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Animadores, 

este año los invitamos a que ustedes junto con sus grupos hagan un 

camino comprometiéndose por la Paz.  

¿Les parece que hace falta PAZ en el mundo?                                                                                                                            
¿Y en nuestro país? ¿En su ciudad, su barrio? ¿En sus lugares de estudio? 
¿Y en sus casas?  

¿Qué ven en los informativos? ¿Y qué ven  en su realidad?  

Vayan a lo concreto: las personas y situaciones que conocen: en la calle, 
en el ómnibus, en el patio de recreo, en el salón de clase, en las redes 
sociales… 

¿Verdad que la cosa está un poco complicada? ¿Qué cosas que viven 
atentan contra la paz? A veces nos acostumbramos y entonces hay que 
“afinar” un poco el corazón para no volvernos insensibles ni indiferentes. 

¿Podemos hacer algo por la PAZ? ¿Ustedes pueden hacer algo? 

Personalmente te acordás de algún gesto de paz que alguien te haya 
hecho? ¿Cómo te sentiste? ¿Te ayudó en algo?  

¿Te acordás de algún gesto de paz que hayas hecho  la última semana? 

No sabemos hasta dónde puede llegar un gesto -por pequeño que sea-. 
Cada gesto –bueno o malo- desencadena tantos otros. Como una bola de 
nieve. De algunos sabremos las consecuencias. De otros no. Pero algo 
cambia. ¿Y si juntos nos comprometemos a hacer gestos de paz? Este año 
desde la PAC les  proponemos  1 lema, 2 encuentros y 3 gestos para 

JUNTOS comprometernos por la Paz→ 
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►La PAZ: de tu Corazón al Mundo 

…porque “La PAZ comienza por casa”; por uno, y de ahí al entorno 
inmediato y más allá; repercute como las ondas que provoca una piedrita 
lanzada al agua.  Un gesto de paz lanzado al mar de lo cotidiano puede 
provocar una onda capaz de sacar de la rutina de la indiferencia, del 
egoísmo, del otro como “cosa”. Puede ser capaz de generar un 
movimiento de paz en tu familia, en tu centro de estudio, en tu 
comunidad, en tu barrio… Tu gesto de paz puede alegrar el día de alguien, 
puede desestabilizar una situación injusta, puede llevar un poco de alivio, 
puede hacer renacer la esperanza, puede generar espacios de encuentro y 
de diálogo. 

 

**************************************************************************** 

 

1er encuentro:  No podemos “dar” Paz si no la tenemos en el corazón. 

En este encuentro los invitamos a que cada uno mire su corazón, y el 
corazón del grupo, para descubrir si tienen paz y buscarla. 

►Desarrollo: 

→1er momento: *Un papelógrafo con una silueta humana. Escriban 

“Persona SIN PAZ en el corazón”. 

Cada uno vaya pasando y escribiendo dentro de la silueta  qué 

sentimientos y qué actitudes puede tener una persona que no tenga paz 

en el corazón (5 minutos).  

Luego tómense otros 4 minutos para dialogar acerca de lo que cada uno 

puso. 
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Ahora en otro papelógrafo dibujen otra silueta y esta vez escriban 

“Persona CON PAZ en el corazón”. Repitan los pasos anteriores. 

→2do momento: Responder (personalmente) a la pregunta: ¿Con qué 

persona me siento más identificada? ¿Por qué? 

Dialogar en pequeños grupos.  

 

→*3er momento: Leer Jn 20, 19-29 

Jesús luego de su muerte y resurrección les da la paz a sus discípulos. Luego del 

abandono y la traición por parte de los suyos aparece como hombre de paz. ¡Cuánto 

tenemos que aprender de este gesto! Dios nos da la PAZ. Dios es Dios de PAZ. Y la PAZ 

es un don, regalo suyo. 

  

→* 4to momento: Oración “Hazme un instrumento de tu paz”  

(que invitamos a que la recen en cada encuentro grupal como forma de 

pedir y comprometernos por la paz). Miren si todos los grupos de 

adolescentes rezamos esta oración… nos convertiremos en una 

! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Señor,  

hazme un instrumento de tu paz.                                                               
Donde haya odio, siembre yo amor;                                                           
donde haya injuria, tu perdón, Señor;                         
donde haya discordia, ponga yo unión;                             
donde haya error, brille tu verdad;                                                                                                                  
donde haya duda, fe en Ti;                                    
donde haya tristeza, lleve tu alegría;           
donde haya desaliento, muestre tu esperanza; 
donde haya oscuridad, tu luz.    

