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« Pero ahora, para los que queden de este pueblo, ya no voy a ser como en los primeros días. Yo, el Señor 
todopoderoso, lo afirmo.  Porque la paz estará sembrada entre ellos. Los viñedos darán su fruto; la tierra, sus 

productos; y el cielo, su rocío. Y yo les daré todo eso en posesión a los que queden de este pueblo».
Zacarías 8:11-12

Anna Vogt

Introducción 
Durante 11 años consecutivos iglesias de Norte América, Colombia y   la región 
se han unido  a  esta jornada que ha movilizado  a miles de personas de fe a 
tener tiempos de oración en las iglesias, en las reuniones de las comunidades 
para pedir a Dios y realizar acciones de incidencia pública donde se pide a los 
gobiernos de Estados Unidos y Colombia contribuyan para poner fin al conflicto 
armado en Colombia. 



Para los tiempos de oración contamos con este paquete de materiales que 
contiene varios recursos litúrgicos para la celebración de los Días de Oración 
y Acción por la Paz de Colombia (DOPA) 2016 que incluye música, oraciones, 
letanías y reflexiones. Siéntase libre de usar cualquiera de los recursos y 
organizar a su gusto las actividades de oración. Este es un material guía y les
invitamos a la creatividad para el desarrollo de actividades variadas que 
ayuden a  visibilizar el tema, a movilizar personas y a enviar mensajes por la 
paz de Colombia. 
 
Usted puede unirse a la decimoprimera celebración de Días de Oración y 
Acción por la Paz de Colombia que se realizará entre el 22 y 23 de mayo 
de 2016. Esta es una gran oportunidad para ORAR y ACTUAR por la paz 
de Colombia.  El lema de este año es CONSTRUYENDO LA PAZ DESDE 
LAS COMUNIDADES. Si estas fechas no coinciden con el cronograma de 
su iglesia, de su comunidad u organización pueden usar los recursos en 
otra fecha. Lo importante es celebrar DOPA y que ustedes dispongan de 
información, datos e historias sobre Colombia en sus boletines, páginas web, 
etc. Durante las semanas antes de la celebración.

Agradecemos que nos compartan información de su actividad para 
promoverla y cuando se haya realizado pueden escribir una corta nota sobre 
cuándo y cómo su congregación u organización participó en DOPA este año. 
También puede compartir información usando en Twitter #DOPA2016 y/o 
compartir fotos, videos, mensajes en la página de Facebook Days of Prayer 
and Action for Colombia. 
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Contexto
Desde noviembre de 2012 el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia - FARC-EP iniciaron un proceso de conversaciones para terminar la 
confrontación armada. Tres años después, las partes han logrado acuerdos parciales 
de cuatros de los seis puntos de la agenda.
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El pasado 30 de 
marzo de 2016, el 
gobierno colombiano 
y el Ejército de 
Liberación Nacional 
– ELN hicieron 
público el inicio 
de un proceso de 
conversaciones para 
dar fin al conflicto 
armado y erradicar 
la violencia de la 
política.

Jardely Martínez

La firma de los acuerdos entre el gobierno 
colombiano y los grupos insurgentes FARC-
EP y ELN podrían marcar el fin del conflicto 
armado más largo en el hemisferio occidental. 
Una guerra sangrienta que ha destrozado 
al país por más de medio siglo y que desde 
1984 ha generado más de siete millones de 
víctimas. Según el Informe Basta Ya  más 
de 220.000 personas perdieron la vida en el 
conflicto; de esta cifra más del 80% han sido 
civiles. El costo humano de la guerra incluye 
más de 45.000 desapariciones forzadas, una 
cifra enorme de casos de violencia sexual no 
reconocidos y más de 6 millones de personas 
desplazadas forzadamente. 
Empezando el año 2000, una serie de 
políticas y ayuda económica conocida 
como Plan Colombia intensificó la 
confrontación armada entre la fuerza pública 
colombiana y los grupos insurgentes.                                                                                   
Estados Unidos proporcionó a Colombia 9.94 
mil millones de dólares en asistencia durante 

el transcurso de 15 años. El 71% de estos 
recursos fueron destinados a las fuerzas 
armadas colombianas.
Para más información sobre el costo de la 
guerra, vea este infográfico2 por LAWG.
http://lawg.org/storage/documents/Los_

