
ORACIÓN DE LA MAÑANA 
Centro Ecuménico, Ginebra (Suiza) 

Miércoles 6 de diciembre de 2017 

 
"La luz de la paz" 

Oración por la paz en la península de Corea y en el mundo 
 

(pueden ponerse en pie). 
 
Apertura:  
 
O:  Celebramos esta oración de Adviento de la mañana  

en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
C:  Amén   
O:  Mientras esperamos la venida del Príncipe de la paz, 
 unámonos en oración por la paz y la reunificación de la Península de Corea  
 y por un mundo libre de armas nucleares.   
 ¡Ustedes, puertas, levanten sus dinteles!   
C:  ¡Ensánchense ustedes, puertas eternas!   

¡Ábranle paso al Rey de la gloria!  
O:  ¿Quién es el Rey de la gloria? 
C:  El Señor de los ejércitos es el Rey de la gloria.  
 
 
♪ Alzad la puerta (estrofas 1, 2, 4 en inglés o en el idioma de su elección) 
 
(pueden sentarse) 
 
Oración de confesión 
 
O: Dios eterno, 
 Alfa y Omega, 
 nuestro principio y nuestro fin, 
 el cirio de la primera semana de Adviento nos recuerda la venida de la luz de Cristo.  

 Junto con nuestros hermanos y hermanas de Corea del Sur y de Corea del Norte,   
y con las personas de todo el mundo que luchan por abolir las armas nucleares,   
esperamos la llegada del día en que las naciones ya no estén divididas y conviertan sus 
armas en rejas de arado.   
Oremos: 

C: ¡Oh, ven, Emmanuel, ven y sálvanos! 
 
O: Mientras esperamos tu venida, perdónanos cuando solo tenemos buenas intenciones,  

pero no nos comprometemos tomando medidas concretas por la paz y la justicia.  
C: ¡Que nuestras acciones y nuestras voces promuevan siempre la paz! 

O: Perdónanos cuando permitimos que tu imagen se vea mancillada 
 permaneciendo pasivos ante tanta violencia, exclusión  

y amenazas de uso de armas nucleares y otras armas mortíferas.  
C: ¡Que nuestras acciones y nuestras voces promuevan siempre la paz! 

O: Perdónanos las veces que hemos hablado precipitadamente,  
sin pensar en las consecuencias, o nos callamos por miedo o indiferencia. 

C: ¡Que nuestras acciones y nuestras voces promuevan siempre la paz! 
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O: Perdónanos cuando no hemos sido capaces de cuidar tu mundo,  
 de proteger la naturaleza, la casa que nos diste: el hogar de nuestros antepasados y de 
nuestros descendientes.  
 Ayúdanos a promover la vida y buscar la paz. 
C: ¡Que nuestras acciones y nuestras voces promuevan siempre la paz! 
       (adaptación del texto de La paz: imagínala, pág. 52). 
O: Escuchemos la palabra de Dios:  
 Mi paz les dejo, mi paz les doy;  
 yo no la doy como el mundo la da.  
 No dejen que su corazón se turbe  
 y tenga miedo. (Juan 14:27) 
C: Demos gracias a Dios. 
 
 
♪ O day of peace  
 
 
Lectura del Evangelio - Isaías 11:1-9 
 
1 Una vara saldrá del tronco de Isaí; un vástago retoñará de sus raíces. 2 Sobre él reposará el 
espíritu del Señor; el espíritu de sabiduría y de inteligencia; el espíritu de consejo y de poder, el 
espíritu de conocimiento y de temor del Señor. 3Su deleite será temer al Señor. No juzgará según 
las apariencias, ni dictará sentencia según los rumores. 4Defenderá los derechos de los pobres, y 
dictará sentencias justas en favor de la gente humilde del país. Su boca será la vara que hiera la 
tierra; sus labios serán el ventarrón que mate al impío. 5La justicia y la fidelidad serán el cinto que 
ceñirá su cintura. 

