GRAN VIGILIA DE ORACION POR COLOMBIA

Se invita a vivir este encuentro bajo la presencia del Señor en la Eucaristía.
Exposición del Santísimo Sacramento.

MONICION
Comenzamos ahora una celebración especial: la Vigilia por nuestro querida
Colombia.
Cercanos a la solemnidad de la Santísima Trinidad y como vida religiosa,
estamos en todos los lugares de nuestro país pidiendo por Colombia, para que
seamos artesanos de la paz, la misericordia, la justicia, y así construir comunidad
y fraternidad. Queremos participar en este encuentro, haciendo una experiencia de
Iglesia, y llevando en el corazón los anhelos y deseos de cada hermano nuestro
que ansía la paz.
Jesús nos dijo: “Pedid con insistencia” y nosotros pediremos con insistencia
por nuestro país.
CANTO: Vienen con alegría
Vienen con alegría Señor,
cantando vienen con alegría, Señor,
los que caminan por la vida, Señor,
sembrando tu paz y amor.
1. Vienen trayendo la esperanza
a un mundo cargado de ansiedad
a un mundo que busca y que no alcanza
caminos de amor y de amistad.
2. Vienen trayendo entre sus manos
esfuerzos de hermanos por la paz,
deseos de un mundo más humano
que nacen del bien y la verdad.
A MODO DE REFLEXIÓN-CONTEMPLACION
Pasa a menudo que la palabra paz, así como reconciliación, justicia, amor,
felicidad, libertad, entre otras, resultan de una riqueza enorme en nuestra
lengua. Pero resulta en más de una ocasión que las usamos tanto y de
manera tan diversa que nos cuesta precisar su significado. A decir verdad,

también se les ha quitado un poco el sentido. Sin embargo, lo más seguro
es que la mayoría de nosotros quiere desde lo más profundo de su ser, paz,
reconciliación, misericordia, amor, felicidad. Y más en estos tiempos donde
la armonía se ve amenazada por una guerra mundial a pedacitos, como
suele decir el Papa. ¿Cuándo pedimos por la paz, misericordia,
reconciliación, justicia…en el fondo que es lo que estamos pidiendo a
Dios?
SILENCIO DE ORACION
Sucede también, que cuando miramos a nuestro alrededor, la realidad
nuestra de familia, barrio, vereda, parroquia, quizá no está en guerra como
la que viven innumerables refugiados, en el mundo entero, pero sí sufrimos
ciertos conflictos que nos hace pensar: ¿dónde estará Dios en todo esto?
¿Por qué no nos saca de esta guerra, de este sin sentido de vida?
SILENCIO DE ORACION

¿Quién no se habrá sentido decepcionado, o angustiado porque el mundo
no se parece ni un poquito a lo que le gustaría? ¿Quién no ha pedido
insistentemente paz para su familia, para sus seres queridos, para su
vida? Necesitamos paz, mucha paz. Pero ¿qué tipo de paz queremos?
SILENCIO DE ORACION

CANTO: Solo le pido a Dios
Solo le pido a Dios
Que el dolor no me sea indiferente
Que la reseca muerte no me
encuentre
Vacía y sola sin haber hecho lo
suficiente

Es un monstruo grande y pisa fuerte
Toda la pobre inocencia de la gente
Es un monstruo grande y pisa fuerte
Toda la pobre inocencia de la gente

Solo le pido a Dios
Que lo injusto no me sea indiferente
Que no me abofeteen la otra mejilla
Después que una garra me arañe
esta suerte

Solo le pido a Dios
Que el engaño no me sea indiferente
Si un traidor puede mas que unos
cuantos
Que esos cuantos no lo olviden
fácilmente