Costos_en_Derechos_Humanos_durante_el_

Plan_Colombia_Infogr%C3%A1fico.pdf

Actualmente, una de las mayores 
preocupaciones de la sociedad civil 
colombiana es el aumento de las acciones de 
los grupos armados neo paramilitares. El grupo 
neo paramilitar Autodefensas Gaitanistas de 
Colombia decretaron paro armado el 31 de 
marzo y 1 de abril en varios departamentos 
de Colombia, entre ellos Chocó, Córdoba, 
Antioquia y Sucre. Las comunidades se 
vieron afectadas por acciones violentas como 
restricciones en la movilidad, restricción para 
las reuniones litúrgicas y cierre de comercio. 
Esta situación generó miedo dentro de 
población, sin embargo las iglesias animaron 



a realizar jornadas de oración y vigilias pidiendo protección y el cese de todas las formas de 
violencia en sus territorios. En esta coyuntura, Estados Unidos tiene la obligación moral de tomar 
un rol crítico en la construcción de paz. USAID será la primera agencia donante internacional 
y los 15 años de experiencia de trabajo en Colombia le posibilita diseñar programas efectivos, 
y a la vez potencializar su influencia para apalancar cambios constructivos en las políticas y 
programas del gobierno colombiano.
__________________________________________________________________________
 1 Centro Nacional de Memoria Histórica. (2013). Basta Ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad Informe general grupo de memoria 
histórica. Bogotá: Imprenta Nacional. pp. 20 y 32.
2 Vea: http://lawg.org/storage/documents/Los_Costos_en_Derechos_Humanos_durante_el_Plan_Colombia_Infogr%C3%A1fico.pdf

Al acercarse la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano, las FARC y el 
ELN, es tiempo para pensar en “Construir la paz desde las comunidades.” Como dijo un líder 
indígena colombiano “No hemos vivido ni un día de paz… queremos dejar a nuestros hijos una 
oportunidad para vivir en un país en paz.” Un proceso de paz solamente podrá parar el impacto 
negativo en la población civil y ayudar a construir una democracia dinámica e incluyente si se 
ha construido sólidamente e implementado de manera completa.

Declaración de incidencia

Anna Vogt

En mayo de este año, 
miles de personas se 
unirán para incidir por 
la paz en Colombia y 
para que las políticas 
de los Estados Unidos 
reconozcan que la paz 
no comienza ni termina 
con la firma de un 
acuerdo. 

 

Actuamos en solidaridad con los millones de colombianos y colombianas luchando por una paz 

justa e incluyente, invitando a los legisladores a:

              Desarrollar planes de largo plazo y sostenibles para apoyar y monitorear una 

              implementación total de los acuerdos de paz en consulta con la sociedad civil colombiana,

              reconociendo que “pos-acuerdo” no significa “pos-conflicto.”
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              Ampliar apoyo para la sociedad civil colombiana y animar al gobierno colombiano a 
              consultar con las comunidades impactadas por el conflicto para la implementación de los
              acuerdos, especialmente comunidades rurales, afrocolombianas e indígenas quienes 
              han sido afectados por el conflicto.

    Promover el desmantelamiento de los grupos paramilitares post-desmovilización y otros 
              grupos armados ilegales, incluyendo investigación completa de las estructuras de poder 
              y los intereses económicos detrás de estos grupos, de tal manera que se pueda 
              asegurar la protección de las comunidades después de la firma de un acuerdo de paz. 
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Como involucrarse: Sembrar Semillas de Paz

El tema de DOPA  este año será: “construyendo la paz desde las comunidades”. 
Reconocemos el trabajo que los constructores de paz han tenido al labrar y sentar las 
bases para un acuerdo de paz solido, y el papel fundamental que desempeñará en el 
fomento de una paz sostenible en Colombia. Las iglesias y las organizaciones de la 
sociedad civil tienen fuertes raíces, profundamente inmersas en las comunidades de 
todo el país. Estas raíces son más desarrolladas que la presencia del gobierno en las 
zonas rurales, y serán cruciales para el apoyo y seguimiento de los acuerdos de paz al 
momento de ser implementados.

