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Día escolar de la PAZ y
la NO VIOLENCIA
Introducción
Celebramos el día escolar de la paz y la no violencia. En muchos colegios de
distintas regiones, alumnos como nosotros están reunidos orando por la
PAZ.
Hoy es un buen día para pensar y darnos cuenta de la importancia de
educarnos para ser personas de paz. Tenemos que convencernos de que
nuestros problemas no se resuelven a golpes, ni con insultos, ni gritando. A
veces surgen también enfados entre nosotros, en casa, con nuestra familia.
Ojalá entendiésemos de una vez por todas que es mucho mejor evitar una
guerra, una pelea, que pagar sus consecuencias. Ojalá llegue un día en que
nadie se atreva a quitar la vida a otras personas.
Por eso te pedimos, Padre, tu ayuda y tu fuerza para crecer como personas
de buen corazón que quieren vivir en paz. Al comienzo de esta oración, te
pedimos que nos recuerdes que perdonar es un signo de grandeza, y que la
venganza no lleva a ninguna parte.
Dijo Gandhi: “No hay camino para la paz, la paz es el camino”.
Dijo Isaac Newton: “Los hombres construimos demasiados muros y no
suficientes puentes”.
La Madre Teresa de Calcuta decía:”La paz comienza con una sonrisa”
El mundo se rige por la ley del más fuerte, del más poderoso, del más rico.
¿Acaso importa ser blanco o negro?
¿Acaso importa profesar una u otra religión?
¿Acaso importa tener más que otros?
¿Acaso importa pertenecer a una cultura u otra?

Nosotros queremos, como Gandhi, como Teresa de Calcuta, como Jesús de
Nazaret, como tantos hombres y mujeres que ofrecen su vida por la paz,
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gritar al mundo que deje las guerras a un lado y que en las naciones de todo
el mundo reine la PAZ. Queremos además cambiar lo que esté de nuestra
parte para que a nuestro alrededor reine la paz. Digamos NO a la violencia y
SÍ a la paz.

Bienaventuranzas
Pensando en un texto evangélico para nuestra oración de esta mañana, nos
hemos acordado de las Bienaventuranzas, texto que resuena de una manera
especial en nosotros, en este año Jubilar Mercedario. Vamos a adaptarlas y
a escuchar lo que Jesús nos diría en este momento:
1. Felices los que no sois violentos ni agresivos; felices los que no hacéis
mal a nadie.
2. Felices los que decís la verdad siempre y asumís vuestra
responsabilidad pase lo que pase.
3. Felices los que compartís; los que cuando veis que alguien os necesita,
no le dais la espalda sino que le ayudáis.
4. Felices los que sabéis arrancar sonrisas y regaláis la vuestra.
5. Felices los que sois buenos amigos, los que sabéis guardar secretos y
habláis siempre bien de la gente.
6. Felices los que pedís perdón y sabéis perdonar de corazón.
Jesús se acercaría a cada uno de nosotros y nos diría: “¿Puedo contar
contigo? Tengo una misión para ti: haz un poquito más feliz a quien tienes a
tu lado. Alumnos Mercedarios, docentes y no docentes mercedarios, ¿puedo
contar con vosotros?”.
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Colores
Todos llevamos hoy una mano coloreada de un color:
- Nuestros compañeros de Educación Infantil la llevan naranja. ¿Os
acordáis? Nos quieren recordar que SOMOS UNO, una comunidad
unida.
- Los alumnos de Educación Primaria llevan su mano de color verde. Los
de Secundaria la han pintado de azul, y los de Bachillerato de
amarillo. Juntos recordamos que SOMOS TANTOS… ¡ Claro que
somos distintos! Así nos ha creado Dios. Dejemos entonces de
empeñarnos en ser iguales. La diversidad nos enriquece.
- Naranjas, verdes, azules, amarillos… SOMOS MERCED.
Que todo el mundo se entere que juntos vamos a cambiar el mundo,
que tenemos sueños, y que nada nos va a parar. Somos jóvenes llenos
de posibilidades. Jesús lo sabe y nos dice: “A ti te quiero yo en mi
obra”
Sueño
Os contamos cuál es nuestro sueño:
1. Soñamos en que llegará el día en que no existan fronteras, ni muros
entre países, ni vallas, ni puertas cerradas. Dios creó el mundo para
todos.
2. Soñamos con el día en que los recursos de la tierra permitan a cada
pueblo su propio desarrollo; cesarán las explotaciones de los más
fuertes sobre los más débiles.
3. Soñamos con el día en que no juzgaremos a las personas por las
apariencias sino por cómo son de verdad.
4. Soñamos con el día en que los corazones de todos nosotros hayan
superado las envidias y las desconfianzas, y en los patios de los
colegios no se vean nunca más peleas ni enfados.
5. Soñamos con el día en que no necesitemos utilizar palabras como:
terrorismo, esclavitud, pobreza, abuso...
6. Soñamos que un día, al levantar la mirada, nos encontremos con un
mundo libre, solidario y fraterno

PASTORAL
“Ntra. Sra. de la Merced”
Curso 2017-2018

Peticiones
Respondemos a las peticiones diciendo: Te rogamos, óyenos.

1. Por los países que están en guerra, para que la necesidad de la paz
cale en el corazón de sus dirigentes, y busquen por encima de todo, el
bien de la población. Roguemos al Señor (te rogamos, óyenos).
2. Por todos los inmigrantes, que ante la necesidad de salir de sus países
buscando trabajo, paz y estabilidad, encuentren en nuestro país una
verdadera acogida. Roguemos al Señor (te rogamos, óyenos).
3. Para que los cristianos gocen de paz en los países en que son minoría
y, con frecuencia, perseguidos. Roguemos al Señor (te rogamos,
óyenos).
4. Por nuestras familias, por todos nuestros colegios mercedarios, para
que sean comunidades de amor, de unión y de verdadera paz.
Roguemos al Señor (te rogamos, óyenos).
5. Para que todos nosotros evitemos las discordias y seamos
constructores de la paz. Roguemos al Señor (te rogamos, óyenos).
SOMOS UNO, SOMOS TANTOS, SOMOS MERCED, digamos juntos la
oración que Jesús nos enseñó:
Padre nuestro…..
Dios te Salve María….
Oración final
Jesús, hoy vengo a pedirte que me ayudes a sembrar semillas de paz a mi
alrededor: una sonrisa, una mano tendida, un acto generoso.
Que en vez de enfadarme cuando no consigo lo que quiero, valore lo que ya
tengo.
Que en vez de querer las cosas para mí, disfrute compartiéndolas con otros.
Que en lugar de lamentarme por las cosas que están mal, me ponga en
marcha e intente cambiarlas.
Que cuando alguien se enfade por mi culpa, sea capaz de pedir perdón.
Que cuando me encuentre con alguien que no esté bien, rece por él.
_______________________________________________
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Compañeros, si tú te mueves, otros seguirán tu ejemplo y se moverán. Si tú
cambias, otros cambiarán. Ven, es hora de moverte conmigo, juntos los
podemos lograr, en comunidad. “Te mueves tú, se mueven todos”.

