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Ricardo Mejico escribió: “No había comprendido que el propósito de una vela de esperanza no es vencer 

la oscuridad, sino ser señal que la oscuridad no me vencerá”. Nos reunimos hoy aquí para  encender 

algunas velas de esperanza y pedirle a nuestro Dios que esas luces resplandecientes sigan iluminándonos.  

 

Basándonos en la Oración de San Francisco, oremos:  

 

Señor, hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio siembre yo el amor  

 

Dios del amor, nos reunimos con corazones acongojados pero que aún conservan la esperanza. Te 

pedimos alivies la pena de los que sufren la pérdida prematura de algún ser querido. Nada podrá llenar el 

vacío que sienten en sus corazones a causa de dicha pérdida. Ayúdales a caminar por el sendero que les 

lleve a sanar y a sentir de nuevo la paz.  

 

Donde haya injuria, siembre yo el perdón  

 

Dios compasivo, ayúdanos hoy a tenderle la mano a aquellos que más necesitan de una mano amiga. 

Reconocemos que Tú nos creaste como a una sola familia, caminando juntos por la vida. Ayúdanos a 

apoyarnos mutuamente, especialmente cuando algún miembro de nuestra familia sufra o esté afligido.  

 

Donde haya duda, siembre yo la fe  

 

Dios de la justicia, danos legisladores que tengan el valor de promulgar leyes que verdaderamente 

restablezcan nuestras comunidades, sanen nuestras divisiones, detengan la violencia en las vecindades, y 

que produzcan comunidades donde se respete a toda persona y donde nadie tenga que vivir preso del 

temor.  

 

Donde haya desesperación, siembre yo la esperanza  

 

Dios del valor y de la fuerza, ayúdanos a defender los derechos de los que necesitan una voz más fuerte 

que hable en su nombre. Ayúdanos a trabajar conjuntamente para asegurar que los derechos de las 

víctimas sean respaldados por las leyes de nuestro Estado y de nuestro país. Ayúdanos a garantizar que 

todos los beneficios del fondo de resarcimiento para víctimas se utilicen para los propósitos designados. 

Permítenos transmitirnos la esperanza recíprocamente, al caminar unidos hacia los objetivos que 

compartimos.  

 

Donde haya tristeza, siembre yo el gozo  

 

Dios de la bondad y del consuelo, aunque todos somos miembros de tu familia, nos hemos dañado y 

causado tristeza mutuamente. No permitas que la tristeza nos venza. Ayúdanos a encontrar el gozo 

cuando convivimos y trabajamos unidos para crear un mundo como el que Tú nos creaste.  

 

Donde hay oscuridad, lleve yo tu luz  

 

Dios de la luz y de la vida, ayúdanos a dedicarnos a asegurar que nadie más pierda a un ser querido a 

causa de la violencia. Ayúdanos a convertirnos en personas a favor de la vida, no de la muerte; en 

personas de la luz, no de las tinieblas; en personas que buscan rehabilitar, no practicar la venganza; una 

sola familia unida para garantizar que no haya más víctimas.  

 

Permite que esas velas de esperanza ardan en los corazones de cada uno de nosotros. Y unidos, como  una 

sola familia, podamos disipar la oscuridad que nos rodea.  

 

 