Maestro, ayúdame nunca a buscar,                                  
querer ser consolado como consolar,                                         
ser comprendido como comprender,                                       
ser amado como amar. 

Porque es dándose que se recibe,                                          
perdonando que se nos perdona,                                            
y muriendo en Ti,                                                     
es como nacemos a la Vida Eterna. 
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2do encuentro: tu vida cambia si te dejás transformar en instrumento de 

paz. 

En este encuentro los invitamos a que se jueguen x la PAZ concreta en sus 

medios habituales: en la casa, la escuela, el  liceo, en el  deporte,  en la 

calle…  

 

►Desarrollo:  

→1er momento: 

 

 

 

 

 

 

 

→2do momento:  

 

 

 

 

 

 

 

 

*¿Cortás o seguís?  Representen en el grupo la siguiente historia: 

 
Un padre va a trabajar.  
Al llegar encuentra a su jefe enojado que le grita.  
El padre se dirige de mal humor a uno de los empleados que tiene a su cargo.  
El empleado cuando va a atender a uno de los clientes lo trata secamente.  
El cliente sale de allí refunfuñando y llega a su casa.  
La esposa le pregunta qué le pasa y él le responde “¡Qué te importa!”.  
En ese momento llega la hija mayor hablando por celular.  
Su madre la mira enojada porque no entiende de qué habla tanto.  
La hija se da cuenta y le hace señas.  
Del otro lado del celular el novio le dice algo y ella enojada le corta.  
El novio tira el celular encima de una mesa y su hermanito lo mira extrañado y comienza a llorar.  
Le dice que se calme y manda a su hermana a que lo cuide.  
La hermana le dice que ella no tiene por qué cuidarlo siempre pero va lo agarra a upa, lo zamarrea un 

poco y luego lo deja.  
El hermanito mira hacia todos lados y ve al perro de la casa durmiendo. Va y le pega una patada.  
El perro sale de la casa y muerde a un hombre que justo pasaba por allí: era aquel jefe que se había 

levantado malhumorado. 
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→3er momento:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→* 4to momento:  Escuchamos la canción, hacemos un momento de silencio y 

luego rezamos la oración: Hazme un instrumento… 

 

 

 

 

 

 

 

*Buscá la canción en nuestro Facebook. 

*JESÚS TIENE FRASES “MUY FUERTES”, que a veces nos chocan. Una de ellas es: 

 

“Si alguien te pega en una mejilla, ofrécele también la otra” (Lc 6, 29). 

 
 
 
→¿Cómo te sientes ante este pedido de Jesús? 
 
→Imagina si todo el mundo cada vez que le hacen algo malo lo devolviera. ¿Qué pasaría?                 
Eso lo que se llama “la espiral de la violencia”. Cada vez habría más mal.  

 
→¿POR QUÉ  SE LLAMA “ESPIRAL DE LA VIOLENCIA”?  

¿Hay otra “espiral” posible? 
 

→Dividanse en dos grupos: uno dibuje una espiral de la violencia y el otro otra espiral posible. 
 

Nico Montero 

 

é ,  

no se agrietará mi corazón. 

No daré castigo a las palabras,  

no encenderé el fuego  

que aviva el rencor. 

 

No devolveré mal por mal; 

 aunque me hagan daño tendré fe 

que será mi Dios  quien  dé justicia  

que no soy nadie, nadie, 

 para ser el juez. 

 

No devolveré mal por mal  

y perdonaré a mi ofensor,  

rezaré por él con toda mi alma,  

que juntos respaldemos la fraternidad. 

 

 

C
a
n
c
ió
n
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En este camino por la PAZ proponemos 3 gestos que nos ayuden a 
comprometernos personal y comunitariamente, a la vez que vayan 
preparando nuestro corazón a la Jornada. 

 Cada grupo elige cuál/es quiere llevar a cabo.  

