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LLAMAMIENTO DEL PAPA FRANCISCO 
 

«Tengo un gran dolor en el corazón por el empeoramiento de la situación en 
Ucrania. A pesar de los esfuerzos diplomáticos de las últimas semanas se están 
abriendo escenarios cada vez más alarmantes. Al igual que yo, mucha gente 
en todo el mundo está sintiendo angustia y preocupación. Una vez más la paz 
de todos está amenazada por los intereses de las partes. Quisiera hacer un 
llamamiento a quienes tienen responsabilidades políticas, para que hagan un 
serio examen de conciencia delante de Dios, que es Dios de la paz y no de la 
guerra; que es Padre de todos, no solo de algunos, que nos quiere hermanos y 
no enemigos. Pido a todas las partes implicadas que se abstengan de toda 
acción que provoque aún más sufrimiento a las poblaciones, desestabilizando 
la convivencia entre las naciones y desacreditando el derecho internacional. 
 
Y quisiera hacer un llamamiento a todos, creyentes y no creyentes. Jesús nos 
ha enseñado que a la insensatez diabólica de la violencia se responde con las 
armas de Dios, con la oración y el ayuno. Invito a todos a hacer del próximo 2 
de marzo, Miércoles de Ceniza, una Jornada de ayuno por la paz. Animo de 
forma especial a los creyentes para que en ese día se dediquen intensamente 
a la oración y al ayuno. Que la Reina de la paz preserve al mundo de la locura 
de la guerra». 
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TEXTO DEL CARDENAL DE MADRID 
 
“Queridos hermanos y hermanas: 
 

Con inmenso dolor asistimos a una escalada 
bélica en la Europa del Este. Un ataque a 
Ucrania que puede tener consecuencias 
incalculables. Acogemos agradecidos el 
reciente y apremiante llamamiento del 
Papa Francisco a frenar “la insensatez 
diabólica de la violencia … con las armas de Dios”. 
 

… Animo a todos los hombres y mujeres de buena voluntad y de cualquier 
convicción a sumarse a este anhelo de paz. El mundo no puede consentir la 
torpeza de entrar ahora en una nueva guerra de imprevisibles y nefastas 
consecuencias. 
 

Recemos todos, “nada en el mundo es más fuerte que el justo que reza. El 
hombre que reza tiene sus manos en el timón de la historia” (S. Juan 
Crisóstomo). Con este convencimiento se lo pedimos al Señor. 

 
“Estoy llamando, Señor. Suba mi oración a tu presencia. 

Sé que no me dejas indefenso”. 
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TEXTOS PARA NUESTRA MEDITACIÓN 
 
 
 
 

1. San Ambrosio de Milán, escribe: 
 Comentario al Evangelio de Lucas 7. 

 
“Puesto que la debilidad de los hombres no sabe mantener un camino 
firme en este mundo resbaladizo, el buen Médico enseña los remedios 
contra el extravío, y el Juez misericordioso de ninguna manera rechaza la 
esperanza del perdón. Por este motivo, san Lucas ha propuesto las tres 
parábolas siguientes: la oveja que se había extraviado y que fue hallada, 
la moneda de plata que se había perdido y se encontró, y el hijo que se 
daba por muerto y que recobró la vida. Todo ello es para que este triple 
remedio nos impulse a curar nuestras heridas. 
La oveja cansada es devuelta al redil por el 
pastor; la moneda extraviada es hallada; 
el hijo emprende el camino y regresa a 
su padre arrepentido de su extravío. 

Alegrémonos, pues, de que esta oveja 
que se extravió en Adán sea levantada 
por Cristo. Las espaldas de Cristo 
son los brazos de la cruz; 
en ella he dejado mis pecados.” 
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2. San Anastasio del Sinaí, 
 escribe:  
 Homilía sobre la Transfiguración 

 
“El Señor descubre su gloria en 
presencia de testigos escogidos, e hizo 
resplandecer de tal manera aquel 
cuerpo suyo común a todos, que su 
rostro se volvió semejante a la claridad 
del sol y sus vestiduras aparecieron 
blancas como la nieve. En su 
transfiguración se trataba sobre todo de 
alejar de los corazones de sus discípulos 
el escándalo de la cruz y hacer que la 
ignominia voluntaria de su muerte no 
pudiera desconcertar a estos ante 
quienes sería descubierto la excelencia 
de su dignidad escondida. 

