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Salmo 71  

(TODOS) SEÑOR, AYÚDANOS A CONSTRUIR LA PAZ  
 
Que de los montes, de lo alto, venga la paz para tu pueblo;  
que la justicia descienda hasta el último rincón de tu Reino;  
que los pobres, los oprimidos, los marginados tengan pan;  
que los hijos de los pobres, los sin nada, tengan techo,  
Señor Jesús, desenmascara al opresor,  
despójalo de su poder.  
 
(TODOS) SEÑOR, AYÚDANOS A CONSTRUIR LA PAZ 
  
Que tu reinado de paz y de justicia dure tanto como el sol;  
que tu reinado de amor y libertad dure como la luna;  
que la justicia caiga como la lluvia,  
y que, como rocío, el que tiene empape la tierra del triste.  
 
(TODOS) SEÑOR, AYÚDANOS A CONSTRUIR LA PAZ  
 
Señor Jesús, haz que la justicia se haga verdad entre los pueblos;  
haz que los ricos no se contenten con dar al pobre migajas;  
que no muera más el hombre a causa de las naciones ricas,  
que gastan sus dineros en cosas, siempre en cosas...  
 
(TODOS) SEÑOR, AYÚDANOS A CONSTRUIR LA PAZ  
 
Que el ser humano nuevo, Señor Jesús,  
se comprometa en la lucha por la justicia,  
para que la voluntad de tu Padre Dios se haga realidad;  
que la paz surja de los bienes compartidos entre todos,  
 
(TODOS) SEÑOR, AYÚDANOS A CONSTRUIR LA PAZ  
 
 
Líbranos, Señor, del odio y la violencia;  
líbranos de caer en la tentación de enfrentarnos  
los unos con los otros, y sembrar nuevas barreras,  
y matar lo que está vivo, y seguir en la venganza.  
 
(TODOS) SEÑOR, AYÚDANOS A CONSTRUIR LA PAZ 
 

“Vosotros sois la luz del mundo” 
(Mt 5, 13-16) 

 

Tú nos llamas a ser 

constructores de paz, nos 

pides cosas concretas para 

luchar por la paz y la justicia. 

Con el compañero de 

hombro buscamos juntos 

acciones que podamos llevar 

a cabo para ser sembradores 

de paz. 

 


