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en las redes sociales…
Para poder hacer un seguimiento de esta vigilia por la paz, os agra-
deceríamos que en vuestras publicaciones en las diferentes redes
sociales pudierais etiquetarnos y mencionarnos a través de nuestros
perfiles y a través de los siguientes hastags.

Twitter @MJS_es

Twitter @ConfDonBosco

Facebook en el perfil MJS España

Facebook en el perfil Proyecto Suriya

Facebook en el perfil Confederación Don Bosco

Instagram mjs_es

Materiales que necesitaremos…
Papel continuo con un gran corazón dibujado y el lema ya pintado1
“LATIDOS POR LA PAZ”

Papeles en tamaño DinA6 de color rojo (uno por participante)2

Proyector, portátil, altavoces3

Vela con el logotipo del Proyecto Suriya4

Una Cruz5

HASTAGS paralas publicaciones: #ProyectoSuriya#MJSporlaPAZ#LatidosporlaPAZ



introducción
Tenéis ante vosotros un guion que os puede ayudar para la realiza-
ción de una ORACIÓN- VIGILIA en favor de la Paz en el mundo. 

Esta oración está coordinada entre el Proyecto Suriya, impulsado
desde la Confederación de CCJJ Don Bosco y el MJS España. 

Esta vigilia será realizada de manera simultánea en diferentes pre-
sencias y obras que los SDB y las FMA tienen por todo el territorio
(Centros Juveniles, Grupos de Fe o IEF, comunidades cristianas,
casas, etc.), en hermanamiento también con los centros juveniles y
presencias  de la Familia Salesiana en Siria, durante la tarde/noche
del próximo día 2 de diciembre.

Para realizar esta vigilia sentiros libres para poder adaptar a vuestra
situación y circunstancia los elementos que os ofrecemos. Lo impor-
tante es tener este momento de encontrarnos en comunidad y con
Dios para pedir por una situación que ayude y nos ilumine en la
construcción de su Reino. En este sentido, os invitamos también que
podáis hacer extensible la convocatoria a todas aquellas personas
que creáis: a toda la obra o presencia salesiana, a otras parroquias
de la diócesis, a vuestro barrio o localidad, etc. 

Esperamos que este momento nos permita hermanarnos como Fa-
milia Salesiana del mundo y seguir trabajando por el sueño de Don
Bosco y Madre Mazzarello.

PROYECTO SURIYA
En la Asamblea Ejecutiva de la Confederación de Centros Juveniles
Don Bosco que tuvimos en Madrid el 22 de enero de 2017, aproba-
mos este proyecto como un compromiso de los centros juveniles sa-
lesianos de toda España, federados y no federados con los centros
juveniles salesianos de Siria. Tenemos centros en Damasco y Alepo.

Desde nuestros centros juveniles salesianos de España queremos
apoyar, hermanarnos, con los centros juveniles que los salesianos y
salesianas tienen en Siria. No se trata de una iniciativa puntual sino
de un proyecto a corto, medio y largo plazo.

Nos podéis encontrar en Facebook: www.facebook.com/Proyecto-
Suriya Twitter: @ProyectoSuriya
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Estructura de la Vigilia
No encontramos todos nosotros, jóvenes del Movimiento Juvenil Sa-
lesiano de España y de Siria con un objetivo común, encomendarnos
a Ti, Señor. Queremos estar todos unidos para poder ser sembrado-
res de Paz en nuestro mundo, porque creemos que otro mundo es
posible, y sabemos que estamos llamados ser instrumentos de Tu
acción.De esta manera, España y Siria estamos unidos en la oración
por un mismo objetivo: Ser Testimonios de Paz y Amor, y todos bajo
un mismo latido, en el LATIDO POR LA PAZ. Así que dispongamos
nuestros corazones para iniciar esta vigilia por la Paz.

