
 Tema del mes de agosto/septiembre 2015:  

Con Cristo construimos comunidades de paz y reconciliación 
 

Todas las parroquias de la Diócesis de Tumaco aprovechan el mes de agosto para prepararse para la 
SEMANA POR LA PAZ que en este año se realizará del 13 al 20 de septiembre 2015. Igualmente los 
grupos juveniles queremos profundizar los dos temas que van a ser centrales durante la Semana por la 
paz: PAZ y RECONCILIACIÓN. Además nos preparamos para una participación activa en las diferentes 
eventos de la Semana por la paz: 

 

Domingo, 13 de septiembre 2015:  Marcha por la paz (cada parroquia con su color) 
Lunes (14) a viernes (18) 2015:  Galería de la memoria en el Parque Nariño 
Miércoles, 16 de septiembre 2015: Foro por la paz (adultos) 
Jueves, 17 de septiembre 2015: Foro juvenil por la paz 
Viernes, 18 de septiembre 2015: Concierto juvenil por la paz en el Parque Nariño 
Sábado, 19 de septiembre 2015: Misa en memoria de Yolanda Cerón y las víctimas 

 

 

 

(1) FORMACIÓN 

 Bienvenida 

 Oración: Cada uno le agradece o pide al Dios de la vida por algunas realidades concretas. A cada 
agradecimiento todos responden: “Te damos gracias Señor”, a cada petición “Escucha Señor 
nuestra oración”. 

 Dinámica: En 4 hojas se escriben las siguientes cuatro definiciones de la PAY y se pegan en las 
cuatro esquina del salón: 

1.  Hay PAZ cuando no hay guerra ni enfrentamientos o violencia. 

2.  Hay PAZ cuando todos vivimos tranquilamente y sin miedo. 

3.  Hay PAZ cuando todas las personas tienen comida, techo, salud y trabajo. 

4.  Hay PAZ cuando el gobierno y las guerrillas firmen un acuerdo. 

Ahora, en silencio, cada joven camina por el salón, lee las cuatro definiciones y se pone junto a 
la definición que más le convence. Luego se dialoga entre todos intercambiando argumentos a 
favor y en contra de cada una de las definiciones. (Información para el moderador: La mejor 
respuesta es la 3 porque sin las necesidades básicas satisfechas de la población, nunca va a 
haber una verdadera paz. Sobre todo la respuesta 4 no es correcta porque a pesar de un 
acuerdo firmado en La Habana, no significa que en Tumaco ya no va a haber ni violencia ni 
injusticias.) 



 Hecho de vida: Una persona lee el siguiente hecho de vida y luego se contestan las preguntas: 
 

 

Primer día de clase en la universidad. El profesor de “Introducción al Derecho” entró en la clase y lo 
primero que hizo fue pedir el nombre de un estudiante que estaba sentado en la primera fila: 

– ¿Cuál es su nombre? 

– Mi nombre es Nelson, Señor. 

– ¡Fuera de mi clase y no vuelva nunca más! – Gritó el maestro desagradable. 

Nelson estaba desconcertado. Cuando volvió en sí, se levantó rápidamente recogió sus cosas y salió 
de la clase. Todo el mundo estaba asustado e indignado, pero nadie habló. 

– ¡Muy bien! – Vamos a empezar. 

– ¿Para que sirven las las leyes? – Preguntó el maestro. 

Los estudiantes seguían asustados, pero poco a poco empezaron a responder a su pregunta: 

– Para tener un orden en nuestra sociedad. – ¡No! – Respondió el profesor. 

– Para cumplirlas. – ¡No! 

– Para que las personas equivocadas paguen por sus acciones. – ¡No! 

– ¿Alguien sabe la respuesta a esta pregunta? 

– Para que se haga justicia – una muchacha habló con timidez. 

– ¡Por fin! Es decir, por la justicia. Y ahora, ¿qué es la justicia? 

Todos empezaron a molestarse por la actitud tan asquerosa del profesor. Sin embargo, continuaron 
respondiendo: 

– A fin de salvaguardar los derechos humanos … 

– Bien, ¿qué mas ? – Preguntó el maestro. 

– Para diferenciar el bien del mal, para recompensar a aquellos que hacen el bien … 

– Ok, no está mal, pero respondan a esta pregunta: ¿Actué correctamente al expulsar a Nelson del 
aula?” 

Todos estaban en silencio, nadie respondió. 

– Quiero una respuesta por unanimidad. 