Cultivar la paz exigirá el respeto de cada territorio donde se planta, reconociendo los 
problemas específicos de la violencia, el desplazamiento y la desigualdad que las 
diferentes regiones y comunidades han experimentado. Hay hierbas que esperan para 
ahogar este proceso; otros grupos armados que quieren ver que este acuerdo fracase. Es 
por esto, que el seguimiento de los fondos otorgados a las instituciones gubernamentales 
locales y nacionales, el seguimiento de un alto el fuego, y la reconstrucción de la 
confianza en todos los niveles de la sociedad, serán tareas cruciales  durante los 
primeros meses y hasta años del post-acuerdo, para proporcionar la alimentación y el 
cuidado que las semillas de la paz  necesitan para echar sus raíces.

Como un acto simbólico, a tono con el lema “desde la raíz”  animamos a su congregación 
a plantar algunas semillas, representando que tenemos esperanza en que esta paz 
echara raíces de una manera tangible: 



¡No más víctimas! Clamamos al cielo, 
aunque todos sabemos que es en la 

tierra donde muchos destinos son 
resueltos. 

Desde tu morada santa, oh Dios 
Benigno; Tú nos contemplas con la 

tristeza de un Padre bueno que ve cómo 
se destruyen entre sí sus propios hijos 

y llora su alma, su historia, su recuerdo; 
pues el corazón, también el de Dios, 
ante la infamia, sufre mi consuelo. 

Tú nos quieres viviendo dignamente y 
asumiendo solo al final la muerte 

Como un niño “sabe”, que al abandonar 
el maternal vientre, alcanza la plenitud 

de ser aquello que fue por ti bien 
dispuesto.

 
Por la vida que recalcamos, por la 

memoria que no perderemos, por tantas 
historias que nos demandan justicia, por 

la deseada paz, por los sueños, que 
truncaron las balas, por las tumbas de 
“NN´s”, por los niños que nunca fueron 
más que eso, por las mujeres, las que 

murieron y las vivas lloran sus 
amados muertos, por todos y todas los 

que albergan esperanzas, por la 
esperanza misma;Anna Vogt

  MATERIALES LITÚRGICOS

¡No más víctimas!

        •Decore su maceta con síbolos de paz y esperanza.
        •Tome videos cortos o comparta fotos de la ceremonia de plantación de estas semillas. 
        •Después comparta en Facebook y Twitter para que otras iglesias colombianas se animen
         gracias a su solidaridad. 

 Puede postear sus fotos en nuestra página de Facebook www.facebook.com/DoPAColombia, 
 allí nuestros compañeros colombianos podrán su trabajo de solidaridad hacia ellos. También
 puede tuitear sus fotos a @mcc_la, @Justapaz_Col  y @HRColombia usando el numeral: 
 #DOPA2016. 
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¡No más víctimas! Clamamos al cielo, aunque todos sabemos que es en la tierra 
donde muchos destinos son 

resueltos. 

Desde tu morada santa, oh Dios 
Benigno; Tú nos contemplas con la tristeza de un Padre bueno que ve cómo se 

destruyen entre sí sus propios hijos y llora su alma, su historia, su recuerdo; pues 
el corazón, también el de Dios, ante la infamia, sufre mi consuelo. 

Tú nos quieres viviendo dignamente y asumiendo solo al final la muerte 
Como un niño “sabe”, que al abandonar el maternal vientre, alcanza la plenitud de 

ser aquello que fue por ti bien 
dispuesto.

 
Por la vida que recalcamos, por la 

memoria que no perderemos, por tantas historias que nos demandan justicia, por 
la deseada paz, por los sueños, que 

truncaron las balas, por las tumbas de “NN´s”, por los niños que nunca fueron más 
que eso, por las mujeres, las que murieron y las vivas lloran sus 

amados muertos, por todos y todas los que albergan esperanzas, por la 

                     
                    

                  Artesanas de la vida

Somos amigas, compañeras
Todas en solidaridad 
Artesanas de la vida
Tejiendo nuestros sueños y algo más. 

Somos mujeres que aprendemos 
De nuestros errores y aciertos 
Somos artesanas de la vida 
Que del silencio volvemos a nacer 

Somos la vida que germina
Desde el olvido y el dolor 
Somos mujeres que caminan 
Sembrando a su paso paz y amor 

Somos mujeres con una nueva mirada 
Una sonrisa nueva y un nuevo
amanecer 
Somos mujeres que exigimos 
Nuestros derechos pronto a establecer 

Somos hermanas, compañeras 
Constructoras de nuestro caminar 
Le apostamos a la vida 
A la justicia, a la esperanza, 
a la igualdad.
_______________________________
Ana Mercedes Pereira de la Red Ecumé-
nica Nacional de Mujeres por la Paz.

