“¡MILES DE NIÑOS POR LA PAZ!” (Febrero 2018)
“¿Qué puedo hacer yo por la paz?”
Seguramente podemos rezar, pero no solamente eso: cada uno de nosotros puede
decir concretamente “no” a la violencia en cuanto dependa de cada uno . Porque las
victorias obtenidas con la violencia son falsas victorias, mientras que trabajar por la
paz hace bien a todos. (Papa Francisco, al Ángelus del 4 de febrero de 2018).
Una gen4 había hecho la misma pregunta a Chiara Lubich durante el primer congreso
Gen4 de 1988, y Chiara le respondió: “Para la paz: antes que todo hay que tener la
paz dentro. (…) y después hacer actividades por el mundo unido, porque un mundo
unido está siempre en paz. También podemos rezar por la paz”.
Y en 1996: “Chiara, ¿Por qué no hay paz? ¿Qué podemos hacer nosotros gen4? (…)
Chiara responde: no hay paz en la tierra porque no conocen el amor, entonces no
construyen la paz (…) en cambio si conocieran el amor, todos se querrían y habría paz
inmediatamente. He aquí por qué, nosotros que conocemos el amor, y ustedes gen4
que saben hacer actos de amor, debemos hacer de todo lo posible para llevar el amor
al mundo, y hacer que la paz vuelva.

Todos los gen 4 están tratando de
“llevar el amor a todo el mundo” …
y con el amor “llegará también la paz”


Un día lancé el “dado del amor” y salió “amar al enemigo”. Pensé en una
compañera de clases que durante el recreo me pega, me pareció que sería
difícil poner en práctica esa frase, pero de todas maneras quería probar para
ver que sucedía. Algunos días después regresé de la escuela muy feliz, porque
llegando a clase me senté al lado de esta compañera que era más o menos mi
enemiga, y le di un beso diciéndole: “ahora somos amigas” (Valentina de
Brasil).



Un día Stoyan y Nikol de Hungría estaban jugando con otros niños en dos
equipos, de repente los dos grupos comenzaron a lanzarse piedras. Stoyan y
Nikol se recordaron que esa mañana lanzando el dado había salido “amarse
recíprocamente”. Se detuvieron enseguida y, deteniendo el juego, pidieron
disculpas al otro equipo. Después hicieron otros dos grupos y se pusieron a
jugar fútbol todos juntos.

… junto con ellos muchos otros niños y niñas, muchachos y muchachas como aquellos
que adhieren al proyecto Living Peace (http://livingpeaceinternational.org) están
tratando de llevar el amor a todo el mundo. Todos los años, el Círculo de Embajadores
Universales de la Paz con sede en Ginebra - Suiza; nombra algunos de ellos
“Pequeños embajadores de la paz”
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Mía Stankovski e Matija Borcic son dos niños que asisten a la escuela Rayo de Sol, en
la ciudadela Faro en Croacia. Esta escuela adhiere al proyecto Living Peace. Sus
compañeros de clases y las maestras los propusieron para que fueran nominados
“Pequeños embajadores de la paz” por los siguientes motivos:






“Cuando alguien se hace daño, Mia corre enseguida donde está él o ella y lo
consuela” (Anica)
“No se enoja cuando alguien no está de acuerdo con sus ideas” (Jana)
“Mia está siempre tranquila y en paz en medio a los más pequeños. Es una
buena amiga, sabe compartir y ayuda siempre a todos sin hacer distinción,
sobretodo a aquellos que están en dificultad” (Slađana, maestra).
Un día nos peleamos , Matija me pidió perdón e hicímos las paces. Otro día me
caí y el corrió hacia mí y me preguntó como estaba”. (Vito)
“Es mi mejor amigo, es muy gentil y comparte siempre su merienda con todos.
A menudo me ayuda a ordenar mis cosas y a dibujar. (Jakov)

… somos muchos pero ahora queremos decirlo a muchos más, tantos hasta llegar a…

“¡MILES DE NIÑOS POR LA PAZ!”
¿Nos ayudarías también tu?

 Viviendo como María que ha siempre
amado a todos.
 Recomenzando cada día a descubrir
como amar (lanzando el dado del amor todas
las mañanas) y explicándolo a muchos niños
y niñas y a muchas personas más.
 Usando y dando a conocer el dado de
la paz, que nos recuerda que para construir
la paz tenemos que saber perdonar para
poder recomenzar a amar.
 Rezando por la paz (solos, con
nuestros
familiares
o
con
nuestros
compañeros de clases...) todos los días.

Time out:
"Querido Jesús, unidos a todos los niños, chicos y adultos de todos los países, Te
pedimos la Paz en todo el mundo, en nuestras familias, entre nuestros compañeros.
Te pedimos de ser nosotros, los gen4, los primeros en llevar la PAZ en todas partes
donde hay violencia y discordia, para construir un mundo más unido."

