
SEMANA DE LA PAZ



LUNES, 27 DE ENERO



EN EL NOMBRE 

DEL PADREY DEL 

HIJOY DEL 

ESPÍRITU SANTO



NO 

SOMOS 

IGUALES… 

¿Y QUÉ? 



Cuentan que…

…hace mucho tiempo los colores empezaron a pelearse. Cada uno 
proclamaba que él era el más importante, el más útil, el favorito. El 
verde dijo: “Sin duda, yo soy el más importante. Soy el signo de la vida 
y la esperanza. Me han escogido para la hierba, los árboles, las hojas. 
Sin mí todos los animales morirían. Mirad alrededor y veréis que 
estoy en la mayoría de las cosas”.                                                                                    
El azul interrumpió: “Tú sólo piensas en la tierra, pero considera el 
cielo y el mar. El agua es la base de la Vida y son las nubes las que la 
absorben del mar azul. El cielo da espacio, y paz y serenidad. Sin mi 
paz no seríais más que aficionados.                                                                                     
El amarillo soltó una risita: “¡Vosotros sois tan serios! Yo traigo al 
mundo risas, alegría y calor. El sol es amarillo, la luna es amarilla, las 
estrellas son amarillas. Cada vez que miráis a un girasol, el mundo 
entero comienza a sonreír. Sin mí no habría alegría”.                                                            
A continuación tornó la palabra el naranja: “Yo soy el color de la 
salud y de la fuerza. Puedo ser poco frecuente pero soy precioso 
para las necesidades internas de la vida humana. Yo transporto las 
vitaminas más importantes. Pensad en las zanahorias, las calabazas, las 
naranjas, los mangos y papayas. No estoy, todo el tiempo dando 
vueltas, pero cuando coloreo el cielo en el amanecer o en el 
crepúsculo mi belleza es tan impresionante que nadie piensa en 
vosotros”. 

Como cada año, el 30 de enero, celebramos el 

Día Internacional de la Paz, conmemorando 

el aniversario de la muerte de Gandhi.



El rojo no podía contenerse por más tiempo y saltó: “yo soy el color del 

valor y del peligro. Traigo fuego a la sangre. Soy el color de la pasión y del 

amor; de la rosa roja, la flor de pascua y la amapola”.                                                                      

El púrpura enrojeció con toda su fuerza. Era muy alto y habló con gran 

pompa: “Soy el color de la realeza y del poder. Reyes, jefes de Estado, 

obispos, me han escogido siempre, porque soy el signo de la autoridad y de 

la sabiduría”.                                                                                                              

El añil habló mucho más tranquilamente que los otros, pero con igual 

determinación: “Pensad en mí. Soy el color del silencio. Raramente 

repararéis en mí, pero sin mí todos seríais superficiales. Represento el 

pensamiento y la reflexión, el crepúsculo y las aguas profundas. Me 

necesitáis para el equilibrio y el contraste, la oración y la paz interior.                                                  

Así fue cómo los colores estuvieron presumiendo, cada uno convencido de 

que él era el mejor. De repente, apareció un resplandor de luz blanca y 

brillante. Había relámpagos que retumbaban con estrépito. La lluvia empezó 

a caer a cántaros, implacablemente. Los colores comenzaron a acurrucarse 

con miedo, acercándose unos a otros buscando protección. La lluvia habló: 

“Estáis locos, colores, luchando contra vosotros mismos, intentando cada 

uno dominar al resto. Cada uno tenéis un objetivo especial, único, diferente. 

Juntad vuestras manos y venid conmigo”. Seréis extendidos a través del 

mundo en un gran arco de color, como recuerdo de que podéis vivir juntos 

en paz, como señal de esperanza para el mañana”. 



SEMANA DE LA PAZ
➢Alguien dijo: 

“Antes de que alcancemos la paz 
mundial tenemos que encontrar la              
paz en las calles”. (Tupac Shakur, rapero      

norteamericano) 

➢ Mira este vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=wAdBUtQENDs

https://www.youtube.com/watch?v=wAdBUtQENDs
https://www.youtube.com/watch?v=wAdBUtQENDs


Señor, nuestra Tierra es sólo un astro pequeño

perdido en la inmensidad del Universo.

Tarea nuestra es hacer de ella un planeta

donde no vivamos atormentados

por las guerras,

torturados por el hambre y el terror

o desgarrados y divididos por ideologías,

raza o color.