  

1) El dado de la PAZ 

El dado de la paz tiene en cada una de sus caras una consigna de paz: 

1. Ser el PRIMERO en AMAR  
 

 
2. AMAR A TODOS  

 

 
3. YO AMO AL OTRO  

 

 
4. ESCUCHAR AL OTRO  

 

 
5. PERDONAR UNOS A OTROS  

 
 

6. NOS AMAMOS UNOS A OTROS  

 

 La idea es que al final de cada encuentro grupal el  grupo lo lance y 

durante la semana se comprometa a poner en práctica la consigna. Este 

“dado de la Paz” es lanzado diariamente por miles de personas alrededor 

de todo el mundo que intentan poner en práctica en serio la caridad 

fraterna en sus medios habituales (ver p.10).  

A la semana siguiente el grupo se toma un tiempo para intercambiar las 

experiencias –dificultades y gozos- que tuvieron al intentar poner en 

práctica la consigna. Éste momento  de intercambio es fundamental en la 

práctica del dado de la Paz. 
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EXPLICACIÓN de las CONSIGNAS del DADO de la PAZ 
 
 

 
1. Ser el PRIMERO en AMAR significa: Me he comprometido en ser el primero 

en amar, ¡y no esperar que el otro lo haga!  
 
 

 
2. AMAR A TODOS significa: Respeto a las personas, animales, cosas; que yo 

me comprometo a amar, comenzando por aquellos con los que convivo.  
 
 
 

 
3. YO AMO AL OTRO significa: Me comprometo a hacer por el otro lo que 

me gustaría que hiciesen conmigo  

 
 
 

 
4. ESCUCHAR AL OTRO significa: escuchar bien a quien me está hablando 

(mama, papá, hermanos, el maestro, los alumnos de mi clase).  
 
 
 

 
5. PERDONAR UNOS A OTROS significa: Me comprometo a construir y 

mantener la paz, perdonando impertinencias y burlas para amar más al otro, 

y sin esperar que me den las gracias por eso.  

 
 

6. NOS AMAMOS UNOS A OTROS significa: Ser amigos y aceptarnos el uno al 

otro tal como somos, y estar dispuestos a empezar de nuevo cada vez 

que rompamos nuestra amistad .  
 

 

 

*El dado lo pueden descargar de nuestro Facebook. 

 

 

► Luego de un tiempo de práctica el grupo puede realizar una propuesta 

similar en la parroquia y hasta animarse a salir a la calle. Hagan con una 
caja grande un dado pero con propuestas más específicas como saludar a 
un desconocido, dar un abrazo, levantar un papel tirado y tirarlo en el 
contenedor… e inviten a lanzar el dado a los que crucen y a poner en 
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práctica en el momento la consigna. Es una linda propuesta que nos hace 
salir del grupo y que puede ayudar a “iluminar” el día de otros. Pueden 
sacar fotos o enviarnos pequeñas filmaciones para mostrar esta 
experiencia el día de la Jornada. 

 

*** 
 
 

2) El “Time out” (pausa) para la Paz 

Miles de personas a las 12 del mediodía en todo el mundo hacen una 

pausa, entran en silencio y elevan una oración por la paz. Es un minuto en 

que muchos -incluso de diferentes religiones- se unen por la paz. La 

propuesta es  

►Comprometerse durante el año a este “time out” 

►Motivar por lo menos a otra persona a hacerlo preferentemente que no 

esté en nuestro grupo o parroquia. Es una oportunidad que tenemos de 
unirnos y comprometernos juntos con personas de diferentes credos que 
también desean y buscan la paz.  

 

*** 

 

 

3) Un Corto x la PAZ 

Porque así cómo se comunican malas noticias queremos difundir un 

mensaje de paz. El corto debe ser realizado por los integrantes del grupo, 

no exceder los cinco minutos y ser enviado antes del 1° de octubre al 

Equipo de la PAC tomando contacto por el Facebook. El corto 

seleccionado será presentado en el Living Peace Uruguay y enviado a su 

sede en El Cairo. 
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         Las dos primeras propuestas (“el Dado de la paz” y 
el “Time out”) forman parte de la invitación que nos ha 
hecho a la Pastoral Adolescente Carlos Palma (Director 
de las actividades internacionales de El Rowad American 
College). 

 Carlos es un consagrado que actualmente se encuentra 
viviendo en El Cairo y el año pasado estuvo en la ciudad 
de Canelones -de la cual es oriundo- compartiendo su 
testimonio y experiencias. Él viene promoviendo el 
“Living Peace” un foro-festival internacional de la paz 
que convoca a niños y jóvenes de diferentes sociedades y 
culturas. El proyecto se ha extendido  a 103 países y 
80.000 niños.  