Vea el video en: 
https://www.youtube.com/watch?v=GacSwPQe3VE 
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Letanía de compromiso

LECTOR:  Jesús, su familia lo perdió todo al huir de su hogar para escapar de la masacre  
                      y, sin embargo,

GRUPO:  Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de Dios!

LECTOR:  Las tierras donde viviste y trabajaste las han tomado para beneficio de las 
                      empresas; y, sin embargo,

GRUPO:  Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra!

LECTOR:  Jesús, las palmas que una vez fueron alzadas en tu alabanza ahora traen
                      beneficios a tus perseguidores. Estás amenazado, señalado, acusado de 
                      rebelión, encarcelado, torturado y ejecutado por promover la justicia territorial, 
                      social y ambiental.  Y sin embargo,

GRUPO:  Bienaventurados los perseguidos, porque así persiguieron a los profetas 
                      que les precedieron!

LECTOR:  Bendito el que viene en el nombre del Señor.

TOD@S:  Y benditos todas y todos que siguen sus pasos!

LECTOR: Jesús, queremos seguirte: no como los consumidores que acaban con las 
                     cosas, enriqueciendo a unos pocos,

GRUPO:  Sino como conservadores de la tierra buena de Dios, y de toda la vida que
                     en ella habita;

LECTOR:  No como televidentes, seducidos por las imágenes y la idolatría de la riqueza,

GRUPO:  Sino como visionarios viendo la acción salvífica de Dios a través de los
                     pobres perseguidos;

LECTOR:  No como pasivos lectores de las mentiras difundidas por los que toman 
                      provecho de la guerra,
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GRUPO:  Sino como activos libertadores de la vida de los rehenes a ambos lados
                     del gatillo.

LECTOR:  Juntos con todos sus hermanas y hermanos que luchan por la vida, Jesús,

GRUPO:  Nos unimos a Ti para hacer de esta tierra un lugar donde la justicia y la paz 
                      reinarán, y donde la codicia y la violencia son vencidas.
___________________________________________________________________________
Alix Lozano, Pastora Menonita  

Tomado de delegación nacional de Equipos Cristianos de Acción por la Paz Colombia en 
acompañamiento a comunidad de El Guayabo ubicada en la región del Magdalena Medio. 

Bendición Franciscana

Que Dios te bendiga con la incomodidad,
Frente a las respuestas fáciles, las medias verdades,
Las relaciones superficiales,
Para que seas capaz de profundizar dentro de tu corazón.

Que Dios te bendiga con la ira,
Frente a la injusticia, la opresión y la explotación de la gente,
Para que puedas trabajar por la justicia, la libertad y la paz. 

Que Dios te bendiga con lágrimas,
Para derramarlas por aquellos que sufren dolor,
Rechazo, hambre y guerra,
Para que seas capaz de extender tu mano, reconfortarlos
Y convertir su dolor en alegría.

Y que Dios te bendiga con suficiente locura,
Para creer que tú puedes hacer una diferencia en este mundo,
Para que tú puedas hacer lo que otros proclaman que es imposible.

Amén.
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De Aquí no nos vamos a ir

Hay un proceso en el Sur de Bolívar 
Donde tratamos de arreglar muchas cosas 
Y hay gobierno que dice mentiras 
Y hasta nos mata pa’ callarnos la boca 

CORO

//De aquí no nos vamos a ir 
Aquí nos vamos a quedar 
Y aquí nos toca luchar 
Pa´ poder sobrevivir// 

Pertenecemos a la federación 
Y allí luchamos toditos unidos 
Tenemos mesa de interlocución 
Ahí nos sentamos con muchos amigos 

Ahí presentamos todos los problemas 
Para que el gobierno nos pueda escuchar 
Estamos cansados ya de tanta guerra 
Llegó el momento de buscar la paz 

CORO 

Si conocieran lo que hemos vivido                                                             Anna Vogt

En esa historia les voy cantar                                                                       
Allá han matado a muchos amigos 
Y la semilla terminó envenenada 

CORO 

____________________________________________________________________________
Comunidad de las Pavas. Les voy a contar la historia. Región del Magdalena Medio

