Oh Dios de todas las naciones,
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Oh Dios de todas las naciones,

Dios Único que es y fue
y siempre será,
en tu providencia
quieres que tu Iglesia
esté unida al sufrimiento de tu Hijo.
Mira con misericordia a tus siervos
perseguidos por su fe en Ti.
Concédeles perseverancia y valor
para ser dignos imitadores de Cristo.
Derrama tu sabiduría sobre los jefes de las naciones
para que trabajen por la paz entre los pueblos.
Que tu Espíritu obre la conversión
de aquellos que contradicen tu voluntad,
para que podamos vivir en armonía.
Danos la gracia de estar unidos
en verdad y libertad,
y buscar siempre tu voluntad en nuestras vidas.
Por Cristo nuestro Señor. Amén.
Nuestra Señora, Reina de la Paz, ruega por nosotros.
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