La VELA de la PAZ 2013
Este año, como la 4ª semana de Adviento cae el domingo 22 de
diciembre y ya estamos en vacaciones escolares, no vamos a subir a la
web la celebración de esta 4ª semana, pero sí en cambio proponemos el
gesto de la Vela de la Paz que desde hace años venimos celebrando.
El origen de la Vela de la Paz comenzó en Baviera. El día de
Navidad todas las familias colocaban una vela encendida junto a la
ventana que diese a la calle, las familias, antes de la Cena de navidad,
rezaban un oración y la encendía junto a al ventana para que
significase dos cosas:
1. Que en aquella casa vivía gente de paz, que amaba

la paz.
2. 2. Que aquella luz iluminase a los que anduvieran
en la oscuridad.
Nuestra propuesta educativa es que el último día de clase aunque haya veladas navideñas- se buscase un momento para orar por
la Paz en el mundo. Se invita a los alumnos a traer una vela roja -a los
profesores estaría bien que se la regalase la dirección del centro- y que
juntos -bien en la capilla o en cada clase- se orase por la Paz.
Se les explica el origen de esta costumbre bávara y en qué
consiste la VELA DE LA PAZ y cómo deben ponerla como símbolo la
noche de Navidad en sus casas.
Se lee el Proverbio judío que adjuntamos. “Las cuatro candelas”.
Se enciende la Vela de la Paz, grande, que preside la celebración -ya sea
en la capilla o en cada clase- y se invita a los alumnos a tomar cada
uno la LUZ del Velón de la Paz. Los profesores harán lo mismo si con
ellos se hace la felicitación de Navidad en la sala de profesores.
Después se reza la oración que adjuntamos. Cada alumno debe
tener una copia. Se les invita a orar despacio y a llevársela a su casa.
No todos harán caso, pero… hay que intentarlo. Educar para la Paz es
fundamental para la vida educativa, para la vida humana y cristiana.
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Vela de la Paz 2013
SEÑOR DIOS, con esta Vela de la Paz,
queremos simbolizar nuestros anhelos de Paz
en este mundo maltrecho.
Nos duele comprobar que seguimos empeñados en no construir
la Paz: en Siria, en tantos países, en tantos hogares.
Ni tan siquiera la paz -en un pacto/paz educativosomos capaces de lograr en nuestro país.
Por eso acudimos a Ti, el Señor de la Paz,
para que ablandes nuestros corazones;
sobre todo el de los que rigen los pueblos,
para que lo hagan con sentido de justicia, de bondad,
de servicio al bien común.
Encendemos nuestra Luz, que es la tuya,
para que el calor y la claridad vuelva a
la vida de muchos hombres, mujeres y niños,
que mueren por falta de un trozo de pan que les alimente,
de un techo en el que guarecerse para tener algo de calor de hogar,
de una luz que les ilumine en su desesperanza.
Nuestro país, la tierra entera,
necesita de más trabajo para vivir con dignidad,
de más verdad para no vivir en el engaño,
de más honradez para no instalarnos en la desconfianza continua.
Sabes, Señor, que nosotros lo deseamos para nuestras vidas.
No siempre lo logramos.
Sabes también que queremos colaborar contigo.
Mantennos firmes en tu presencia.
Que el Evangelio sea nuestra guía luminosa.
Te damos gracias por tanto como nos proporcionas.
Bendice a nuestras familias, amigos y vecinos.
Bendice con Tu Luz a nuestro país
Danos paz, pan, trabajo, dicha fraterna.
Danos una mente y un corazón dispuestos
a abrir de par en par las puertas. Amén.