Escuche la canción en: https://soundcloud.com/memoriahistorica/pista-13?in=memo-
riahistorica/sets/les-voy-a-cantar-la-historia
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Reflexión: Sin Olvido A Jesús De Nazaret En 
Esta Pascua

Según el Pew Research Center, centro de investigación de Washington  la población católica 
de Colombia asciende a 38.100.000, el 82% del total de habitantes, y de acuerdo con la 
fundación Latinobarómetro, el 3% de los colombianos pertenecen a iglesias evangélicas. 
Para ese 85% de cristianas y cristianos, los acontecimientos que se conmemoran el viernes 
Santo y el domingo de resurrección, que Inauguran el tiempo de pascua, tienen un especial 
significado, así no todos participen de los ritos.

Vale la  pena dar una mirada  a los fundamentos del cristianismo que deberían inspirar a las 
y los creyentes en Colombia, en un momento crucial de la historia del país en que se está 
buscando una salida al conflicto armado, que tiene como causa principal las injusticias que 
padece nuestra sociedad.

Son dos los momentos fundentes de la Semana Santa: la crucifixión - no cualquier muerte- y 
la presencia resucitada de Jesús. Los relatos de los 4 Evangelios y las cartas de Pablo, dan 
cuenta de la pasión de Jesús por el Reino de Dios, la utopía de un mundo que funcione como 
si Dios fuera el Rey. Ese anuncio se dio en momentos en que en Palestina gobernaban los 
herodes, reyes dependientes del todo poderoso imperio romano, que proclamaba como dios 
al emperador, al César, a Tiberio como Señor.

El anuncio del Reino del que hablaba Jesús, de acuerdo con el Nuevo Testamento, se centra 
en la opción por los empobrecidos, clama por la justicia distributiva de la mesa compartida, 
bellamente ilustrada en la metáfora de Mateo del juicio final en el que se juzga la fidelidad al  
Dios de Jesús por lo que hicieron o dejaron de hacer con los pequeños, por  la satisfacción 
de sus necesidades vitales: “Porque tuve hambre y me diste de comer, sed y me diste de 
beber, estuve desnudo y me vestiste, fui forastero y me hospedaste, estuve en la cárcel y 
enfermo y me visitaste”.

Ese anuncio estuvo impulsado por la fuerza del amor, por aquel  “ama al otro como a ti 
mismo”, porque ese amor, es lo que somos, o en el caso contrario donde fuera el odio el 
que domine nuestros sentimientos eso terminamos siendo, odio. La fuerza del amor, que 
invita a amar hasta al enemigo, es la que da sentido a los riesgos que amenazan la propia 
vida biológica, pues asumir en serio la construcción del Reino puede acarrear la muerte 
al enfrentar a los poderes de dominación, que en los tiempos de Jesús se encarnaban en 
el Imperio Romano,  en la sumisión de los Reyes locales y en la institucionalidad religiosa 
aliada con dichos poderes.



Y llega el “Viernes Santo”. Jesús peregrina a Jerusalén, capital de la colonia, sede de 
Herodes Arquéalo y Centro del Poder Religioso. Ingresa, según los relatos, al templo; se 
indigna por la injusticia que se condensa en un culto distante al Dios que experimenta, y 
procede a la destrucción simbólica del lugar que monopolizaba lo sagrado. Sigue, luego, 
la detención, la tortura, la burla, el juicio y la condena a la pena de muerte decidida por los 
gobernantes del momento.

Ahí no terminó todo. Los relatos de la “aparición”, que conmemoramos el “Domingo de 
Resurrección” inaugurando la pascua, dan cuenta de que a Jesús lo  experimentaron vivo; 
las mujeres primero, y luego los hombres; sus seguidores y seguidoras más cercanas. Lo 
expresaron en parábolas que condensan toda la verdad de ese acontecimiento pascual: 
¡Jesús vive, es el Señor!. Dios no lo dejó en la tumba, en el olvido.

En otras palabras quiere decir, como interpretaron sus seguidoras y seguidores, que 
Dios lo resucitó; que dijo “no” a sus asesinos. El deseo de los victimarios fue frustrado. 
Esa convicción hizo que sus discípulas y discípulos continuaran anunciando a Jesús 
como Señor en medio de un imperio que permitía que se le llamara así sólo al Cesar y 
proclamando la mesa compartida, la distribución equitativa de los bienes.