Danos acierto y valor para poner

desde hoy manos a la obra

con el fin de que nuestros hijos

y los hijos de nuestros hijos

puedan un día llamarse con orgullo

'hombres'.



EN EL 

NOMBRE DEL 

PADREY DEL 

HIJOY DEL 

ESPÍRITU 

SANTO



MARTES, 28 DE ENERO



EN EL NOMBRE 

DEL PADREY DEL 

HIJOY DEL 

ESPÍRITU SANTO



COMIENZA 

CON LOS 

DE AL 

LADO 



SEMANA DE LA PAZ 
➢ Has oído muchas veces hablar de Martin Luther King, pastor 

negro que luchó y murió por defender los derechos de los 

negros en Norteamérica.

➢ Es famoso el discurso que hizo ante miles de personas (la 

mayoría negras) pocos días antes de ser asesinado. Entre otras 

cosas, compartió con todos sus oyentes el gran sueño de paz, 

justicia y libertad que tenía, el famoso “I have a dream” (Tengo 

un sueño).

➢Aquí tienes unos trozos del mismo. Lee con mucha atención y 

piensa lo que dice. 

➢ Dicen que el hombre es el único que tropieza en la misma 

piedra dos veces.  ¿Solo dos? Todavía no hemos aprendido. 



• Yo tengo un sueño: que un día esta nación se elevará y vivirá el 
verdadero significado de su credo, creemos que estas verdades 
son evidentes: que todos los hombres son creados iguales.

• Yo tengo un sueño:  que un día en las coloradas colinas de 
Georgia los hijos de los ex esclavos y los hijos de los ex 
propietarios de esclavos serán capaces de sentarse juntos en la 
mesa de la hermandad.

• Yo tengo un sueño: que un día incluso el estado de Mississippi, un 
estado desierto, sofocado por el calor de la injusticia y la 
opresión, será transformado en un oasis de libertad y justicia.

• Yo tengo un sueño: que mis cuatro hijos pequeños vivirán un día 
en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel 
sino por el contenido de su carácter.

• ¡Yo tengo un sueño hoy!

• Yo tengo un sueño: que un día, allá en Alabama, con sus racistas 
despiadados, con un gobernador cuyos labios gotean con las 
palabras de la interposición y la anulación; un día allí mismo en 
Alabama pequeños niños negros y pequeñas niñas negras serán 
capaces de unir sus manos con pequeños niños blancos y niñas 
blancas como hermanos y hermanas.



• ¡Yo tengo un sueño hoy!

• Yo tengo un sueño: que un día cada valle será exaltado, cada 
colina y montaña será bajada, los sitios escarpados serán 
aplanados y los sitios sinuosos serán enderezados, y que la gloria 
del Señor será revelada, y todo el mundo lo verá al unísono.

• Esta es nuestra esperanza. Esta es la fe con la que regresaré al sur. 
Con esta fe seremos capaces de esculpir de la montaña de la 
desesperación una piedra de esperanza.

• Con esta fe seremos capaces de transformar las discordancias de 
nuestra nación en una hermosa sinfonía de hermandad. Con esta 
fe seremos capaces de trabajar juntos, de rezar juntos, de luchar 
juntos, de ir a prisión juntos, de luchar por nuestra libertad 
juntos, con la certeza de que un día seremos libres.

• Y cuando esto ocurra, cuando dejemos resonar la libertad, 
cuando la dejemos resonar desde cada pueblo y cada caserío, 
desde cada estado y cada ciudad, seremos capaces de apresurar la 
llegada de ese día cuando todos los hijos de Dios, hombres 
negros y hombres blancos, judíos y gentiles, protestantes y 
católicos, serán capaces de unir sus manos y cantar las palabras 
de un viejo espiritual negro: "¡Por fin somos libres! ¡Por fin somos 
libres! Gracias a Dios todopoderoso, ¡por fin somos libres!"



SEMANA DE LA PAZ

➢Alguien dijo: 

“Hemos aprendido a volar como los 

pájaros, a nadar como los peces; pero no 

hemos aprendido el sencillo arte de vivir 

como hermanos.” (M. L. King)

➢ Mira este vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=VxnFirCYkdQ&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=VxnFirCYkdQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=VxnFirCYkdQ&feature=youtu.be


Somos hijos de un mismo Padre

que tú nos revelaste

y no sabemos ser hermanos,

y el odio siembra más miedo y más muerte.

