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ESLABONES DE PAZ
DESEOS
Cerraré los ojos,
Contaré hasta tres.
Cuando los abra,
¿qué encontraré?
Un cielo celeste
Con un sol brillando,
Jardines con flores
Y pájaros volando.
Cerraré los ojos,
Contaré hasta tres.
Cuando los abra
¿qué encontraré?
Parques con árboles
Y niños jugando,
Caminos cuidados
Con gente paseando.
Cerraré los ojos
Contaré hasta tres.
Cuando los abra
¿qué encontraré?
Personas distintas
Conviviendo en paz,
En un mundo lleno
De amor y amistad.

DÍA DE LA PAZ
La blanca paloma
Nos quiere enseñar
Que un pueblo sin guerra
Hemos de alcanzar.
Nos trae la alegría
La paz, el amor,
Y quiere que todos
Vivamos mejor.
SÓLO TRES LETRAS
Sólo tres letras,
Para hacer la paz.
Sólo tres letras,
Que para siempre aprenderás.
Sólo tres letras,
Para escribir paz,
Para cantar paz,
Para hacer la paz.
Si tú te aprendes bien,
Sólo estas tres letras,
Úsalas siempre
Y habrá paz en la tierra.
(Gloria Fuertes)

LA RIDÍCULA CREMA INVISIBLE
Mario era un niño bueno, pero tan impaciente e impulsivo que pegaba a sus
compañeros casi todos los días. Laura, su maestra, decidió entonces pedir
ayuda al tío Perico, un brujo un poco loco que le entregó un frasco vacío.
- Toma esta poción mágica que ni se ve, ni se huele. Dásela al niño en las
manos como si fuera una cremita, y dejará de pegar puñetazos.
La maestra regresó pensando que su locuelo tío le estaba gastando una
broma, pero por si acaso frotó las manos de Mario con aquella crema
invisible. Luego esperó un rato, pero no pasó nada, y se sintió un poco tonta
por haberse dejado engañar.
Mario salió a jugar, pero un minuto después se le oía llorar como si lo estuvieran matando. Cuando llegó la
maestra nadie le estaba haciendo nada. Solo lo miraban con la boca abierta porque… ¡Le faltaba una mano!
- ¡Ha desaparecido! ¡Qué chuli! ¡Haz ese truco otra vez! - decía Lola.
Pero Mario no había hecho ningún truco, y estaba tan furioso que trató de golpear a la niña. Al hacerlo, la
mano que le quedaba también desapareció.
Laura se llevó corriendo a Mario y le explicó lo que había ocurrido, y cómo sus manos habían desaparecido por
usarlas para pegar. A Mario le dio tanta vergüenza, que se puso un jersey de mangas larguísimas para que
nadie se diera cuenta, y ya no se lo volvió a quitar. Entonces fueron a ver al tío Perico para que deshiciera el
hechizo, pero este no sabía.
- Nunca pensé darle la vuelta. No sé, puede que el primo Lucas sepa cómo hacerlo…
¡Qué horror! El primo Lucas estaba aún más loco que Perico, y además vivía muy lejos. La maestra debía
empezar el viaje cuanto antes.
- Voy a buscar ayuda, pero tardaré en volver. Mientras, intenta ver si recuperas tus manos aguantando sin
pegar a nadie.
Y Laura salió a toda prisa, pero no consiguió nada, porque esa misma noche unas manos voladoras seguramente las del propio Mario- se la llevaron tan lejos que tardaría meses en encontrar el camino de
vuelta.
Si compartes, se multiplica
Aquí hay un joven que tiene cinco panes y dos peces (Jn 6,9)
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Así que Mario se quedó solo, esperando a alguien que no volvería. Esperó días y días, y en todo ese tiempo
aguantó sin pegar a nadie, pero no recuperó sus manos. Siempre con su jersey de largas mangas, terminó por
acostumbrarse y olvidarse de que no tenía manos porque, al haber dejado de pegar a los demás niños, todos
estaban mucho más alegres y lo trataban mejor. Además, como él mismo se sentía más alegre, decidió ayudar
a los otros niños a no pegar, de forma que cada vez que veía que alguien estaba perdiendo la paciencia, se
acercaba y le daba un abrazo o le dejaba alguno de sus juguetes. Así llegó a ser el niño más querido del lugar.
Con cada abrazo y cada gesto amable, las manos de Mario volvieron a crecer bajo las mangas de su
jersey sin que se diera cuenta. Solo lo descubrió el día que por fin regresó Laura, a quien recibió con el
mayor de sus abrazos. Entonces pudo quitarse el jersey, encantado por volver a tener manos, pero más
aún por ser tan querido por todos. Tan feliz le hacía tanto cariño que, desde aquel día, y ante el asombro
de su maestra, lo primero que hacía cada mañana era untarse las manos con la crema mágica, para
asegurarse de que nunca más las volvería a utilizar para pegar a nadie.