Aunque no siempre las prácticas de los cristianos se corresponden con el testimonio de 
Jesús, su presencia anima e interpela en realidades como la colombiana, donde la injusticia 
es la que impera, donde el gobierno, a propósito de los diálogos con las guerrillas, insiste 
en afirmar que no se está discutiendo el modelo social que reproduce la exclusión; donde 
el imperio de las transnacionales que acaparan tierras determina las políticas agrarias en 
contra de la justicia distributiva; donde las víctimas de crímenes del poder se multiplican por 
millares. La pasión de Jesús se repite en Colombia, pero también la fuerza de su presencia 
que anima a trabajar por construir una sociedad que funcione como si Dios fuera el 
gobernante.

_________________________________________________________________________
Abilio Peña de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

  

                                                                                                                                                          Anna Vogt
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Padre Nuestro de los Mártires

Padre nuestro del pobre y del marginado
Padre nuestro de mártires y torturados.

Tu nombre es santificado en aquel que muere al defender la vida; 
Tu nombre es glorificado cuando la justicia es nuestra medida.
Tu reino es de libertad, de fraternidad, paz y comunión;
Maldita toda violencia que devora al hombre con la represión. 

Oh... Oh... Oh...
Hágase tu voluntad, eres el verdadero Dios libertador.
No vamos a seguir las doctrinas amañadas por el poder opresor.
Pedimos el pan de la vida, el pan de la esperanza, el pan de los pobres;
El pan que trae la humanidad y reconstruye al hombre en vez de cañones.

Oh... Oh... Oh... 
Perdónanos cuando por miedo quedamos callados delante de la muerte;
Perdona y destruye el reino de la corrupción como ley más fuerte.
Protégenos de la maldad, de los prepotentes y los asesinos;
Dios padre revolucionario, hermano del pobre, Dios del oprimido.

Oh... Oh... Oh...
Escuche la canción en: https://www.youtube.com/watch?v=-bs-N3pdHDQ 

Jardely Martínez
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Letanía: Jesucristo Nuestra Esperanza

LÍDER:            Somos un pueblo que camina con esperanza. Echando sobre Ti nuestras 
                        desesperanzas.
 
TOD@S:  Gracias Señor por invitarnos a descansar. Venimos a Ti, sin demorar. 

LÍDER:  Nuestros países por Ti claman. Con dolor y angustia hoy te llaman. 

TOD@S:  Gracias Señor por invitarnos a descansar. Venimos a Ti, sin demorar.
 
LÍDER:  Del más débil y el pobre somos el rostro. Más nos conoces Tú Oh Padre
                        nuestro. 

TOD@S:  Gracias Señor por invitarnos a descansar. Venimos a Ti, sin demorar. 

LÍDER:  Del hambriento, triste e indigente. Eres Tú, la esperanza permanente. 

TOD@S:  Gracias Señor, por invitarnos a descansar. Venimos a Ti, sin demorar. 

LÍDER:  De la violencia y corrupción somos testigos. Más nos guardas como buen 
                        amigo. 

TOD@S:  Gracias Señor, por invitarnos a descansar. Venimos a Ti, sin demorar.

LÍDER:   Levantamos a Ti hoy nuestras voces. Que se transformen las pistolas en hoces.

TOD@S:  Gracias Señor, por invitarnos a descansar. Venimos a Ti, sin demorar.

LÍDER:  Escucha Señor nuestra oración. Concede el deseo de nuestro corazón.

TOD@S: Gracias Señor, por invitarnos a descansar. Venimos a Ti, sin demorar. 
AMEN.

_____________________________________________________________________  
                                                                                        Alix Lozano, Pastora Menonita 

         Tomado de la Liturgia del Día Mundial de Oración de Mayo 2014 del Movimiento   
                        de Mujeres Anabautistas Haciendo Teología en América Latina (MTAL)
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Si Tan Solo Un Minuto Callaran Las Armas

Yo no entiendo Señor por qué en la mente, 
Del hombre un día surgió terrible idea; 
Con su manos crear las armas y de repente, 
Hacer daño a todo aquel que le rodea. 

Si el hombre algún día de un modo comprendiera, 
El daño que hace empeñando aquel objeto;
Y de rodillas ante El Creador se arrepintiera, 
Cambiaría el mundo y así la guerra obtendría veto. 