– ¡No! – Todos contestaron con una sola voz. 

– Se podría decir que he cometido una injusticia? 

– ¡Sí! 

– ¿Y por qué nadie hizo nada al respecto? Para que queremos leyes y reglas, si no tenemos la 
voluntad necesaria para practicarlas? Cada uno de ustedes tiene la obligación de hablar cuando es 
testigo de una injusticia. Todos . ¡No vuelvan a estar en silencio, nunca más! Vayan a buscar a 
Nelson – dijo.  

 

 

Preguntas: 

-  ¿Por qué creen que el profesor actuó así? 
-  ¿Creen que en su colegio podría pasar una injusticia similar y nadie dice nada?  
-  ¿Conocen casos similares? Den algún ejemplo.  



 Trabajo en grupos: Lectura de la encíclica EVANGELII GAUDIUM del Papa Francisco:  
 
Sería una falsa paz aquella que sirva como excusa para justificar una sociedad que silencie 
a los más pobres, de manera que los ricos puedan sostener sus estilos de vida sin 
problemas mientras los demás sobreviven como pueden. Las protestas sociales que tienen 
que ver con la distribución de las riquezas, la inclusión social de los pobres y los derechos 
humanos, no pueden ser calladas con el pretexto de construir una precaria paz para una 
minoría feliz. La dignidad de la persona humana y el bien común están por encima de la 
tranquilidad de los que no quieren renunciar a sus privilegios.  

 

Preguntas:  

- Según el Papa Francisco ¿qué es una falsa paz?  
- Según el Papa Francisco ¿puede haber una verdadera paz sin justicia social? ¿Por qué sí/no?  
- ¿Qué significan estas palabras del Papa Francisco para nosotros en Tumaco?  

 

 Oración final (hablado o cantado):  
 

¡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.  

¡Oh, Señor!, 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.  

 

  Padrenuestro 

 Abrazo de la paz  

  



(2) ESPIRITUALIDAD 

 Bienvenida 

 Canción: Cristo te necesita para amar 

 Oración: PADRENUESTRO MODERNO 

 

PADRE, que miras por igual a todos tus hijos a quienes ves enfrentados. NUESTRO, de 
todos. De los cerca de 5.000 millones de personas, que poblamos la tierra, sea cual sea 
nuestra edad, color o lugar de nacimiento. QUE ESTÁS EN EL CIELO, 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. Y aleja de nosotros los reinos de la tiranía y de la 
explotación. HÁGASE TU VOLUNTAD siempre y en todas partes. En el cielo y en la 
tierra. Que tus deseos no sean obstaculizados por los hijos del poder. DANOS HOY 
NUESTRO PAN DE CADA DÍA que está amasado con paz, con justicia, con amor. Aleja 
de nosotros el pan de cizaña que siembra envidia y división, porque mañana puede ser 
tarde: la guerra amenaza y algún loco puede iniciarla. PERDONA NUESTRAS OFENSAS 
no como nosotros perdonamos, sino como Tú perdonas, sin dar lugar al odio. 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. LÍBRANOS DEL MAL: de las armas, 
del poder, de la sociedad de consumo, de vivir montados en el gasto, porque somos 
muchos, Padre, los que queremos vivir en paz. AMEN. 

 

 Introducción: 

Hoy hemos rezado un Padrenuestro moderno. De pronto nos llamó la atención alguna parte. 
Resaltemos la frase: «PERDONA NUESTRAS OFENSAS no como nosotros perdonamos, sino 
como Tú perdonas, sin dar lugar al odio.» Es muy cierto, no? A todos nos cuesta perdonar. Nos 
cuesta dar el primer paso de acercamiento después de un conflicto. Lo mismo sucede a nivel 
nacional a pesar de los diálogos de La Habana que son un inicio prometedor. Más sin embargo, 
para que se dé una verdadera paz, hacen falta muchos pasos más de diálogo y reconciliación. 
Como católicos debemos y podemos aportar mucho a este proceso ya que el perdón es uno de 
los elementos centrales de la espiritualidad cristiana y representa, juntos con el amor, el 
mensaje principal de Jesús. 

