
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día Internacional de la Paz 

Cada año en todo el mundo el 21 de septiembre 
se celebra el Día internacional de la paz. La 
Asamblea General declaró este día al 
fortalecimiento de los ideales de paz, tonto dentro 
como entre todas las naciones y los pueblos.  

El tema del Día internacional de la paz en 2019 es 
“Acción climática por la paz” El tema llama la 
atención y subraya la importancia de combatir el 
cambio climático como una forma de proteger y 
promover la paz en todo el mundo. 

El cambio climático amenaza abiertamente la paz 
y la seguridad internacionales. Los desastres 
naturales desplazan a tres veces más personas 
que los conflictos, obligando a millones a 
abandonar sus hogares en busca de seguridad en 
otro lugar. La salinización del agua y de los cultivos 
está poniendo  en peligro la seguridad 
alimentaria, y el impacto en la salud pública se 
está agravando. Las crecientes tensiones sobre los 
recursos y los movimientos masivos de personas 
están afectando a todos los países en todos los 
continentes. 

 

 

Septiembre 21 
 

  Nos unimos en oración 
al conmemorar el   

Día Internacional de la Paz  
 
 

“El cambio climático es la batalla de nuestras vidas y una carrera contra el tiempo. Podemos ganar – y debemos hacerlo. Las 
soluciones están en nuestras manos: gravar la contaminación, no a las personas; dejar de subsidiar los combustibles fósiles;  para 
2020 dejar de construir nuevas plantas de energía a base de carbón; centrarse en una economía verde, no en una economía 
gris. Cuento con su apoyo continuo al esforzarnos por construir un mundo donde podamos vivir todos los días en armonía con 
el medio ambiente y entre nosotros.”  -- Secretario-General António Guterres 

Oración 
 

Oh Dios, tu amor creativo dio a luz nuestro mundo, 
Otrora un jardín donde los humanos podían ver belleza y bondad. 

Pero nuestros ojos no siempre ven lo sagrado de la Creación. 
No siempre recordamos que es un don 

dado para que todos los humanos puedan vivir y florecer. 
La falta de atención puede cambiar el mundo. 

Hasta los poderosos glaciares ahora lloran. 
Los estilos de vida crean contaminación y ocultan el sol. 

Los mismos cielos que nos cubren están amenazados. 
Los mares se eleven y pueblos enteros pierden sus hogares 

Oh Dios, te pedimos que 
Nos llames a la renovación y a defender y cuidar toda la creación. 
Llámanos a la solidaridad con la Madre Tierra y todas sus criaturas. 
Danos una nueva visión para ver la frágil belleza que nos queda. 

Danos nueva energía espiritual para ser activas en el amor al mundo 
a través de nuestra vida diaria. 

Danos nuevas voces para hablar a favor de la 
solidaridad ambiental. 

Bendícenos con un amor a tu creación 
para que podamos vislumbrar tu Edén una vez más.           

 


