Para comenzar el Curso 20132014 cultivando la PAZ en
Escuelas Católicas

Reflexión inicial.
La paz está continuamente amenazada. La Guerra en Siria ha
vuelvo a conmocionar nuestras conciencias. Está siendo
terrible. Los llamamientos a la Paz por parte del Papa
Francisco son constantes. Nosotros nos queremos unir a él y a
todos los hombres y mujeres que buscamos la paz, que
amamos la paz.
En nuestros centros debe reinar la paz.

Debemos dedicar ahora, al comienzo, unos momentos para
reflexionar sobre la PAZ.
No podemos comenzar como si nada estuviera pasando en el
mundo.
Podemos organizar:
- Una oración por la paz antes de comenzar cada día las
clases
- Dedicar una mañana, ahora que hay menos actividad a
hablar, construir, reflexionar, hacer algo que creen
sentimientos de paz
- Buscar algún juego no de rivalidad, sino de paz
- No esperar a la Jornada Mundial de la Paz el 31 de enero
sino comenzar ya.
- Buscar información para saber cómo está la paz
amenazada en Siria u otros lugares del mundo.
- Enseñarles la oración de la Paz en la Eucaristía, darles
una copia de la oración de S. Francisco: Señor, haz de mí
un instrumento de paz
- Hacer unos cuantos carteles con las frases que os
sugerimos aquí de personas célebres que han luchado
por la paz.
- Invitarles a un gesto de paz al inicio de la clase cada día
mientras dure la guerra en Siria, p.ej.
- Que se comprometan a no tener peleas y golpes sin
sentido alguno
- Invitarles a cuidar sus palabras agresivas, sus gesto, sus
contestaciones, sus insultos

ORACIÓN DENTRO DE LA EUCARISTÍA
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: Mi paz os
dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados
sino la fe de tu Iglesia y conforme a tu palabra, concédenos la
paz y la unidad.

Estaría bien que se la aprendiesen de memoria. Recitarla
alguna vez en clase juntos.

ORACIÓN DE PAZ SAN FRANCISCO DE ASÍS

Señor, haz de mí un instrumento de tu paz;
Donde haya odio, ponga amor;
Donde hay ofensa, ponga perdón;

Donde hay duda, ponga fe;
Donde hay desesperanza, ponga esperanza;
Donde hay tinieblas, ponga luz;
Donde hay tristeza, ponga alegría.

Señor Jesús,
Que no busque yo tanto.
ser consolado como consolar.
ser comprendido como comprender.
ser amado como amar.
Porque dando se recibe.
Perdonando se es perdonado.
Y muriendo a si mismo
Se nace a la vida eterna.

“Denle una oportunidad a la paz." John Lennon
“La paz comienza con una sonrisa.” Madre Teresa de Calcuta
"Hay algo tan necesario como el pan de cada día, y es la paz de cada día;
la paz sin la cual el mismo pan es amargo." Amado Nervo
"Jamás hubo una guerra buena o una paz mala.”Benjamin Franklin
"No basta con hablar de paz. Uno debe creer en ella. Y no es suficiente
con creer. Hay que trabajar para conseguirla." Eleanor Roosevelt
"Si no tenemos paz dentro de nosotros, de nada sirve buscarla fuera."
François de La Rochefoucauld
"La paz no se escribe con letras de sangre, sino con la inteligencia y el
corazón." Juan Pablo II
"No hay camino hacia la paz, la paz es el camino" Mahatma Gandhi

“Si queremos un mundo de paz y de justicia hay que poner decididamente
la inteligencia al servicio del amor.” A. de Saint-Exupery

Más frases sobre la Paz
Los hombres construimos demasiados muros y no suficientes
puentes. Isaac Newton .
Cuando me preguntaron sobre algún arma capaz de
contrarrestar el poder de la bomba atómica yo sugerí la mejor
de todas: La paz. Albert Einstein
La paz exige cuatro condiciones esenciales: Verdad, justicia,
amor y libertad. Juan Pablo II
Que nadie se haga ilusiones de que la simple ausencia de
guerra, aun siendo tan deseada, sea sinónimo de una paz
verdadera. No hay verdadera paz sino viene acompañada de
equidad , verdad, justicia, y solidaridad. Juan Pablo II
Si no estamos en paz con nosotros mismos, no podemos guiar a
otros en la búsqueda de la paz. Confucio
Todos quieren la paz, y para asegurarla, fabrican más armas
que nunca. Antonio Mingote

En Internet podéis encontrar mil recursos para la Paz.
Nosotros solo pretendíamos recordarla.
Debemos hacer en nuestros centros una apuesta por la PAZ al
iniciar este curso 2013-2014 que se presenta lleno de
tensiones educativas. Pero sobre todo, tratemos de que los
alumnos/as vivan en paz. No traslademos a la clase las
tensiones socio-educativas que se vayan a producir.
Tampoco cerrarles los ojos porque ellos verán por tv muchas
manifestaciones y se puede dialogar, sobre todo con los
mayores, sobre cómo está la educación en nuestro país, sin
necesidad de politizar nada. No podemos olvidar que en
nuestras aulas están los investigadores del mañana, los
políticos del mañana, los médicos del mañana, los fontaneros
del mañana, los ingenieros del mañana, las religiosas del
mañana, los sacerdote del mañana.. los… ¡Nunca se sabe! ¡La
de vueltas que da la vida de cada uno!
Ese niño o niña que hoy te da la lata, mañana puede ser
alguien de quien dependas… aunque solo sea por egoísmo (es
un decir) hay que educarlos bien.