Danos la paz que promete tu Evangelio,

aquella que el mundo no puede dar.

Enséñanos a construirla como fruto

de la Verdad y de la Justicia.

Envíanos tu Espíritu Santo,

para reconciliar en una gran familia

a los corazones y los pueblos.

Venga a nosotros el Reino del Amor,

y confírmanos en la certeza

de que tú estás con nosotros

hasta el fin de los tiempos. Amén.



EN EL 

NOMBRE DEL 

PADREY DEL 

HIJOY DEL 

ESPÍRITU 

SANTO



MIÉRCOLES, 29 DE ENERO



EN EL NOMBRE 

DEL PADREY DEL 

HIJOY DEL 

ESPÍRITU SANTO





Cuentan que… 

… en la Primera Guerra Mundial un soldado dijo a su oficial:

“Mi amigo no ha regresado del campo de batalla, señor. 

Solicito permiso para salir a buscarlo”.

“Permiso denegado”, replicó el oficial. “No quiero que 

arriesgue usted su vida por un hombre que probablemente 

ha muerto”.

El soldado, haciendo caso omiso de la prohibición, salió, y una 

hora más tarde regresó mortalmente herido, transportando 

el cadáver de su amigo.

El oficial estaba furioso: “¡Ya le dije yo que había muerto! 

¡Ahora he perdido a dos hombres! Dígame, ¿merecía la pena 

salir para traer un cadáver?

Y el soldado, moribundo, respondió: “¡claro que sí, señor! 

Cuando lo encontré, todavía estaba vivo y pudo decirme: 

“Jack… estaba seguro de que vendrías”. 



SEMANA DE LA PAZ
➢Alguien dijo: 

“Cuando el poder del amor sobrepase el 

amor al poder, el mundo conocerá la paz”.  
(Jimi Hendrix)

➢ Mira este vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=NWF2JBb1bvM

https://www.youtube.com/watch?v=NWF2JBb1bvM


¡Señor, haz de mí un instrumento de tu paz!

Que allí donde haya odio, ponga yo amor;

donde haya ofensa, ponga yo perdón;

donde haya discordia, ponga yo unión;

donde haya error, ponga yo verdad;

donde haya duda, ponga yo fe;

donde haya desesperación, ponga yo esperanza;

donde haya tinieblas, ponga yo luz;

donde haya tristeza, ponga yo alegría.

Haz que no busque yo tanto

ser consolado como consolar;

ser comprendido, como comprender;

ser amado, como amar.

Porque dando es como se recibe;

olvidando, como se encuentra;

perdonando, como se es perdonado;

muriendo, como se resucita a la vida eterna.



EN EL 

NOMBRE DEL 

PADREY DEL 

HIJOY DEL 

ESPÍRITU 

SANTO



JUEVES, 30 DE ENERO



EN EL NOMBRE 

DEL PADREY DEL 

HIJOY DEL 

ESPÍRITU SANTO



PARA ACOGER…

PARA ABRAZAR…

PARA MIRAR DE FRENTE…

PARA AMPLIAR EL HORIZONTE…

PARA VIVIR…



GANDHI
➢ Nació en la India en 1869.

➢ Conocido como Mahatma, que significa Alma grande.

➢Tuvo un peso imprescindible en la liberación del pueblo 
hindú, hasta entonces en manos del gobierno colonial 
británico. 

➢ Puso en marcha la “Satyagraha” – No violencia activa 
como medio de lucha.

➢ Estuvo 7 años en la cárcel. 

➢ Mantuvo distintas huelgas de hambre por lograr sus 
objetivos.

➢ Fue asesinado el 30 de enero de 1948 por un fanático 
hindú que no estaba de acuerdo con la visión de 
tolerancia que Gandhi defendía. 



Cuentan que… 

… Un Rey ofreció un gran premio a aquel artista que 

pudiera captar en una pintura la paz perfecta.

Muchos artistas lo intentaron. El rey observó y admiró 

todas las pinturas, pero solamente hubo dos que a él 

realmente le gustaron y tuvo que escoger entre ellas.

La primera era un lago muy tranquilo. Este lago era un 

espejo perfecto donde se reflejaban unas plácidas 

montañas que lo rodeaban. Sobre éstas se encontraba un 

cielo muy azul con tenues nubes blancas. Todos los que 

miraron esta pintura pensaron que ésta reflejaba la paz 

perfecta.

