
 
 
MINUTO PARA LA MISIÓN DE LA PAZ EN TODOS LOS TIEMPOS, EN TODAS 
MANERAS 
 
Hoy es el domingo de comunión mundial donde se celebra nuestra unidad en Cristo 
con nuestros hermanos y hermanas de todo el mundo. Quizás sea el día más 
apropiado del año para recibir la Ofrenda de paz y testimonio global: pensar qué 
significa ser pacificadores, testigos y defensores de la compasión, la paz y la justicia. 
Para buscar “la paz en todos los tiempos en todos los sentidos” (2 Tes. 3:16). 
 
La celebración del Domingo de la Comunión Mundial, como se lo conoció 
originalmente, se adoptó como práctica denominacional en la Iglesia Presbiteriana en 
1936. Se invitó a las iglesias de otras denominaciones a celebrar con nosotros, 
extendiendo la celebración en todo el mundo. El Domingo de la Comunión Mundial es 
un regalo de la Iglesia Presbiteriana a la iglesia ecuménica y hoy en día es celebrado 
en todo el mundo por muchas denominaciones. 
 
Hoy, Jesucristo, el Príncipe de la Paz, nos invita a la mesa. Es una mesa grande y la 
compartimos con muchos. 
 
Compartimos nuestra mesa con aquellos de todo el país y el mundo que están unidos 
en la convicción de que una cultura de violación no es aceptable. Nuestra Ofrenda de 
paz y testimonio global respalda a una multitud de ministerios y programas a nivel local 
y nacional para abordar el hecho de que una de cada tres mujeres ha sufrido violencia 
de género. 
 
Compartimos nuestra mesa con los que están actualmente encarcelados y los que 
fueron encarcelados anteriormente. Las congregaciones y los consejos intermedios de 
todo el país están optando por utilizar su parte de la Ofrenda de paz y testimonio global 
para ayudar a aquellos que buscan un camino mejor. 
 
Compartimos nuestra mesa con aquellos que buscan refugio y reconciliación que 
surgen del conflicto. Nuestra Ofrenda por la Paz y los Testigos Mundiales les permite a 
muchos trabajar por la paz de Cristo a nivel local y regional, así como extender su 
testimonio a lugares más lejanos y devastados por la guerra. 
 
Compartimos nuestra mesa. 
 
Abrimos nuestras puertas. 
 
Respondemos al llamado de Dios, expresado en 2 Tesalonicenses, para buscar "la 
paz, en todo momento y en todas las formas". 



 
Y lo hacemos con los corazones abiertos. Lo hacemos juntos. Hoy, en el Domingo de la 
Comunión Mundial, piense en todos aquellos con quienes compartimos nuestra mesa, 
en todos aquellos con quienes compartimos el compromiso de "paz en todo momento, 
en todas las formas". Por favor, contribuya generosamente a la Ofrenda de Paz y 
Testimonio global. 
 
Cuando todos hacemos un poco, se suma mucho. 
 
Oremos ~ 
Venimos a tu invitación, 

para ser nutridos en tu mesa. 
Estamos alimentados, restaurados, y 

reconciliados en tu banquete, para que 
podamos reconciliarnos 
el uno con el otro y contigo. 

Que el aporte que demos para la 
Ofrenda de paz y testimonio global 
Sirva para crear herramientas para toda la Iglesia 
A fin de participar en tu misión para hacer 
la paz, en todo momento, en todos los sentidos. 

Amén. 
 


