
  

To download the text of the prayer visit this website: 
www.oekumenisches-friedensgebet.de

Please recommend the prayer to other.

For information, please contact:

La República de Sudán del Sur se independizó de Sudán el 9 de julio 
de 2011. Se estima que 11,2 millones de personas (2020) viven en este 
país en 644.329 km2. Más de 3⁄4 de la población pertenecen a iglesias 
cristianas.

Numerosos conflictos no resueltos y la lucha por los recursos y el poder  
culminaron en una guerra civil en diciembre de 2013. A pesar de dos 
contratos de paz, el país sigue marcado por la violencia. La corrupción, las 
infrae structuras inadecuadas y las consecuencias del cambio climático 
aumentan el sufrimiento de la población.

  
Oración Ecuménica 
por la Paz 2023

Foto de portada: Torre de agua a la entrada del „Centro de Paz del Buen Pastor“ en Kit, cerca de 
Juba/Sudán del Sur. El centro ofrece educación holística y trabajo por la paz, así como curación de 
traumas. Lo utilizan intensamente grupos eclesiásticos y civiles, iniciativas, organismos de ayuda 
y organizaciones no gubernamentales.
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Dios Todopoderoso, 
Príncipe y Señor de la vida,
bautízanos con tu paz.

Necesitamos la paz, en Sudán del Sur*
y en tantas regiones de nuestro mundo.
Contra nuestros temores, alabamos el poder de Dios.
Contra la complacencia y el odio,
alabamos el amor de Cristo.
Contra la falta de sentido y la violencia,  
alabamos la presencia transformadora 
del Espíritu Santo.

Recordamos a nuestros hermanos y hermanas
que fueron desplazados por la violencia,
que viven en las tierras bajas pantanosas e inundadas
de su patria
y en los asentamientos de refugiados de sus países vecinos
donde buscan paz y tranquilidad,

que ya no saben qué hacer,
porque el dolor y las lágrimas se han convertido  
en su pan de cada día.
Haz que los que ejercen la violencia injusta comprendan
que una buena vida es una vida común.

Dios, hagamos la paz y no promovamos la guerra,
reconciliémonos y no contribuyamos a las divisiones
entre personas, grupos y naciones.
Renueva nuestros corazones y nuestras manos
con tu amor y tu misericordia.
Ayúdanos a no hablar sólo de paz,
sino trabajar por ella con todas nuestras fuerzas.

Dios, haz que tu paz entre en nuestras familias,
en nuestras iglesias y en nuestro mundo.
Haznos instrumentos de tu paz,
estemos donde estemos y hagamos lo que hagamos.

Amén.

Oración Ecuménica por la Paz 2023

Autores: La Oración por la Paz 2023 es un regalo del Consejo de Iglesias 
de Sudán del Sur, escrito por:
- Arzobispo Dr. Stephen Ameyu Martin Mulla, Juba (Iglesia Católica).
- Arzobispo Dr. Justin Badi Arama, Juba (Iglesia Episcopal)
- Obispo em. Dr. Isaiah Majok Dau, Juba (Iglesia Pentecostal)

* Aquí puedes añadir más países o regiones conflictivas, por las que se debe rezar.

El Consejo de Iglesias de Sudán del Sur es un organismo ecuménico, 
compuesto por siete iglesias miembros e iglesias asociadas. Cuenta con 
un sólido patrimonio en trabajo de reconciliación, promoción de la paz e 
incidencia pública.

La historia del Consejo de Iglesias de Sudán del Sur, fundado en 2013, se 
remonta al Consejo de Iglesias de Sudán establecido en 1965 en lo que 
entonces era todo Sudán por las iglesias católica, episcopal y presbiteriana.