      La idea este año es vivir como comunidad de Pastoral 
Adolescente una de las propuestas y luego, aquellos que 
lo deseen, puedan comprometerse desde sus lugares con 
este proyecto. Para lo mismo, luego de la evaluación que 
cada grupo haga, aquellos interesados –individual o 
grupalmente- podrán tomar contacto con nosotros para 
vincularse formalmente al proyecto internacional. 
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*
►Acampada del sábado 31 de octubre; Llegada: 19:00 horas  al Domingo 1° de noviembre 

Parque Novoa – Colegio San Adolfo (Parroquia San Adolfo, El Dorado, Las Piedras) 

Allí nos encontraremos, celebraremos y pondremos en las manos de Jesús lo trabajado en este 
camino hacia la Paz. 

***********************************************************  
*Inscripción por participante: $ 60,  
*sobre de dormir,  
*comida para compartir la cena, desayuno y almuerzo,  
* 1 vaso de plástico  
*gorro  
*artículos personales (toalla…). Cada animador debe llevar *copia de C.I. de cada 
adolescente, *autorización de sus tutores y *asistencia médica que presentará en el 
momento de la inscripción del grupo. 
 
→El domingo habrá venta de panchos y refrescos.  

************************************************************ 

→La noche del 31 de octubre tendrá como centro  una gran celebración del 

Sacramento de la Reconciliación, fuente de paz, culminando con… una sorpresa. 

 

→El domingo 1° de noviembre, Día de Todos los Santos, celebraremos la 

Eucaristía. 

→Luego del almuerzo realizaremos un “SHOW de TALENTOS” donde por grupo o 
individualmente presentarán sus talentos: baile, instrumentos musicales, deporte, 
canto, chistes…  Apostamos a que se motive y anime a los grupos a demostrar sus 
cualidades. 

→A las 16:00 hrs. nos unimos al evento Living Peace Uruguay , que se realizará allí 
mismo, al que invitamos a todas las familias y amigos de los adolescentes. El evento 

culminará alrededor de las 19:00 hrs.                                                 -------------------------
-------------------------------------------------------------------------------- 

ENVIAR  número de adolescentes  y animadores                                  

antes del 15 de octubre.         PAC 24/7 
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*LIVING PEACE URUGUAY 

 

 

 

Living Peace es un gran evento surgido en El Cairo que reúne a niños, 
adolescentes y jóvenes de diferentes culturas y credos, uniéndose en un 
compromiso concreto por la paz en sus ámbitos cotidianos.  

 Allí habrán diferentes manifestaciones artísticas, exposición del proyecto, 
testimonios y experiencias de los involucrados; un festival para toda la 
familia que busca celebrar y comprometernos juntos por la paz. 

            LIVING PEACE URUGUAY 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ó

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIVING PEACE URUGUAY  forma parte del proyecto llevado 

adelante por  El Rowad American College (El Cairo-Egipto), 

y la Asociación Internacional New Humanity (ONG),  

Un grito de Paz: ¡Cristo vive! 

Un grito de fe: ¡Aleluya! 
Un grito de amor en la Tierra: ¡Paz y libertad! 

Un grito de Paz: ¡Cristo vive! 
Un grito de fe: ¡Aleluya! 

Un gesto de amor en la Tierra y amanecerá. 
 

Un grito de paz, 
una oración, 

una esperanza, 
una ilusión. 

Vencerá el amor 
sobre el odio de los hombres. 

La Tierra se vestirá de azul. 
Ya no habrá guerras ni dolor. 
Vencerá la fe sobre el miedo 

y el silencio. 
Será el tiempo de la luz. 
Será el tiempo de soñar. 

Si queremos, tú, 
tú y yo, 

nuestro mundo cambiará. 

Un grito de Paz: ¡Cristo 
vive! 

Un grito de fe: ¡Aleluya! 
Un grito de amor en la 
Tierra: ¡Paz y libertad! 
Un grito de Paz: ¡Cristo 

vive! 
Un grito de fe: ¡Aleluya! 
Un gesto de amor en la 

Tierra y amanecerá 
la nueva humanidad. 

 

*Buscá la canción en 

nuestro Facebook. 

 