Entrada con:
La Cruz1
Una vela con el logotipo de Suriya2

Lectura de la frase del Papa Francisco:

“El silencio de la Cruz calla el fragor de las armas y habla el lenguaje
de la reconciliación, del perdón, del diálogo, de la paz”

SÓLO TU ESPÍRITU (IXCIS)
https://www.youtube.com/watch?v=HTHt6ZBd8bk      

Perdóname, Señor,
Ando disperso en mis cosas                                         
Me perdí en la mediocridad,
Mi existencia está vacía

Perdóname, Señor,
Ni siquiera hoy he orado.
Lo he dejado por comodidad,
De mi vida no eres centro.  

Sólo tu Espíritu me mantiene vivo                 
Cuando todo parece que va mal.        
Si tu Espíritu está conmigo       
Soy fuerte en mi debilidad.

Perdóname, Señor,
Vuelvo los ojos a los pobres,
Me da miedo poder perder mi paz,
Que trabaje otro con ellos.

Perdóname, Señor,
En palabras yo me quedo.
He vivido en la apariencia
Escondido en mil caretas.

Sólo tu Espíritu me mantiene vivo…
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Lectura del Evangelio según San Mateo: (Mt 5, 3-12)

“Dichosos los que reconocen su pobreza espiritual,
porque suyo es el reino de los cielos.

“Dichosos los que sufren, porque serán consolados.

“Dichosos los humildes, 
porque heredarán la tierra que Dios les ha prometido.

“Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, 
porque serán satisfechos.

“Dichosos los compasivos, 
porque Dios tendrá compasión de ellos.

“Dichosos los de corazón limpio, 
porque verán a Dios.

“Dichosos los que trabajan por la paz, 
porque Dios los llamará hijos suyos.

“Dichosos los perseguidos por hacer lo que es justo, 
porque suyo es el reino de los cielos.

“Dichosos vosotros, cuando la gente os insulte y os maltrate, 
y cuando por causa mía digan contra vosotros 

toda clase de mentiras.

¡Alegraos, estad contentos, 
porque en el cielo tenéis preparada una gran recompensa!
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Por si puede ayudar para la reflexión, algunas ideas del Papa Francisco:

- Jesús renovó su llamada a cada uno de nosotros, llamándonos a ser discípulos
misioneros, a que descubramos que Dios es el tesoro más preciado de nuestra vida
y a compartir esta gran alegría con todos. Y para ello, nos propone, a través de las
Bienaventuranzas, un camino para alcanzar la verdadera felicidad. En el monte,
lugar sagrado donde Dios se revela, Jesús predica como maestro divino y nos en-
seña el camino de la vida, el camino que Él mismo recorre y que es Él mismo. 

- Jesús nos invita a seguirle, nos dice el Papa Francisco, a recorrer con Él el camino
del amor, que no es fácil, pero en el que Él siempre nos acompaña y no nos deja
solos. 

- Jesús nos invita a este camino del amor pero nos pide que le demos una respuesta
a su propuesta de vida, que decidamos cuál es el camino que queremos seguir para
llegar a la verdadera alegría. 

- Cuando el hombre piensa sólo en sí mismo, en sus propios intereses y se pone en
el centro, cuando se deja fascinar por los ídolos del dominio y del poder, cuando se
pone en el lugar de Dios, entonces altera todas las relaciones, arruina todo; y abre
la puerta a la violencia, a la indiferencia, al enfrentamiento.

- Quisiera pedir al Señor, esta noche, que nosotros cristianos, los hermanos de las
otras religiones, todos los hombres y mujeres de buena voluntad gritasen con
fuerza: ¡La violencia y la guerra nunca son camino para la paz! Que cada uno mire
dentro de su propia conciencia y escuche la palabra que dice: Sal de tus intereses
que atrofia tu corazón, supera la indiferencia hacia el otro que hace insensible tu
corazón, vence tus razones de muerte y ábrete al diálogo, a la reconciliación; mira
el dolor de tu hermano ¡pienso en los niños! y no añadas más dolor, detén tu mano,
reconstruye la armonía que se ha perdido; y esto no con la confrontación, sino con
el encuentro. ¡Que se acabe el sonido de las armas! La guerra significa siempre el
fracaso de la paz, es siempre una derrota para la humanidad. 

