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ORACIÓN EN SOLIDARIDAD CON LOS QUE SUFREN 

 

Señor, aquí estamos, metidos en 

un mundo confuso y tenso. Este mundo 

en que vivimos. Esta sociedad agitada 

y nerviosa, difícil y egoísta, donde 

parece que sólo tienen derechos los 

más fuertes. 

 
TODOS: QUE LA FUERZA DE TU 

ESPÍRITU NOS AYUDE A COMPARTIR, 

A SER SOLIDARIOS CON TODAS LAS 

PERSONAS DEL MUNDO. 

 

Esta sociedad, Señor, está llena 

de injusticias:  
- la mafia y el terrorismo nos invade con 

miedos y opresiones de todo tipo 

- el poder se ha hecho ley de la selva, y 

el amor se ha convertido en violencia. 

- los robos y vicios se manifiestan 

continuamente, de tal manera que algunos 

derrochan mientras otros se mueren de 

hambre. 

Entre todo esto, aquí estoy, Señor, 

queriendo ser LIBRE en un mundo con 

tantos enredos y laberintos. 
 

TODOS: QUE LA FUERZA DE TU 

ESPÍRITU NOS AYUDE A COMPARTIR, 

A SER SOLIDARIOS CON TODAS LAS 

PERSONAS DEL MUNDO. 

 

Quiero ser libre. Quiero vivir 

desde mis raíces. Quiero ser yo mismo 

y tener mi originalidad, mi manera de 

vivir. 

Quiero abrir y dar las manos a las 

personas a mi paso, haciendo de la 

amistad la ley de mi vida. 

 
TODOS: QUE LA FUERZA DE TU 

ESPÍRITU NOS AYUDE A COMPARTIR, 

A SER SOLIDARIOS CON TODAS LAS 

PERSONAS DEL MUNDO. 

 

No quiero quedarme solo ni 

venderme a nadie. Busco, Señor la 

solidaridad, la unión de todos para 

trabajar juntos por un mundo fraterno.  

Quiero sentirme unido a todos los 

que sufren: enfermos, ancianos, niños 

abandonados, víctimas de guerras e 

injusticias,… 

 
TODOS: QUE LA FUERZA DE TU 

ESPÍRITU NOS AYUDE A COMPARTIR, 

A SER SOLIDARIOS CON TODAS LAS 

PERSONAS DEL MUNDO. 

Quiero cambiar mi vida, y en esta 

oración busco la fuerza interior para 

empezar a comprometerme y ser 

solidario con los pobres del mundo. 

Quiero empeñarme, 

comprometerme a favor de los 

necesitados, quiero dejar de decir sólo 

palabras y practicar más con los 

hechos. 

 
TODOS: QUE LA FUERZA DE TU 

ESPÍRITU NOS AYUDE A COMPARTIR, 

A SER SOLIDARIOS CON TODAS LAS 

PERSONAS DEL MUNDO. 
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ORACIÓN EN SOLIDARIDAD CON LOS QUE SUFREN 

 

 

 

Señor, quiero sentir dentro de mí 

a todos los que sufren: el hambre de 

aquellos que no tienen pan, la soledad 

de los ancianos, el dolor de los 

enfermos, la tristeza de los niños 

abandonados, el miedo de los que 

huyen de las guerras,… 

 
TODOS: QUE LA FUERZA DE TU 

ESPÍRITU NOS AYUDE A COMPARTIR, 

A SER SOLIDARIOS CON TODAS LAS 

PERSONAS DEL MUNDO. 

 

Que nuestras manos, Señor, estén 

siempre disponibles para ayudar. Que 

nuestra lengua sirva para dar palabras 

de ánimo y esperanza a quien lo 

necesite. Que nuestro corazón quiera a 

todos los necesitados de cariño. 

 
TODOS: QUE LA FUERZA DE TU 

ESPÍRITU NOS AYUDE A COMPARTIR, 

A SER SOLIDARIOS CON TODAS LAS 

PERSONAS DEL MUNDO. 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí estoy, aquí estamos, Señor 

Jesús, con las manos abiertas a la 

ayuda, con el corazón cercano al que 

sufre. Queriendo aprender y practicar, 

que no es la violencia, sino el amor, lo 

que cambia la vida.  

Aquí estoy, aquí estamos, Señor 

Jesús, para denunciar sin odios las 

injusticias y llevar esperanza a los 

pobres y marginados. 

 
TODOS: QUE LA FUERZA DE TU 

ESPÍRITU NOS AYUDE A COMPARTIR, 

A SER SOLIDARIOS CON TODAS LAS 

PERSONAS DEL MUNDO. 

 

 


