Celebración de la Navidad 2010
en

Escuelas Católicas

Vela de la Paz 2010
Señor Dios de la Paz,
los días se suceden y apenas fue ayer cuando acudíamos a ti
con nuestra vela encendida para pedirte por la Paz.
Somos conscientes de que, por la bendita libertad que nos diste,
casi nada ya depende de ti.
Nosotros mismos te hemos atado las manos con nuestros intereses
malhadados, con nuestras visiones egoístas.
Tú nos dejas hacer.
Y la Paz sigue siendo un anhelo que no todos cobijamos.
La violencia se enseñorea por el mundo
disfrazada de mil máscaras y atuendos.
Sabemos que no es fácil hacerle un hueco a la Paz,
mas vamos a intentarlo.
Por eso, un año más encendemos
nuestra pequeña antorcha cargada de deseos pacíficos,
de sueños posibles, de sentimientos sinceros.
Señor de la Paz, acudimos a ti, sabiendo que nuestras posibilidades
son pocas como constructores de Paz, como portadores de Paz.
Pero sí sabemos que en nuestro minúsculo radio de acción:
familia, amigos, trabajo, encuentros cotidianos,
podemos ser pequeñas luminarias de paz y de concordia.
También sabemos que casi siempre se hallan
en nuestras manos los recursos que te pedimos.
Haznos menos violentos y malhumorados.
Conviértenos en constructores y mensajeros de la Paz, de tu Paz.
Transfórmanos en hombres y mujeres acogedores y fraternos;
porque sólo así la Paz tendrá cabida en nuestro mundo;
en el nuestro propio por pequeño que sea.
Que Jesús, Luz de mundo y Señor de la Paz,
impulse nuestro caminar tras los pasos de la Paz.
Amén

Invitación a los Profesores/as
Todos los años hay un pequeño encuentro de despedida del
Claustro de Profesores/as.
Quizás algunos haya participado en las semanas de
Adviento.
Os invitamos a que con ellos celebréis la “Vela de la Paz”.
Es una breve oración que da su tono cristiano a la
despedida del año 2010.
Es algo muy sencillo.
- Se les invita a ¡hacer esta oración, regalándoles una
vela para que el día de la Cena de Nochebuena
enciendan la Vela de la paz, hagan esta oración y la
pongan junto a la ventana, iluminando hacia afuera
para indicar que en esa casa vive gente de paz, que
busca y quiere la paz.
- Es una tradición que viene de Baviera. Poner la vela de
la paz junto a la ventana y así simbolizar los deseos de
Paz e iluminar los pasos de los que caminan en al
noche.
- Invitarles a que la enciendan en la comida del día 25 y
en la Cena de Nochevieja como deseo de Paz ya que el
día 1 de 2011 se celebra la Jornada Mundial de la Paz
en la liturgia de la Iglesia.
- Cada uno tiene su copia de la oración y con la vela
encendida, se reza juntos diciendo despacio la oración.

