
“Dígale al hermano de la clase superior que he recibido siempre los versos 

que me ha mandado, y que elija como tema de composición alabar la paz y 

concordia entre los ciudadanos.” 

José de Calasanz, 1630. 

Semana de la Paz 2017 

Expedición kamda: En busca de la Paz 

Del 30 de enero al 04 febrero  
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Nuestro concepto de paz, e inspiración para trabajar por ella, surge de la experiencia de fe en el Dios de Jesús de 
Nazaret.  
El Evangelio desde su inicio a fin proclama transversalmente la apuesta por la Paz y la Justicia, apuesta por la cons-
trucción de un mundo “como Dios manda”. 
El evangelio comienza con el mensaje de la Navidad “Gloria a Dios en el cielo y Paz a los hombres que tanto ama el 
Señor” Lc 2, 14. 
Continúa mostrándonos cómo construir una Paz basada en la no-violencia, perdón, reconciliación o la justicia entre 
otros valores:  

 Nos ofrece un modo de vida basado en las Bienaventuranzas “Bienaventurados los que trabajan por la 
paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios” Mt 5,9.   

 Nos da un mandamiento nuevo “Amaos los unos a los otros” Jn  13, 34. 

 ... 

Y finaliza con las palabras de Jesús deseándonos que... “La Paz esté con vosotros”  Lc 24, 36. 

 

Señor: Te damos gracias por las personas hombres que trabajan en paz y por los que construyen un mundo 
más feliz. 
Sin embargo, a menudo vemos en la televisión niños, mujeres y hombres que sufren. Tienen hambre, están 
heridos por la guerra, cazados en sus casas, acribillados por las bombas y los fusiles. 

También vemos, a veces, hombres y mujeres que se sacrifican por los que sufren, y les ayudan a aliviarse: 
luchan contra el mal, sonríen a los que temen y, a los débiles, les infunden aliento y esperanza. 

Señor, cuando se ama de verdad, el sufrimiento es menos pesado de llevar, las injusticias retroceden y las 
rencillas se apagan. 
Enséñanos a amar, a luchar, a sonreír para que lleguen a nosotros la paz y la amistad, para que florezca la 
esperanza en el corazón de todos y de cada uno. 
 

Hurbil dugu Jauna,  
Maitasunez jokatzen duenarengandik hurbil, 

Bakearen alde lan egiten duenarengandik hurbil. 
Jainkoa hortxe aurkituko duzue, 

Askatasunaren alde kantatzen duenaren ondoan. 

Jesus bera da, Jauna, ezagutuko duzue,  

bera da Bizia, Bera Egia,  

Bera da guzion bakea 

Lunes 30: 

ORACIONES: 

30 enero-04 febrero 2017 
Semana de la Paz 
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30 enero-04 febrero 2017 
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Martes 31: 

Si yo cambiara mi manera de actuar hacia los demás 
los haría más felices. 
Si yo deseara siempre el bienestar de los demás, 
yo sería siempre más feliz. 
Si yo comprendiera mis errores y defectos,  
sería humilde y comprensivo con los demás. 
¡Cuánto mejorarían mi hogar y mis ambientes! 
Si yo cambiara el “tener más” por el “ser más”, 
¡Cuá nto má s dichoso serí á! 

Si yo cambiara de “ser yo” a “ser nosotros”, 
comenzaría la civilización del amor. 
Si yo siguiera decidido a Jesús y su Evangelio, 
comenzaría a vivir la verdadera felicidad. 
Si yo amara a los demás, ellos cambiarían. 
Si yo cambiara mi manera de pensar hacia los otros, 
los comprendería. 
Si yo aceptara a todos como son, 
sufriría menos. 

Gure Aita, 
Gizakiok dei egiten dizugu. 

Etor bedi laster zure salbamen, zuzentasun eta bake-erreinua. 
Egin bedi zure nahia lurrean, 

Fede berean elkarturik egon gaitezen. 
Barkatu ez dakigulako askotan bakeaz jokatzen eta bere alde lan egiten, 

Dauzkagun gauza onak elkarren artean banatzen ez dakigulako, 
Eta lagundu indarkeriaren eta biolentziaren kateetan ez erortzen. 