Pero con no menor vista se estaba 
fundamentando la esperanza de la santa 
Iglesia, ya que el cuerpo de Cristo, en su 
totalidad, podría comprender cuál 
habría de ser su transformación, y sus 
miembros podrían contar con la 
promesa de su participación  en aquel 
honor que brillaba en la cabeza de 
antemano. 

Este es mi Hijo amado … escuchadlo. 
Escuchadlo, a Él que abre el camino del 
cielo, por el suplicio de la cruz, vosotros 
preparar las enseñanzas para subir al 
Reino … armaos de la constancia que 
inspira la fe.” 
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3. El Papa Francisco, escribe: 
 Exhortación apostólica Evangelii gaudium, 1-3 

 
“Invito a cada cristiano, en cualquier 
lugar y situación en que se encuentre, 
a renovar ahora mismo su encuentro 
personal con Jesucristo o, al menos, 
tomar la decisión de dejarse encon- 
trar por Él, de intentarlo cada día 
sin descanso. No hay razón para 
alguien piense que esta invita- 
ción no es para él, porque 
“nadie queda excluido de la 
alegría que trae el Señor”. 
Al que arriesga, el Señor no lo 
defrauda, y cuando alguien 
da un pequeño paso hacia 
Jesús, descubre que Él ya 
esperaba su llegada con los 
brazos abiertos. Este es el 
momento de decirle a Jesucristo: 
“Señor, me he dejado engañar, 
de mil maneras he escapado de tu amor, pero aquí estoy otra vez para 
renovar mi alianza contigo. Te necesito. Rescátame de nuevo, Señor, 
acéptame una vez más entre tus brazos redentores” … Dios no se cansa 
nunca de perdonar, somos nosotros los que nos cansamos de acudir a su 
misericordia … Él nos permite levantar la cabeza y volver a empezar, con 
una ternura que nunca nos desilusiona y que siempre puede devolvernos 
la alegría” 
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4. San Proclo de Constantinopla, escribe: 
 Sermón 9, para el día de Ramos 

 
 

“El que reina en los cielos sobre los querubines 
está aquí abajo sentado en un pollino de borrica. 
Preparemos las casas de nuestras almas, 
quitemos de ellas esas telas de araña que son las 
discordias fraternas; que nadie encuentre en 
nosotros polvo de la maledicencia. Derramemos 
a oleadas el agua del amor y apacigüemos las 
desavenencias que levanta animosidad; después 
salpiquemos el vestíbulo de nuestros labios con 
las flores de la piedad. Entonces, que surja de 
nosotros ese mismo grito que brota de la 
muchedumbre: “Bendito el que viene en nombre 
del Señor”. 

 

 
5. Santa Teresa de Jesús: 
 Relaciones, 46 y 48 
 

“Estaba una vez recogida con esta compañía que traigo siempre en el 
alma y parecióme estar Dios de manera en ella, que me acordé cuando 
san Pedro dijo: Tú eres Cristo, Hijo de Dios vivo; 
porque así estaba Dios vivo en mi alma. Esto no es 
como otras visiones, porque lleva fuerza con la fe; 
de manera que no se puede dudar que está la 
Trinidad por presencia y por potencia y esencia 
en nuestras almas. Es cosa de grandísimo 
provecho entender esta verdad. Y como estaba 
espantada de ver tanta majestad en cosa 
tan baja como mi alma, entendí: 
“No es baja, hija mía, 
 pues estás hecha a mi imagen” 
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INTERCESIONES Y PLEGARIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Oremos por la Iglesia, que vive la Cruz de Cristo en las pruebas y 
sufrimientos del Pueblo de Dios: Que encuentre la fortaleza que sostiene 
la esperanza. ROGUEMOS AL SEÑOR 

 