La segunda pintura también tenía montañas. Pero éstas 

eran escabrosas y descubiertas. Sobre ellas había un cielo 

furioso del cual caía un impetuoso aguacero con rayos y 

truenos. 



Montaña abajo parecía retumbar un espumoso 
torrente de agua. Todo esto no se revelaba para nada 
pacífico. Pero cuando el Rey observó cuidadosamente, 
él miró tras la cascada un delicado arbusto creciendo 
en una grieta de la roca. En este arbusto se encontraba 
un nido.  Allí, en medio del rugir de la violenta caída de 
agua, estaba sentado plácidamente un pajarito en el 
medio de su nido...Paz perfecta.

¿Cuál crees que fue la pintura ganadora?
El Rey escogió la segunda. ¿Sabes por qué? "Porque," 
explicaba el Rey, "Paz, no significa estar en un lugar sin 
ruidos, sin problemas, sin trabajo duro o sin 
dolor. "Paz significa que, a pesar de estar en 
medio de todas estas cosas, permanezcamos 
calmados dentro de nuestro corazón e 
intentemos transformar y hacer más amable la 
vida de nuestro entorno".



SEMANA DE LA PAZ
➢Alguien dijo: 

“Para cambiar el mundo, empieza por transformarte a ti mismo.”   

(Gandhi)

“Estoy preparado para morir, pero no hay motivo por el que 

deba estar preparado para matar.”  (Gandhi)

“Vive sencillamente para que otros puedan sencillamente vivir.”    

(Gandhi)

➢ Mira este vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=xrNbeLISa1c

https://www.youtube.com/watch?v=xrNbeLISa1c
https://www.youtube.com/watch?v=xrNbeLISa1c




EN EL 

NOMBRE DEL 

PADREY DEL 

HIJOY DEL 

ESPÍRITU 

SANTO



VIERNES, 31 DE ENERO



EN EL NOMBRE 

DEL PADREY DEL 

HIJOY DEL 

ESPÍRITU SANTO





EVANGELIO DEL DOMINGO 2 DE FEBRERO

En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió al 
monte, se sentó y se acercaron sus discípulos;                                  
y, abriendo su boca, les enseñaba diciendo:

«Bienaventurados los pobres en el espíritu,
porque de ellos es el reino de los cielos.
Bienaventurados los mansos,
porque ellos heredarán la tierra.
Bienaventurados los que lloran,
porque ellos serán consolados.
Bienaventurados los que tienen hambre y sed                
de la justicia, porque ellos quedarán saciados.



EVANGELIO DEL DOMINGO 2 DE FEBRERO

Bienaventurados los misericordiosos,
porque ellos alcanzarán misericordia.
Bienaventurados los limpios de corazón,
porque ellos verán a Dios.
Bienaventurados los que trabajan por la paz,
porque ellos serán llamados hijos de Dios.
Bienaventurados los perseguidos por causa de                 
la justicia, porque de ellos es el reino de los                 
cielos.
Bienaventurados vosotros cuando os insulten                   
y os persigan y os calumnien de cualquier                      
modo por mi causa. Alegraos y regocijaos,               
porquevuestra recompensa será grande en el                  
cielo».



SEMANA DE LA PAZ
➢Alguien dijo: 

“Si alguien te pide la capa, dale 

también la túnica”. (Jesús de Nazaret)

“Perdona hasta 70 veces 7”.                                          
(Jesús de Nazaret)

“Ama a tu enemigo”. “No juzgues”. 
(Jesús de Nazaret)

➢ Mira este vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=OOMuLQE0COU

https://www.youtube.com/watch?v=OOMuLQE0COU
https://www.youtube.com/watch?v=OOMuLQE0COU


Para librarte de ti mismo,

lanza un puente

más allá del abismo de la soledad

que tu egoísmo ha creado.

Intenta ver mas allá de ti mismo.

Intenta escuchar a algún otro,

y, sobre todo,

prueba en esforzarte por amar

en vez de amarte a ti solo...

Si quieres ser,

perdona que te lo diga,

tienes que librarte ante todo

del exceso de poseer

que tanto te llena de pies a cabeza.



EN EL 

NOMBRE DEL 

PADREY DEL 

HIJOY DEL 

ESPÍRITU 

SANTO


