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Domingo 30 de octubre 
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Basílica de  

San Francisco el Grande 
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INFORMACIÓN Y CONTACTO: 

Señor, 

 

Haz de mi un instrumento de tu paz: 

Que allí donde haya odio, ponga yo amor, 

donde haya ofensa, ponga perdón, 

donde haya discordia, ponga unión, 

donde hay error, ponga verdad, 

donde haya duda, ponga yo la fe, 

donde haya desesperación, ponga esperanza, 

donde haya tinieblas, ponga yo tu luz, 

donde haya tristeza, ponga yo alegría. 

 

Oh, Maestro, que no me empeñe tanto 

en ser consolado como en consolar, 

en ser comprendido, como en comprender, 

en ser amado, como en amar; 

pues dando se recibe,  

olvidando se encuentra, 

perdonando se es perdonado y 

muriendo se resucita a la vida eterna. 

 

Amén. 

El 27 de Octubre de 1.986 es una fecha que ha que-

dado grabada en la historia, para el camino de la 

humanidad hacia la Paz a través de la Oración. En 

vísperas del tercer milenio, por primera vez en la 

historia, jefes y representantes de las Iglesias 

Cristianas y de las diversas Religiones de todo el 

mundo se reunieron en Asís, invitados por el Papa 

Juan Pablo II, para rezar por la Paz. Al mismo tiem-

po, en casi todas las latitudes del planeta callaron 

las armas, en respuesta a la llamada para una tregua 

universal que el mismo Papa había formulado para 

ese día. 

En una  catequesis 

previa al encuentro 

Juan Pablo II medi-

taba que: “el hecho 

de que tantos líderes 

religiosos estén aquí 

juntos con el fin de 

orar es ya en sí invi-

tación al mundo para 

que tome conciencia 

de que existe otra dimensión de la Paz y otro camino 

para promoverla, que no es el resultado de negocia-

ciones, compromisos políticos o acuerdos económi-

cos; sino resultado de la Oración que, en la diversi-

dad de religiones, expresa una relación con un poder 

supremo que está por encima de nuestras posibilida-

des humanas… Elegí esta ciudad de Asís como lugar 

para nuestra Jornada de Oración por la Paz, debido 

a lo que representa el Santo que aquí se venera, San 

Francisco, conocido y respetado por infinidad de 

personas en todo el mundo como un símbolo de Paz, 

de reconciliación y de fraternidad. Inspirados en su 

ejemplo, en su mansedumbre y humildad, disponga-

mos nuestros corazones a la oración en recogimiento 

interior. Hagamos de esta Jornada la prefiguración 

de un mundo de Paz. ¡Que la Paz descienda sobre 

nosotros y llene nuestros corazones!”. 



El "Espíritu de Asís" es un impulso 

al encuentro que inauguró el Papa Juan 

Pablo II el 27 de octubre de 1986 en el 

Encuentro Interreligioso celebrado en la 

ciudad de Asís, en el que respondiendo a 

su llamada, rezaron y ayunaron juntos 

ciento cincuenta representantes de las 

doce principales religiones del mundo. Un 

soplo del Espíritu Santo para lograr ar-

monía y paz en el mundo inspirado en el 

Hermano Francisco. Una propuesta para 

recorrer caminos de encuentro, de diálogo 

y amistad, primeramente con cristianos 

de diversas denominaciones y luego con 

todos los creyentes en Dios. E
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    Palabras de Benedicto XVI (Después del ángelus del 

1 de Enero de 2011): 

 

“Queridos hermanos y hermanas, en el Mensaje 
para la jornada de la Paz de hoy subrayé que las 
grandes religiones pueden constituir un impor-
tante factor de unidad y de paz para la familia 
humana, y recordé, al respecto, que en este año 
2011 se celebrará el 25° aniversario de la Jor-
nada mundial de oración por la paz que el vene-
rable Juan Pablo II convocó en Asís en 1986.  
 
Por esto, el próximo mes de octubre, iré como 
peregrino a la ciudad de san Francisco, invitan-
do a unirse a este camino a los hermanos cris-
tianos de las distintas confesiones, a los repre-
sentantes de las tradiciones religiosas del mun-
do, y de forma ideal, a todos los hombres de 
buena voluntad, con el fin de recordar ese ges-
to histórico querido por mi predecesor y de re-
novar solemnemente el compromiso de los cre-
yentes de todas las religiones de vivir la propia 
fe religiosa como servicio a la causa de la paz. 
 
Quien está en camino hacia Dios no puede me-
nos de transmitir paz; quien construye paz no 
puede menos de acercarse a Dios. Os invito a 
acompañar esta iniciativa desde ahora con 
vuestra oración.” 

Con motivo del 25 Aniversario de 

este encuentro, queremos invitarte a la 

Celebración que tendremos el domingo 

30 de octubre de 2.011, a las 18:00 

horas, en la Basílica de San Francisco 

el Grande (Madrid). 

 

En esta Celebración, que comparti-

remos con hermanos de otras Religiones 

(Judíos, Sufís, Budistas…), nos uniremos 

para orar en favor de la Paz en el Mundo y 

para recordar este gran momento que, 

hace ya 25 años, inauguró Juan Pablo II. 

El tema de la celebración de este año en 

Asís, que tendrá lugar el 27 de octubre, 

es PEREGRINOS DE LA PAZ. 
 

En las huellas de Francisco y Clara, esta-

mos todos llamados a caminar el camino 

de la paz como peregrinos, rezar y ayunar 

por la justicia en nuestro mundo y dialo-

gar entre nosotros en un esfuerzo para 

descubrir maneras creativas para cons-

truir la paz en nuestros días. 

PEREGRINOS  

DE LA PAZ     