Solo le pido a Dios
Que la guerra no me sea indiferente

Solo le pido a Dios
Que el…

ILUMINACION BIBLICA
Vamos a escuchar lo que Dios quiere decirnos
en esta vigilia por Colombia. Acompañamos este
momento poniéndonos en píe y recibiendo su
Palabra. Palabra que ilumina, anima y da
sentido a nuestra pobre plegaria de oración.
(Se hace entronización con la Palabra)
CANTO:
Tu Palabra me da vida…confío en Ti Señor, Tú
Palabra es eterna, en ella esperaré

SALMO:
S.¡Alabad a mi Dios con tambores
elevad cantos al Señor con cítaras
ofrecedle los acordes de un salmo de alabanza,
ensalzad e invoca su nombre!
Porque el Señor es un Dios quebrantador de guerras,
su nombre es el Señor.
T.-

Venid a ver las obras del Señor
las maravillas que hace en la tierra:
pone fin a la guerra hasta el extremo del orbe,
rompe los arcos, quiebra las lanzas,
prende fuego a los escudos.

S.-

Voy a escuchar lo que dice el Señor:
“Dios anuncia la paz
a su pueblo y a sus amigos
y a los que se convierten de corazón”.

T.-

La salvación está ya cerca de sus fieles,
y la gloria habitará en nuestra tierra;
la misericordia y la fidelidad se encuentran,
la justicia y la paz se besan.

S.-

La fidelidad brota de la tierra,
y la justicia mira desde el cielo;
el Señor nos dará la lluvia,
y nuestra tierra dará su fruto.

T.-

Señor, tú nos darás la paz,
porque todas nuestras empresas
nos las realizas tú.

S. -

Así dice el Señor:
“Yo haré derivar hacia ella
como un río, la paz,
como un torrente en crecida
las riquezas de las naciones.

T.-

Llevarán en brazos a sus criaturas
y sobre las rodillas las acariciarán;
como a un niño a quién su madre consuela
así os consolaré yo,
y en Jerusalén seréis consolados.

S.-

Al verlo se alegrará vuestro corazón
y vuestros huesos florecerán como un prado.

LECTURA
Lectura de la carta de san Pablo a los Efesios. Ef. 1,3-10
Bendito sea Dios,
Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos ha bendecido en la persona de Cristo
con toda clase de bienes espirituales y celestiales.
Él nos eligió en la persona de Cristo,
antes de crear el mundo,
para que fuésemos santos
e irreprochables ante él por el amor.
Él nos ha destinado en la persona de Cristo,
por pura iniciativa suya,
a ser sus hijos,
para que la gloria de su gracia,
que tan generosamente nos ha concedido
en su querido Hijo,
redunde en alabanza suya.
Por este Hijo, por su sangre,
hemos recibido la redención,
el perdón de los pecados.
El tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia
ha sido un derroche para con nosotros,
dándonos a conocer el misterio de su voluntad.
Este es el plan
que había proyectado realizar por Cristo

cuando llegase el momento culminante:
recapitular en Cristo todas las cosas
del cielo y de la tierra.
Palabra del Señor.
R./ Gloria a ti, Señor Jesús.

HOMILIA
SIGNO:
Invitar por parejas a darnos una bendición, como signo de reconocer en el otro la
presencia divina.
PETICIONES
Seguimos pidiendo por la paz, la reconciliación y la misericordia en nuestro país.
A cada petición respondemos:
Señor de la Vida, escucha nuestra oración.

1. Pedimos por el papa Francisco, para que le des salud, vigor, valentía y
libertad en su misión de Pastor de la Iglesia Católica. Oremos.
2. Te pedimos Señor para que el día de las elecciones transcurra todo en
orden y puedan los colombianos cumplir con el deber ciudadano de elegir
su presidente. Oremos.
3. Pedimos por el futuro presidente de Colombia, para que sepa gobernar en
justicia, rectitud y honestidad al pueblo que hoy lo elige. Oremos.
4. Deseamos la paz y reconciliación. Enséñanos Señor a construir paz desde
lo cotidiano de la vida. Oremos.
5. Pedimos por la vida religiosa colombiana, para que siga acompañando al
pueblo en sus búsquedas, éxitos y fracasos. Oremos.