2. Intercedamos por todos los pueblos de la tierra, por Ucrania, para que su 
resistencia y su fuerza esté sostenidas por su fe en la paz y la justicia. 
ROGUEMOS AL SEÑOR 

 

3. Pidamos a Dios que acoja las súplicas de quienes sufren el maltrato o la 
mordedura de una enfermedad. ROGUEMOS AL SEÑOR 

 

4. Oremos por los trabajadores del mar, por los náufragos del pesquero 
“Villa de Pitanxo”, por sus familiares y amigos, para que no se dejen 
vencer por el abatimiento de la pena y el dolor. ROGUEMOS AL SEÑOR 

 

5. Confiados en tu amor sin límite, Padre Dios, te pedimos acojas en tu 
misericordia a todos los caídos en la invasión de Ucrania por los rusos, 
pertenezcan al lado que pertenezcan, porque son tus hijos y nuestros 
hermanos. ROGUEMOS AL SEÑOR 

 

OREMOS 
 

 Jesucristo, como enviaste a tus discípulos, así nos envías a testimoniar 
que el Reino de Dios ya está en nosotros. Pon tu Palabra en nuestras 
vidas para que la llevemos a la práctica en el hacer de cada día. 

 

 Espíritu Santo Consolador, Espíritu de la verdad siempre presente, 
fuente de vida, ven! Y por la comunión con Cristo habita en nosotros, 
acompáñanos y ensancha nuestro amor. 
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INTERCESIONES Y PLEGARIAS 
 
1. Pidamos a Dios la paz y la ayuda que necesita Ucrania, el respeto a su 

dignidad como pueblo. ROGUEMOS AL SEÑOR 
 

2. Nos unimos a la oración del papa Francisco a favor de la paz, la 
convivencia entre las naciones y el respeto al derecho internacional. 
ROGUEMOS AL SEÑOR 

 

3. Oremos para que Dios purifique los deseos del corazón humano y los 
colme con el espíritu de las bienaventuranzas. ROGUEMOS AL SEÑOR 

 

4. Intercedamos por quienes están sufriendo el maltrato, el irrespeto de los 
poderosos, la violencia de los arrogantes. ROGUEMOS AL SEÑOR 

 

5. Ponemos ante Dios a los pequeños de nuestra comunidad parroquial, a 
sus catequistas, a los pocos jóvenes de confirmación y a todos los grupos 
parroquiales, para que sean colmados de esperanza. ROGUEMOS AL 
SEÑOR 

OREMOS 
 

 Espíritu de paz, que la Palabra de Dios inspire a los responsables de las 
naciones y ayude en cada uno de nosotros a llevar a la práctica tus 
bienaventuranzas. 

 Dios de amor, desconcertados 
 por las violencias del mundo, 
 te pedimos escuches la súplica de quienes 
 están viviendo el miedo y la angustia. 
 Fortalece su esperanza 
 para que prevalezcan la justicia y la paz. 
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INTERCESIONES Y PLEGARIAS 
 

1. Oremos por las comunidades cristianas, invitadas a no ser “guías ciegos” 
sino a dar frutos de transparencia y sencillez de corazón. A Dios le 
pedimos que ponga una fuente de alegría en el desierto de nuestro 
corazón. ROGUEMOS AL SEÑOR 

 

2. Intercedamos por nuestra sociedad y quienes la formamos. Se nos invita 
a quitar la viga que desfigura nuestras miradas, en estructuras de poder y 
órganos de gobierno. Pon, Señor, una fuente de esperanza en el desierto 
de nuestro corazón. ROGUEMOS AL SEÑOR 

 

3. Pedimos a Dios por quienes son impulsores de la cultura y los valores, 
para que favorezcan una cultura humanizadora. Pon, Señor, una fuente 
de amor puro en el desierto de nuestro corazón. ROGUEMOS AL SEÑOR 

 

4. Ponemos ante ti, Señor, a las personas intransigentes e intolerantes, para 
que trabajando su propio corazón, abran sus ojos al diálogo y al valor del 
otro. Pon tu cuerpo, Señor, y tu palabra en el desierto de nuestro 
corazón. ROGUEMOS AL SEÑOR 

