté, 
parar, bajar la cabeza y orar en el trabajo, en la escuela,en la universidad, en el barrio, en familia, con 
amigos, en frente de la parroquia. Se pide a los sacerdotes en este momento salir del templo a la calle y 
orar por la paz con la gente. Si dos o tres se reúnen es mejor! Respondiendo así a las continuas 
invitaciones del Papa. 
 
Proponemos orar por la paz en la intención de los fieles, durante la Santa Misa del domingo 7 de junio , 
invitando a  UN MINUTO POR LA PAZ. 
 
Rezar el lunes, cuando comienza la semana en muchos países del mundo, nos recuerda que estamos 
llamados todos los días para ser constructores de paz, a nivel personal, en familia, en grupo, en la 
comunidad cristiana. 
 
Podemos dar a conocer la iniciativa con el flyer en línea, de boca en boca. Por medio de la página activa 
de Facebook: un minuto por la paz para comunicarse e intercambiar experiencias. La primiera forma de 
participación es un LIKE en la pagina e invitar a los amigos. 
Es #unminutoporlapaz también activa en twitter 
 
Podemos comunicar la iniciativa en los medios de comunicacion locales (graficos, radios, tv), a las otras 
asociaciones hermanas, a las organizaciones de la sociedad civil, a los otros credos, a todos los hombres 
y mujeres de buena voluntad que comparten con nosotros la vida. 
 

 

 



Señor, Dios de paz, escucha nuestra súplica. 

Hemos intentado muchas veces y durante muchos años resolver nuestros conflictos con nuestras 
fuerzas, y también con nuestras armas; tantos momentos de hostilidad y de oscuridad; tanta 
sangre derramada; tantas vidas destrozadas; tantas esperanzas abatidas... Pero nuestros 
esfuerzos han sido en vano. Ahora, Señor, ayúdanos tú. Danos tú la paz, enséñanos tú la paz, 
guíanos tú hacia la paz. Abre nuestros ojos y nuestros corazones, y danos la valentía para decir: 
«¡Nunca más la guerra!»; «con la guerra, todo queda destruido». Infúndenos el valor de llevar a 
cabo gestos concretos para construir la paz. Señor, Dios de Abraham y los Profetas, Dios amor que 
nos has creado y nos llamas a vivir como hermanos, danos la fuerza para ser cada día artesanos 
de la paz; danos la capacidad de mirar con benevolencia a todos los hermanos que encontramos 
en nuestro camino. Haznos disponibles para escuchar el clamor de nuestros ciudadanos que nos 
piden transformar nuestras armas en instrumentos de paz, nuestros temores en confianza y 
nuestras tensiones en perdón. Mantén encendida en nosotros la llama de la esperanza para tomar 
con paciente perseverancia opciones de diálogo y reconciliación, para que finalmente triunfe la 
paz. Y que sean desterradas del corazón de todo hombre estas palabras: división, odio, guerra. 
Señor, desarma la lengua y las manos, renueva los corazones y las mentes, para que la palabra 
que nos lleva al encuentro sea siempre «hermano», y el estilo de nuestra vida se convierta en 
shalom, paz, salam. Amén. 

Papa Francisco, 8 de junio de 2014 
 
 


