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Agustinos

LUNES, 11 de mayo de 2020 
 

MES DE MARÍA 
 

Vamos a comenzar la oración. Nos ponemos en un lugar tranquilo y cómodo de casa. 
 

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 

Conmemoramos el 75 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. Recordar la 
Segunda Guerra mundial y los años sucesivos debe evocar en los cristianos la exigencia 
de un corazón nuevo, capaz de respetar al hombre y de promover su auténtica dignidad. 
 

Puedes ver un vídeo del campo de concentración de Auschwitz, a vista de dron, 
donde perdieron la vida más de un millón de personas, casi todas judías: 

https://www.youtube.com/watch?v=449ZOWbUkf0&feature=youtu.be 
 

Reflexión de los papas Juan XIII (Encíclica Pacem in terris) y Juan Pablo II (Mensaje por 
el 50 aniversario del fin de la Guerra): 
Queridos jóvenes, tengo gran confianza en vuestra capacidad de ser auténticos 
intérpretes del Evangelio. Sentíos comprometidos al servicio de la vida y de la paz. 
Las víctimas, los combatientes y los mártires del segundo conflicto mundial eran en 
gran parte jóvenes como vosotros. Por eso os pido que estéis atentos frente al resurgir 
de la cultura del odio y de la muerte. Rechazad las ideologías obtusas y violentas; 
rechazad todas las formas de nacionalismo exaltado y de intolerancia; por estos 
caminos se introduce insensiblemente la tentación de la violencia y de la guerra. 
"Que el Señor ilumine también con su luz la mente de los que gobiernan las naciones, 
para que, al mismo tiempo que les procuran una digna prosperidad, aseguren a sus 
compatriotas el don hermosísimo de la paz. Que, finalmente, Cristo encienda las 
voluntades de todos los hombres para echar por tierra las barreras que dividen a los 
unos de los otros, para estrechar los vínculos de la mutua caridad, para fomentar la 
recíproca comprensión, para perdonar, en fin, a cuantos nos hayan injuriado. De esta 
manera, bajo su auspicio y amparo, todos los pueblos se abracen como hermanos y 
florezca y reine siempre entre ellos la tan anhelada paz". 
 

Oración: 
Que la Virgen María, Mediadora de gracia, siempre atenta y solícita para con todos 
sus hijos, alcance para la humanidad entera el don precioso de la concordia y de la 
paz. Dios te salve, María… 
 

San Agustín,    Ruega por nosotros. 
María Inmaculada  Ruega por nosotros. 
 

Que tengas un buen día de trabajo y...  A ser un joven de paz. 