 
5. Por nuestra comunidad parroquial para que siguiendo a Jesucristo y en 

nuestro amor a la Iglesia, demos frutos de buenas obras en la vida 
cotidiana. Pon tu Espíritu que santifica en el desierto de nuestro corazón. 
ROGUEMOS AL SEÑOR 

 

OREMOS 
  

 Cristo Jesús, por la Palabra que nos entregas, buscas lo mejor de cada 
uno de nosotros. Que tu fidelidad acoja las plegarias que brotan en el 
corazón de quienes son obligados a ir hasta el extremo del mal y la 
violencia: matar a un hermano. Haz fracasar esas decisiones.  

 
 Espíritu Santo que renuevas en nosotros la alegría de Dios, el gozo de ser 

amados, no permitas que la guerra destruya a las personas que se aman, 
ni a las que se desconocen. Que todos los que habitamos la tierra 
conozcamos la fecundidad de tu amor. 
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 INTERCESIONES Y PLEGARIAS 
 

1. Oremos para que la Iglesia y las comunidades cristianas demos testimonio 
del amor que perdona incluso a los enemigos. ROGUEMOS AL SEÑOR 

 

2. Pidamos a Dios por el mundo de la política para que sea realmente un 
ámbito de diálogo dentro de las diferencias, y no defrauden la esperanza 
de los pueblos. Especialmente hoy la del pueblo ucraniano. ROGUEMOS 
AL SEÑOR 

 

3. Intercedamos para que el mundo sea bendecido con profetas de la 
reconciliación que ayuden a superar los odios ancestrales y generen un 
mundo orientado a la fraternidad. Pidamos por el pueblo ruso que 
denuncia y se opone a las crueles decisiones de sus políticos. ROGUEMOS 
AL SEÑOR 

 

4. Pongamos ante el Dios Vivo a quienes están encerrados en procesos 
autodestructivos, a las personas que sufren a causa de sus propias 
contradicciones o por su resistencia a perdonarse a sí mismos el mal 
hecho. ROGUEMOS AL SEÑOR  

 

5. Traigamos a nuestra oración a todos los que están muriendo en las tierras 
de Ucrania: confiemos las víctimas a Cristo Resucitado y pidamos para sus 
familiares y amigos la fortaleza y la fe que ayudan en el abatimiento y la 
pena. ROGUEMOS AL SEÑOR 

 

6. Por nuestro barrio, por la comunidad parroquial, por cada uno de 
nosotros que hoy oramos en adoración, que nunca falten las actitudes de 
compasión, perdón y bondad. ROGUEMOS AL SEÑOR 

 

OREMOS 
 

 Cristo Jesús, como la tierra acoge la semilla, quisiéramos acoger tu 
Palabra. En el silencio, de día y de noche, ella germina sin que nosotros 
sepamos cómo; pero nos hace portadores del amor que perdona en la 
familia humana. 

 

 Espíritu Santo Consolador, acompáñanos, llega hasta quienes 
necesitan el fuego de tu amor para mantenerse abiertos a la vida, a 
la fe en el ser humano, y en las ganas de vivir. Haz que Europa se 
abra a la fraternidad que genera el perdón. 10 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oración por Ucrania 
Hno Alois, de Taizé 

 
Dios de amor, desconcertados 
por las violencias en el mundo, 

y especialmente ahora 
por los actos de guerra en Ucrania, 

te pedimos escuches la súplica 
de quienes están viviendo 

el miedo y la angustia. 
Sostén la esperanza 

de los que en esta parte de la tierra 
buscan la justicia y la paz. 

Envía el Espíritu Santo, 
Espíritu de la Paz, 

que inspire a los líderes de las naciones 
y a quienes trabajan 

por el bien de los que sufren. 
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Jesucristo, 
has venido a la tierra para testimoniar la verdad del amor de Dios. 

La violencia descargó contra ti, pero no pudo vencer a tu amor. 
Estate cercano hoy a las innumerables víctimas de la violencia humana, 

en Ucrania y en cualquier otro lugar. 
Dales tu paz. 
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