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LUNES 
24 DE ENERO



EN EL NOMBRE DEL PADRE,                
DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO



➢ Comenzamos hoy la semana de la
paz y la no violencia con el lema “DA
TU NOTA POR LA PAZ.

➢Son días para recordar lo importante
que es afinar nuestro corazón para
que nuestros actos suenen a
melodías de PAZ e IGUALDAD.

➢ Aprender a gestionar las emociones
y a resolver los conflictos de manera
positiva, que se presentan cada día
en todos los lugares y con todas las
personas.

A QUÉ SUENAS



➢ Todos los corazones son
importantes, todos tienen amor que
regalar. El corazón no deja de latir,
aunque no contemos sus latidos y
pase desapercibido.

➢El amor es el que afina nuestro
corazón, el que nos ayuda a unir
nuestros latidos con los de los
demás para formas bellas melodías
de amistad.

➢ Mira este vídeo:

MI FAMILIA 
SUENA



➢ No hay mayor que el que recibimos
en la familia, un amor incondicional.

¿A QUÉ SUENA MI FAMILIA? 

➢ Si aún no lo has hecho, te invito a
pensar qué actitudes suenan a
AMOR y hacen sentir mejor a tu
familia.

➢Después, escribes esos valores en las
notas de la plantilla enviada por
correo, la decoras, recortas y se la
entregas al tutor.

➢Entre todos conseguiremos crear el
PENTAGRAMA DE LAS FAMILIAS.

MI FAMILIA          
DA LA NOTA



“El día en el que 
el poder del amor 
prevalezca sobre 
el amor al poder, 
el mundo 
conocerá la paz.”

Mahatma Gandhi



ORAMOS
Señor, 

haz de mí un instrumento 

de tu paz.

Donde haya odio             

que yo ponga amor;            

donde haya ofensa,           

que yo ponga perdón; 

donde haya discordia,             

que yo ponga unión.
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➢ Es necesario cuidar la AMISTAD y
el COMPAÑERISMO con pequeños
detalles afectuosos: una palabra de
ánimo, un elogio en su momento…

➢Las palabras pueden ser sanadoras.
Estamos muy necesitados de
palabras sanadoras, olvidar
discursos de odio, indiferencia y
ofensa.

➢Mira este vídeo

UNA MELODÍA 
DE “MIMOS”



➢Gestos, acciones y palabras
que reflejan dolor, pero que
están llenas de deseos de
paz, de acercamiento, de
respeto, de sueños.

➢Que nuestras palabras y
acciones sean siempre a
favor de la paz y el bien de
cuantos nos rodean.

UNA MELODÍA 
DE “MIMOS”



“La paz comienza 
con una sonrisa.”

Santa Teresa de Calcuta



ORAMOS
Señor, 
No permitas que hable mal         
de nadie, que le desee ningún 
mal ni que le haga sufrir.
Antes bien, dame palabras           
de acogida que sanen, 
pensamientos que deseen         
lo mejor a los demás,                 
gestos de ayuda y comprensión, 
acciones que den vida.  



EN EL NOMBRE DEL PADRE,                
DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO



SEMANA                    
DE LA PAZ

24-31 ENERO



MIÉRCOLES 
26 DE ENERO
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➢Todos necesitamos de todos.
Colaborar juntos, estando al
servicio de los que necesitan
ayuda.

➢Mira este vídeo basado en una
historia de la vida de Gandhi.

POR ENCIMA DE 
RAZAS Y COLORES



POR ENCIMA DE 
RAZAS Y COLORES

➢No siempre nos damos cuenta de
que cuando pasamos de todo,
cuando vemos injusticias y no
decimos nada, cuando nunca
defendemos a los más débiles…
también estamos destruyendo la paz
o al menos, no la hacemos posible..

➢ La paz se va construyendo con
pequeños gestos. Sí, pidamos a los
gobernantes que hagan cuanto
puedan por la paz mundial… Pero,
nosotros, un pequeño gesto de paz
cada día. También hoy.



“Los seres 
humanos 
construimos 
demasiados muros 
y no suficientes 
puentes.”

Isaac Newton 



ORAMOS
Señor,  
Ayúdame a ser una persona  
que une a quienes están 
separados o enfadados,                  
que suaviza los conflictos                 
que nos llevan al odio,                      
que actúa de bálsamo reparador 
de heridas.
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JUEVES 
27 DE ENERO
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➢Para que el mundo suene a
melodías de esperanza debemos
ser solidarios y compartir la PAZ.

➢¿Por qué no buscar la paz en
nosotros mismos y compartirla
con los demás?

➢ Mira este vídeo.

NI SIQUIERA   
EN AMAZON



➢La paz no se compra. Ni en Amazon la 
tienen. Y, sin embargo… ¡qué falta nos 
hace!

➢ La necesitas tú en tu propio interior 
para poder vivir con cierto equilibrio y 
felicidad.

➢ La necesita el mundo para poder 
sobrevivir a su propia destrucción.

➢ La necesitan tantos hombres, mujeres 
y niños que nunca la han conocido.

NI SIQUIERA   
EN AMAZON



“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 

Isaac 

Newton



ORAMOS
Señor,  
haz que esté dispuesto                
a pedir perdón cada vez                  
que he ofendido a alguien.
Haz que esté dispuesto               
a perdonar cada vez                  
que una persona,                           
incluso sin pedírmelo,                      
esté necesitada de mi perdón.
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VIERNES 
28 DE ENERO
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➢Cada uno es diferente y suena
de manera distinta. Pero todos
los sonidos, los compases y las
notas son necesarias para
construir melodía más justas.

➢ Entre todos podemos conseguir
que el mundo suene a igualdad.

➢Mira este vídeo.

NO HAY PAZ 
SIN JUSTICIA



➢ ¿Cómo es posible? Nunca
podremos vivir en paz mientras no
demos a cada uno/a lo que es
suyo y le corresponde, lo que es
justo.

➢Pero, incluso por encima de la
justicia, está la compasión = sufrir
juntos. Seamos justos con las
personas que nos rodean, pero,
además, compasivos, tratando de
ayudar a que las personas salgan
del sufrimiento que padecen.

NO HAY PAZ 
SIN JUSTICIA



“Si supiera que el 
mundo se acaba 
mañana, yo, hoy, 
todavía, plantaría 
un árbol.”

Martin Luther King



ORAMOS
Señor, 
Dame la fuerza de hacer                        
un pequeño gesto de paz hoy 
entre los que me rodean.
Te pido por tantas personas                
que sufren el horror diario               
de la guerra.
Por las personas que son 
asesinadas, acosadas y 
ninguneadas por sus parejas.
Por los niños que crecen 
trabajando y sin poder jugar.
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