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Oración (preparación diócesis de Girona)
Rusia se ensaña con Mariúpol: “Es un terror que será
recordado durante siglos”
El Ayuntamiento de Mariúpol dice que Rusia ha bombardeado una
escuela de arte donde había más de 400 personas refugiadas y el
presidente de Ucrania denuncia crímenes de guerra en la ciudad.
Noticias 324, 20 de marzo de 2022
En las últimas semanas, desgraciadamente, nos hemos acostumbrado
a titulares como este, que tan sólo nos demuestran la absurdidad y la
inhumanidad de la guerra. ¿Por qué tanta devastación? ¿Por qué
tanto odio?
Escúchame, Dios mío
Plegaria encontrada en el bolsillo de un soldado desconocido muerto
durante la II Guerra Mundial.
Escúchame, Dios mío, ¡yo nunca he hablado contigo!
Hoy querría saludarte. ¿Cómo va todo?
No sé si lo sabes, me decían que no existías,
y yo, pobre de mí, creí que era verdad.
Nunca había mirado tu gran obra,
pero ayer, desde aquel cráter que hizo un obús,
vi tu cielo lleno de estrelles
y comprendí que me habían engañado.
Es muy curioso:
en este terrible infierno he encontrado la luz para mirar tu Faz.
Después de esto no tengo muchas cosas que decirte,
sólo que estoy contento de haberte conocido.
Después de medianoche habrá ofensiva,
pero no tengo miedo. Sé que tú velas.
¡La señal! Bien, Dios mío, me tengo que ir…
Te he cogido afecto…
Aún te quería decir que, como ya sabes, la lucha será dura,
y quizás esta noche llamaré a tu puerta.
Aunque nunca habíamos sido amigos.
¿Me dejarás entrar si voy a verte?

Mira, estoy llorando.
¿Ves, Dios mío? Estoy pensando que ya no soy malo.
Bien, Dios mío, me tengo que ir. ¡Buena suerte!
Es extraño, pero ahora ya no me da miedo la muerte.
SOLDADO ANÓNIMO + (1944?)
114.- Enséñanos a orar
Señor, rogamos para que la guerra en Ucrania acabe cuanto antes,
para que se pueda rehacer el país, para que los refugiados que se
hayan marchado puedan rehacer la vida, trabajar, tener una
vivienda, tener vida social...
Oramos para que todas aquellas personas que no han podido irse del
país puedan ser atendidas, puedan tener comida, sanidad... puedan
vivir sin miedo.
Rogamos por todos los ciudadanos rusos que están en contra de la
guerra y que ven como su estado recorta cada vez más los derechos
sociales y políticos más elementales y los encierra en prisión por
expresar su rechazo a la guerra.
También rogamos por todas aquellas personas que están en nuestro
país y que no tienen trabajo o que no llegan a final de mes porque los
gastos de alojamiento, energía y alimentación han subido mucho y no
pueden hacer frente a todo. Te pedimos para que puedan vivir
tranquilas sin miedo a que les quiten su casa.
Señor, oramos para que todos nosotros sepamos ser instrumento de
tu paz, trabajar para construir tu Reino aquí en la Tierra. Para que
sepamos acoger a todas las personas que llegan a nuestro entorno
huyendo del hambre, la guerra y la miseria, vengan de donde
vengan, sea cual sea su religión, su lengua o su color de piel.