Si tan solo un minuto callaran las armas, 
Se escuchara el lamento del que sufre y llora; 
Habría progreso y se acabarían las penas, 
De todo aquel que sufre y misericordia implora. 

Las armas hablan pero no el mejor lenguaje, 
Se escuchan sus voces mas no hacen el bien; 
Lamentos continuos que expresan coraje, 
De un pueblo sufriente entre mucho desdén.
 
Que se callen las armas y que hable la paz, 
Que se haga justicia a toda la humanidad; 
Que cese el maltrato, violencia no más,
Un grito de victoria sin que haya mortandad.

Anna Vogt

El niño que nace jamás vuelva a escuchar, 
Ese dicho que retumba y hasta los oídos hiere;
Que ha hecho que el hombre se intente vengar, 
El que hierro mata también a hierro muere. 

Que se callen las armas gritamos por doquier, 
Que ya no se escuche más al hombre llorar; 
Dejemos a Cristo Jesús reinar con su poder, 
Y un día en paz, el mundo entero lo pueda gozar.
 ________________________________________
                                    Pastor Diego Martínez 
                Hermanos Menonitas  de Colombia.                             
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Video
Etni Torres de la Comunidad de Las Pavas

https://vimeo.com/71375937

Etni Torres es conocido por su narración lírica; su vallenato puede llevarte a imaginar el 
verde que rodea las fincas húmedas y palmas de aceite de la comunidad de Las Pavas. 
Durante las últimas dos décadas esta pequeña comunidad de 123 familias ha estado 
resistiendo de manera no violenta su desplazamiento por una empresa expansionista de 
aceite de palma. Etni ha estado frente a esta resistencia. Su música cuenta la historia de 
la comunidad, su lucha, y sus aspiraciones. En 2013 sus canciones fueron incluidas en 
el documental premiado “Les Voy a Contar la Historia”, una invitación a la historia de Las 
Pavas a través del canto. Ha dado conciertos tanto a nivel nacional como internacional.

Anna Vogt

Motivos de Oración
Desde el Chocó:

1)  Por nuestra juventud, para que tengan oportuni-
      dades de superación (estudio y empleos dignos)    
      que les permitan ser personas de bien útiles a 
      su comunidad.
2)   Por nuestros gobernantes: que puedan 
      administrar nuestros pueblos con honradez,
      equidad y justicia social, en donde podamos ver 
      el desarrollo del Chocó.
3)   Por la educación: para que el proceso de   
      enseñanza y aprendizaje sea efectivo y que los  
      docentes y estudiantes, asuman con responsa-
      bilidad su tarea.
4)   Por la Iglesia: para que cumpla con su papel de
      ser luz y sal, y llegue a ser una comunidad
      alternativa, en el lugar donde está ubicada.  
_________________________________________
Nelly Mosquera, Iglesia Jerusalén de los Herma-

nos Menonitas



17

Algunas comunidades se ven afectadas por intereses de mega proyectos y el control de 
los grupos armados. Pedimos sus oraciones por hombres y mujeres que defienden el 
derecho a la tierra y el territorio en Colombia; en especial por aquellos/as que por esta 
razón han sido injustamente encarcelados y amenazados. Pidamos a Dios que 
les anime cada día y que de sabiduría a sus abogados para defenderles.
                                                                                     Angélica Rincón Alonso, Justapaz.

Pedimos sus oraciones por los Estados Unidos y sus políticos. Oramos que Dios les 
guie en tomar decisiones que contribuyen a una paz sostenible en Colombia, en vez de 
guerra.
                                                                               Amy Eanes, Comité Central Menonita.

Recientemente los gobiernos elegidos en la región de Montes de María han demostrado 
un interés renovado en trabajar por la paz juntos con iniciativas de la sociedad civil. 
Históricamente esta región, especialmente Sucre, ha sido sede de algunos de los 
gobiernos más corruptos, con gobernadores, alcaldes y más participando en actividades 
para-políticas. Oramos que este gobierno realmente escuche a la gente e incorpore sus 
ideas en los planes de desarrollo. Creemos en el poder de la reconciliación, tal como 
nos enseñó Jesús, y oramos que esto sea realidad entre todos los sectores trabajando 
en los Montes de María – sociedad civil, gobierno, negocios privados, y muchos más. 
Que Dios les guíe a trabajar juntos por una paz integral en los Montes de María.
                                                                                 Jes Buller, Sembrandopaz.

Jardely Martínez
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