Terminemos orando a Dios Padre, que nos ha constituido en pueblo de hermanos
pidiéndole que nos conceda el perdón de las ofensas digamos:

PADRENUESTRO (cantado)

SIGNO DE PAZ
V./ La paz del Señor esté siempre con vosotros
R./ Y con tu espíritu
D./ En Cristo, Príncipe de la Paz, nos damos un abrazo de paz y fraternidad.
CANTO: Hazme un instrumento de tu paz
Señor, hazme un instrumento de tu paz:
donde haya odio, ponga yo amor,
donde haya ofensa, ponga yo perdón,
donde haya discordia, ponga yo armonía,
donde hay error, ponga yo verdad,
donde haya duda, ponga yo la fe,
donde haya desesperación, ponga yo esperanza,
donde haya tinieblas, ponga yo la luz,
donde haya tristeza, ponga yo alegría.
Oh, Señor, que no me empeñe tanto
en ser consolado como en consolar,
en ser comprendido, como en comprender,
en ser amado, como en amar;
porque dando se recibe, olvidando se encuentra,
perdonando se es perdonado,
muriendo se resucita a la vida. Amén.
MONICION
La Virgen hoy está pidiendo por el pueblo colombiano. Con solicitud maternal pide
por los hijos de la Iglesia. Acudamos a ella, para que nos alcance de su Hijo la
paz, la reconciliación y la misericordia a nuestro pueblo.
CANTO: Santa María del camino
Mientras recorres la vida, Tu nunca solo estas, contigo por el camino Santa María
va.
VEN CON NOSOTROS A CAMINAR, SANTA MARIA, VEN. (BIS)
Aunque te digan algunos, que nada puede cambiar, lucha por un mundo nuevo,
lucha por la verdad.
ORACIÓN FINAL
V./ Oremos:
Dios de la Paz, que nos has enviado a tu Hijo, Jesucristo, para
reconciliarnos por medio de su sangre, convierte el corazón de los violentos y haz

que los que conviven como hermanos perseveren en el bien y los que están
enfrentados recuperen la paz con el olvido del odio. Por Jesucristo nuestro Señor.
BENDICIÓN CON EL SANTÍSIMO
V./ El Señor esté con vosotros.
R./ Y con tu espíritu.
V./ El Señor os bendiga y os guarde.
R./ Amén.
V./ Haga brillar su rostro sobre vosotros y os conceda su favor.
R./ Amén.
V./ Vuelva su mirada a vosotros y os conceda la paz
R./ Amén.
V./ Y la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo + y Espíritu Santo, descienda
sobre vosotros.
R./ Amén
CANTO: El profeta
Antes que te formaras
dentro del vientre de tu madre
antes que tú nacieras te conocía
y te consagré.
Para ser mi profeta
de las naciones yo te escogí:
irás donde te envié
lo que te mande proclamarás.
TENGO QUE GRITAR, TENGO QUE
ARRIESGAR.
¡AY DE MÍ SI NO LO HAGO!
¡COMO ESCAPAR DE TI, COMO NO
HABLAR,
SI TU VOZ ME QUEMA DENTRO!
TENGO QUE ANDAR, TENGO QUE
LUCHAR,
AY DE MÍ SI NO LO HAGO,
CÓMO ESCAPAR DE TI, CÓMO NO
HABLAR,
SI TU VOZ ME QUEMA DENTRO.

No temas arriesgarte
porque contigo yo estaré.
No temas anunciarme
porque en tu boca yo hablaré.
Te encargo hoy mi pueblo
para arrancar y derribar.
Para edificar destruirás
y plantarás.
Deja a tus hermanos,
deja a tu padre y a tu madre,
abandona tu casa porque la tierra
gritando está.
Nada traigas contigo
porque a tu lado yo estaré.
Es hora de luchar
porque mi pueblo sufriendo está.