Miércoles 1: 

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 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. 
HÁGASE TU VOLUNTAD,  siempre, en todas partes. Que tus deseos no sean obstaculizados por los hijos del 
poder. 
DANOS EL PAN DE CADA DIA que está amasado con paz, justicia y amor. DÁNOSLE HOY porque mañana pue-
de ser tarde: los misiles están apuntando y quizás algún loco quisiera disparar. 
PERDÓNANOS, 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 necesi-
tan, de mirar con recelo al de enfrente. 
LÍBRANOS DEL MAL que nos amenaza, de las metralletas, de los misiles, de los millones de toneladas de ar-
mas, porque somos muchos, Padre, los que queremos VIVIR EN PAZ. A 

 
Zure aurrean, Jauna, talde bat osatu dugu. 

Lagun-hurkoaren maitasuna sentitzen dugu. 
Gure indarrak eskuak elkartu ditu, 
Eta bihotzak Zurekin elkartu gaitu. 

Jauna, elkar maite nahi dugu, 
Inor bazterrera utzi gabe. 

Pozik bizi nahi dugu, 
Eta haserreak ez gaitzala elkarrengandik banandu.  
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Bienaventurados los no-violentos  
que no buscan el poder y saben que a sus cuerpos les 
crecen manos para dar y no puños para golpear.  

Bienaventurados los no-violentos, 
que ya no se adaptan a las exigencias de la técnica, ni 
a las normas de una sociedad de consumo enloqueci-
do.  

Bienaventurados los no-violentos, 
que no se dejan amilanar por el abuso de poder de 
los fuertes.  

Bienaventurados los no-violentos, 
que siempre están del lado de los más débiles, don-
dequiera que los hombres son víctimas de los hom-
bres, y no se cansan de responder por los derechos 
de los oprimidos.  

Bienaventurados los no-violentos, 
que tuercen la espiral de la violencia en el mundo en 
una espiral de amistad y amor. Son como la corriente 
en el lecho de un río, que pule los cantos hasta que 
siguen la corriente: con suave violencia conquistan el 
corazón del hombre. 

 
 

Jueves 2: 

Zuk, Jauna, ezagutzen nauzu, 
Ongi ezagutzen duzu bizitzari irekitzeko 
Dudan gogo bizia. 
Ongi ezagutzen duzu egun berri bakoitzean  
Ipintzen dudan itxaropena. 
Ongi ezagutzen dituzu nire maitasun desioak. 
Baduzu nire ordu tristeen berri, 
Besteei ixten natzaienean. 

Jauna,  
Emadazu ADOREA neure burua ezagutzeko. 
EGIZALETASUNA, ez neu ez beste inor ez engai-
natzeko. 
AUSARDIA zure Hitza bihotz zabalarekin irakurtzeko. 
Zure maitasuna nahi dut, 
Eta horrela nire bizitzak emango du fruiturik.  

Semana de la Paz 

30 enero-04 febrero 2017 
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Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. 
Donde haya odio, que yo ponga amor. Donde haya ofensas, que yo ponga perdón. Donde haya discordia, 
que yo ponga unión. Donde haya error, que yo ponga verdad. Donde haya duda, que yo ponga fe. Donde 
haya desesperanza, que yo ponga esperanza. Donde haya tinieblas, que yo ponga luz. Donde haya tristeza, 
que yo ponga alegría. 
Haz que yo no busque tanto el ser consolado como el consolar, el ser comprendido como el comprender, el 
ser amado como el amar.   
Porque dando  es como se recibe. Olvidándose de sí mismo es como se encuentra a sí mismo. Perdonando 
es como se obtiene perdón. Muriendo es como se resucita para la vida eterna 
 

 
Jauna, bihur nazazu bakea lortzeko tresna. 

Gorrotoa den lekuan, maitasuna erein dezadala; 
Irainak diren tokian, barkamena; 
Ikusi ezina den tokian, batasuna; 
Etsipena den tokian, itxaropena; 

 Atsekabea den tokian, alaitasuna; 
Itzala den tokian, argia. 

Viernes 3: 

“A tu amparo y protección, Madre de Dios, acudimos 
no desoigas nuestros ruegos y de todos los peligros, 

Virgen gloriosa y bendita, defiende siempre a tus hijos”.  
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