 

 

 

 

 



 Lectura de San Mateo 18, 21-33: 
 

Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: “Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi 
hermano que peca contra mí? ¿Hasta siete veces?”  
“No te digo que hasta siete veces, sino hasta setenta y siete veces”, le contestó Jesús. “Por 
eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al 
comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como 
él no tenía con qué pagar, el señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos, y 
todo lo que tenía, para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. “Tenga 
paciencia conmigo”, le rogó, “y se lo pagaré todo.” El señor se compadeció de su siervo, le 
perdonó la deuda y lo dejó en libertad.  
Al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía cien monedas de 
plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. “¡Págame lo que me debes!”, le 
exigió. Su compañero se postró delante de él. “Ten paciencia conmigo”, le rogó, “y te lo 
pagaré.” Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la 
deuda.  
Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a 
su señor todo lo que había sucedido. Entonces el señor mandó llamar al siervo. “¡Siervo 
malvado!” le increpó. “Te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías 
tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti?” 

 

Preguntas: 

-  ¿Cuál es la diferencia entre el señor y el siervo? 
-  ¿A quién de los dos nos parecemos más nosotros? 
-  ¿Qué es lo que Jesús nos pide a cada uno de nosotros? 

 Reflexión personal (30 minutos): Se crea una ambiente agradable, con velas, música bajita 
de trasfondo, silencio y un espacio para cada uno de sentarse cómodamente. Luego se le 
entrega a cada joven una hoja cuadrada y una hoja en forma de corazón y se le pide que 
tomándose su tiempo, piense en una persona con la que está fuertemente peleada o con la 
que no se habla. Luego se le invita que escriba … 
o … en la hoja cuadrada: Las cosas negativas que le quisiera decir a esta persona. Lo malo 

que esta persona le ha hecho o los rencores que siente contra ella o con él. 
o … en la hoja en forma de un corazón: Las cosas positivas que tiene esta persona. Todo lo 

bueno que se le puede decir, sus talentos, gestos positivos, características valiosas. 

 Oración final: Todos se ponen alrededor de una vela o una fogata. Luego cada uno quema 
la hoja cuadrada en silencio. Una vez que todos hayan quemado su hoja negativa cuadrada, 
cada joven lee en voz alta lo que escribió en la hoja de corazón. Quien desea, puede decir el 
nombre de la persona de la que habla la hoja positiva. Después de la reunión, cada uno va 
donde esta persona, le pide perdón y le entrega el corazón con las cualidades escritas. 
 



(3) COMPROMISO SOCIAL 

En preparación de la SEMANA POR LA PAZ  buscamos de integrar a nuestra comunidad como 
hermanos en Cristo que somos.  A continuación proponemos diversas actividades que nos podrían 
ayudar: 

 Realizar una reunión con el grupo de confirmación o algún otro grupo parroquial donde 
repliquen de una forma didáctica y diversa el tema de la paz o de la reconciliación. 

 Organizar un evento en el barrio donde invitaran a todas las personas que más puedan, 
incluirán cosas como bailes, concursos, música y todo lo que se les ocurra para animar el 
evento. Todo esto lo harán teniendo como referencia y tema principal la “Con Cristo 
construimos comunidades de paz y reconciliación”. 

 Organizar un grupo de niños de la comunidad y realizar una tarde cultural con ellos donde 
hayan diversas actividades alusivas al tema de “paz, perdón y reconciliación” 

 Realizar un campeonato de fútbol en el barrio donde participen las distintas familias y 
compartan una tarde agradable llena de “paz, perdón, reconciliación y amor fraterno” en toda 
la comunidad. 

 Pintar un mural alusivo a la paz y la reconciliación. 

 Organizar un Campo Santo con cruces pequeñas de madera. En cada cruz se escribe el nombre 
de una persona asesinada del barrio/de la vereda. 

 Preparar muchas banderitas blancas de tela o servilletas y colocarlas en todas las casas del 
barrio/de la vereda. 

Escojan una de estas actividades o piensen en alguna otra que nos ayude a trabajar en preparación 
de la Semana por la paz, tomen muchas fotos y envíenlas al whasapp o súbanlas al facebook de 
PASTORAL JUVENIL TUMACO. 

(4) INTEGRACIÓN 

 
La película “Voces inocentes” (2004) narra de una manera muy sensible y bien investigada el dolor 
que genera la guerra en los niños y jóvenes: En un pueblo de la periferia de San Salvador, vive 
Chava, un niño de 11 años, que se encuentra atrapado entre el ejército y la guerrilla. Cuando su 
padre abandona a la familia, en plena guerra civil, Chava pasa a ser "el hombre de la casa". En esta 
época, el gobierno de El Salvador reclutaba niños de doce años. Así que a Chava sólo le queda un 
año de escuela antes de ser movilizado ... 