6 El lobo convivirá con el cordero; el leopardo se acostará junto al cabrito; el becerro, el león y el 
animal engordado andarán juntos, y un chiquillo los pastoreará. 7 La vaca y la osa pacerán, sus 
crías se echarán juntas; y el león comerá paja como buey. 8El niño de pecho jugará sobre la cueva 
del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la cueva de la víbora.9 Nadie hará mal ni 
daño alguno en ninguna parte de mi santo monte, porque la tierra estará saturada del 
conocimiento del Señor, así como las aguas cubren el mar. 

 
 
(pueden ponerse en pie) 
 
 
 
♪ Halelu, Haleluja 

 
 
 
Lectura del Evangelio - Mateo 3:1-3, 7-10 
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3 En aquellos días, Juan el Bautista se presentó predicando en el desierto de Judea, 2 y decía: 
«Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. 3 Éste es aquel de quien el 
profeta Isaías dijo: “Una voz clama en el desierto: 
 Preparen el camino del Señor; enderecen sus sendas”. 
7 Cuando él vio que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: 
«¡Generación de víboras!  ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera?  8 Produzcan frutos dignos de 
arrepentimiento, 9 y no crean que pueden decir: “Tenemos a Abrahán por padre”, porque yo les digo 
que aun de estas piedras Dios puede levantar hijos a Abrahán.  10 El hacha ya está lista para derribar 
de raíz a los árboles; por tanto, todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado en el fuego. 
 
♪ Halelu, Haleluja 
 

 
 
 
Oración de paz para la península de Corea y para el mundo 
 
O: ¡Dios de vida, condúcenos a la justicia y la paz!   

Esta fue nuestra plegaria en Busan (Corea) hace 4 años, y sigue siendo nuestra plegaria 
hoy, cuando nos llegan las noticias de amenazas de guerra en la península de Corea. 

 
(Durante el canto del himno, se colocará una vela en el centro de la corona de adviento. Se encenderá la vela con el 
fuego del cirio de adviento. Se invitará a todos a encender también su propia vela). 
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♪ Ososŏ (se cantará varias veces en coreano) 

 

 
(Una vez que todos hayan encendido una vela, el oficiante proseguirá con la oración) 
 
O: ¡Dios de luz, condúcenos a la justicia y la paz!   

Esta es nuestra oración al dar comienzo este tiempo de Adviento,   
expresándole nuestra esperanza a la luz del mundo   
que ha venido a nosotros en Jesucristo, el Príncipe de la paz. 
 

♪ Ososŏ 
 
  Ven, Dios de paz, somos tu pueblo; 
  derrama tu Espíritu sobre nosotros para que seamos un solo cuerpo.  
  
 
O: ¡Dios de esperanza, condúcenos a la justicia y la paz!   

Esta es nuestra oración ante la realidad de las injusticias y de los conflictos sin resolver  
que se extienden y se intensifican, llegando a adquirir dimensiones descomunales;   
cuando vemos cómo el horizonte se llena de preocupaciones   
para el futuro de la población de Corea. 

 
♪ Ososŏ 
 
  Ven, Dios de esperanza, somos tu pueblo; 
  derrama tu Espíritu sobre nosotros para que seamos un solo cuerpo.  
 
 
O: Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, dador de vida,  

salvador y consolador, concédele la paz al pueblo de Corea   
y a todos los pueblos del mundo.  
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♪ Ososŏ 
 
  Ven, Dios de amor, somos tu pueblo; 
  derrama tu Espíritu sobre nosotros para que seamos un solo cuerpo.  

 
 

O: Señor, permite que nuestra luz brille dondequiera que estemos,  
para que podamos compartir la vida y la esperanza que nos has dado.  
Señor, en tu misericordia, escucha nuestras oraciones. 

C: Amén. 
 
♪ Ososŏ 

  Ven, Dios de alegría, somos tu pueblo; 
  derrama tu Espíritu sobre nosotros para que seamos un solo cuerpo.  
 
 
Bendición 

 
O: Pidamos la bendición de Dios.  
C: Que la luz de Cristo nos ilumine 

y aparte la oscuridad de nuestro camino.  
Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, 
bendícenos hoy y siempre.  
Amén. 

 
O: Podemos ir en paz a preparar el camino del Señor.  
C:        Damos gracias al Señor.  
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