
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 Espíritu de Paz, ayúdanos a tener siempre calma y serenidad aún en los 
momentos de dificultad. Aumenta nuestra confianza en tus cuidados, en tú 

poder, para que el vivir en esperanza nada nos turbe. Que logremos 
defender y cuidar con la oración y los sacramentos, la paz que nos regalas, 

que es un verdadero tesoro.  

Oración para pedir serenidad 

Señor, dame la Serenidad de aceptar las cosas que no puedo cambiar; 

Valor para cambiar las cosas que puedo; 

y Sabiduría para conocer la diferencia. 

Viviendo un día a la vez; 

Disfrutando un momento a la vez;  

Aceptando dificultades como el camino a la Paz; 

Aceptando, como hizo Él, este mundo pecador tal como es, no como yo lo tendría; 

Confiando que Él hará bien todas las cosas si yo me rindo a Su voluntad; 

Que yo sea razonablemente feliz en esta vida y supremamente feliz con Él 

para siempre en la próxima. Amén. 



 Te pedimos también Espíritu Santo, poder ser generadores de PAZ en 

nuestro alrededor, nunca generar conflicto o división. Sino luchar siempre 

por la unidad y el amor. Protégenos de toda tentación y ataque del demonio 

que quiera arrebatarnos la paz de nuestro corazón y la de nuestros 

hermanos. 

 

“Hazme un instrumento de tu Paz” 

 

Señor, haz de mi un instrumento de tu paz. 

Que allá donde hay odio, yo ponga el amor.  

Que allá donde hay ofensa, yo ponga el perdón.  

Que allá donde hay discordia, yo ponga la unión.  

Que allá donde hay error, yo ponga la verdad.  

Que allá donde hay duda, yo ponga la Fe.  

Que allá donde desesperación, yo ponga la esperanza.  

Que allá donde hay tinieblas, yo ponga la luz.  

Que allá donde hay tristeza, yo ponga la alegría.  

 

Oh Señor, que yo no busque tanto ser consolado, cuanto consolar,  

ser comprendido, cuanto comprender,  

ser amado, cuanto amar.  

 

Porque es dándose como se recibe,  

es olvidándose de sí mismo como uno se encuentra a sí mismo,  

es perdonando, como se es perdonado,  

es muriendo como se resucita a la vida eterna. 
 

San Francisco de Asís 

 
 

¡Que la paz del Señor esté siempre en nuestro corazón y nos llene de alegría! 

 

Grupo de Oración Misionero, Nuestra Señora del Cielo 

 