PADRE NUESTRO DE LA PAZ
PADRE, que miras por igual a todos tus hijos a quienes ves enfrentados.
NUESTRO, de todos, de los 5000 millones de personas que poblamos la tierra, sea cual sea nuestra edad,
color...
QUE ESTÁS EN LOS CIELOS y en la tierra, en cada hombre, en los humildes y en los que sufren.
SANTIFICADO SEA TU NOMBRE, pero no con el estruendo de las armas, sino con el susurro del corazón.
VENGA A NOSOTROS TU REINO, el de la paz, el del amor.
HÁGASE TU VOLUNTAD, siempre, en todas partes, que tus deseos no sean obstaculizados por los hijos del
poder.
DANOS EL PAN DE CADA DÍA que está amasado con paz, justicia y amor.
DÁNOSLE HOY porque mañana puede ser tarde, los misiles están apuntando y quizás algún loco quisiera
disparar.
PERDONANOS, no como nosotros perdonamos, sino como tú perdonas, sin lugar al odio y al rencor.
NO NOS DEJES CAER EN LA TENTACIÓN de almacenar lo que no nos diste, de acumular lo que otros
necesitan, de mirar con recelo al de enfrente.
LIBRANOS DEL MAL que nos amenaza, de las metralletas, de los misiles, de los millones de toneladas de
armas, porque somos muchos, Padre, los que queremos VIVIR EN PAZ.

ESLABONES DE PAZ

FRASES DE GANDHI PARA LEER Y COMENTAR.
GANDHI, Mohandas Karamchand
(Porbandar ‐INDIA, 2 octubre 1869‐Nueva Delhi, 30 de enero 1948). Líder político‐religioso hindú llamado
el «Mahatma» (el alma grande). Encarcelado en varias ocasiones, pronto se convirtió en un héroe
nacional. Amenazando con ayunar hasta la muerte, logró el triunfo de sus reformas e ideas humanitarias.
El 30 de enero de 1948 mientras se dirigía a su habitual rezo de la tarde en Nueva Delhi, Gandhi fue
asesinado por un miembro de un grupo extremista hindú. Ya lo dijo Albert Einstein «quizá las
generaciones venideras duden alguna vez de que una persona semejante fuese una realidad de carne y
hueso en este mundo».
LEEMOS Y COMENTAMOS ESTAS FRASES de Mahatma
Gandhi
Frases que resumen su pensamiento y estilo de vida.
* Ojo por ojo y todo el mundo acabará ciego.
* Con el puño cerrado no se puede intercambiar un apretón de manos.
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* La diferencia entre lo que hacemos y somos capaces de hacer, resolvería la mayoría de los problemas del
mundo.
* La humanidad no puede liberarse de la violencia más que por medio de la no violencia.
* Más que los actos de los malos, me horroriza la indiferencia de los buenos.
* La violencia es el miedo a los ideales de los demás.
* El Amor es la fuerza más humilde, pero la más poderosa de que dispone el ser humano.
* Lo que se obtiene con violencia, solamente se puede mantener con violencia.
* Casi todo lo que realice será insignificante, pero es muy importante que lo haga.
* Sé el cambio que quieras ver en el mundo.
Gesto. Preparar cadeneta
Cada alumno/a escribe SU DESEO DE PAZ en una tira de papel (tamaño: 1/4 de hoja “A4” de colores
vivos y variados, partido a lo largo folio “en horizontal”).
Lo ponen en común en la clase y forman una CADENETA DE COLORES VARIADOS Y VIVOS
(grapada) porque queremos ser eslabones de paz.

GESTO POR LA PAZ
Hoy, día escolar de la paz y la no violencia queremos unirnos a todos los niños y jóvenes para declarar
que nosotros queremos vivir en paz.
Se eligió el 30 de enero por ser el aniversario de la muerte de Mahatma Gandhi, el inventor de la
resistencia pacífica a la no-violencia como método de hacer la revolución frente al poder colonial.
Esta jornada se basa en el principio de que todos los hombres -sin distinción de raza, ideología,
nacionalidad, lengua o religión- somos hermanos, ciudadanos de la misma tierra y en consecuencia debemos
amarnos fraternalmente, vivir en la no-violencia y trabajar por la paz.
Los alumnos del colegio Mª Auxiliadora queremos ser eslabones de paz en nuestras casas, en nuestra
clase, con nuestras familias y nuestros amigos.
Ojalá llevemos a todos la paz para que reine en nuestro mundo y en el corazón de todas las personas.
Leemos las BIENAVENTURANZAS DE LA PAZ
1. Felices para quienes la paz es un compromiso ineludible con la verdad, y caminan por sendas de
concordia y de diálogo.
2. Felices aquellos que entienden que la paz y la justicia siempre van de la mano.
3. Felices quienes, de la mano de Jesús, de Gandhi, de Martin Luther King y de otras muchas personas que
han sido símbolos de paz, han descubierto la no‐ violencia y la viven cada día.
4. Felices quienes apartan de su corazón las semillas del odio, de la ofensa, del egoísmo.
5. Felices aquellos que con el tiempo son capaces de superar todos los desacuerdos y tratan de resolver los
conflictos.
6. Felices quienes saben que el camino de la paz deja a un lado la indiferencia y se sumergen en el
compromiso por la justicia.
7. Felices quienes valoran, reflexionan y optan en común por acciones para conseguir una paz basada en la
igualdad y la solidaridad.
8. Felices las personas que luchan por la paz, tienen ternura, proximidad, atención personalizada y una
mirada llena de amor y una sonrisa.
Escuchamos la canción: power point
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