Proyección del vídeo testimonio de una familia siria.

Momento de silencio en el que podamos reflexionar sobre lo escu-
chado y también sobre el video.

Algunos cantos que pueden ayudar a este momento y al gesto
posterior, si se creen necesarios:

MUÉVEME (TAIZE) 
https://www.youtube.com/watch?v=XZRyh6AR—I
Muéveme mi Dios hacia Ti   
Que no me muevan los hilos de este mundo
No, muéveme, Atráeme hacia ti desde lo profundo

UBI CARITAS (TAIZE)
https://www.youtube.com/watch?v=G2o27qpvfUc
UBI CARITAS, ET AMOR,
UBI CARITAS, DEUS IBI EST.

EN TI SEÑOR REPOSA TODO MI SER
https://www.youtube.com/watch?v=OjXbFv752uUlam                
En ti, Señor reposa todo mi ser.    
He sido amado por ti.
Si sólo en ti se alumbra la esperanza.  
En ti sólo, Señor

SEÑOR QUE FLOREZCA TU JUSTICIA (TAIZE) 
https://www.youtube.com/watch?v=vf9In-hs4tE
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Con un cartel en el que haya un corazón dibujado, será el momento
que cada persona que está participando de la oración escriba en el
papelito rojo que se le ha entregado a la entrada:¿QUÉ ACCIÓN
PUEDO LLEVAR A CABO PARA SER CONSTRUCTOR DE PAZ?
A medida que lo vayan teniendo lo vamos colocando en el corazón
coloreando ese gran corazón que ha de “latir” por la construcción
de una Reino de PAZ.

BUSCA LA PAZ (Oración)
Busca la paz, dentro de ti.
Busca también, dentro de ti,
el divino aliento de la vida,
de la vida. (BIS)

Por los jóvenes, que escuchemos y profundicemos la Palabra de•
Dios como fuente de seguimiento a Jesús. Que nuestro com-
promiso y tarea pastoral encuentren su vigor en la fuerza y la
luz que vienen de una gran experiencia de fe comunitaria.
Roguemos al Señor.

Por las personas que sufren el exilio de su tierra, los refugiados•
y los que sufren guerras, en especial por los niños y jóvenes,
para que sientan cerca al señor en su día a día y encuentren en
El la felicidad en estos momentos difíciles. 
Roguemos al Señor.

Por la iglesia, para que sea siempre y en todas partes luz de•
concordia y de esperanza. 
Roguemos al Señor.

Por la Paz de todo el mundo, para que cesen las ambiciones,•
desaparezcan las injusticias y enemistades y brote por todas
partes el amor fraternal y la convivencia pacífica. 
Roguemos al Señor.

Por todos los seres humanos que en estos tiempos de crisis de•
fe y de humanidad están sufriendo necesidades extremas, para
que los cristianos nos comprometamos a acompañar sus vidas
y a trabajar por un mundo más justo. 
Roguemos al Señor.

Por todos los que nos unimos hoy en oración, para que la cele-•
bración de este momento de hermandad nos haga tomar pos-
tura de austeridad, sencillez, solidaridad y justicia. 
Roguemos al Señor.

Proyectaremos y recitaremos la oración del Padre Nuestro, junta-
mente al audio del Padre Nuestro en árabe. En el vídeo encontraréis
el Padre Nuestro con la letra tanto en español como en árabe.

Gesto

Canto

Peticiones

Padre
Nuestro



Para este momento invitamos a que sea un momento festivo en el
que proyectemos y bailemos todxs: la canción ACCENDI UNA LUCE
que trata sobre la PAZ.

COREOGRAFÍA: https://www.youtube.com/watch?v=AS4uPejTrlg

MÚSICA: https://www.youtube.com/watch?v=7CplXyckCyE

y podamos hacer una GRAN FOTO DE GRUPO CON EL CARTEL
DEL CORAZÓN.
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final de la
oración


