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PAZ

““Guarda hija de perder tu corazón, quiero
decir, la paz interior” .
Ct. 40, 3

“Les dejo la paz, les doy mi paz.
La paz que yo les doy
no es como la que da el mundo”.

Ambienta tu retiro

Jn. 14, 27

“La paz requiere la fuerza no violenta de la verdad y del amor” Papa Francisco
“La paz es un don celestial y una gracia divina que exige a todos los niveles el ejercicio de una responsabilidad mayor: la de
conformar – en verdad, en la justicia, en la libertad y en el amor – la historia humana con el orden divino” Benedicto XVI.
“La esperanza da siempre un nuevo impulso al compromiso por la justicia y la paz, junto con ﬁrme conﬁanza en la posibilidad
de construir un mundo mejor”. S. Juan Pablo II.
“La paz en la tierra no se puede lograr si no se asegura el bien de las personas y la comunicación espontánea entre los hombres
de sus riquezas de orden intelectual y espiritual”. GS. 78
La paz que es un anhelo irreprimible en el corazón del hombre, pide a todos los colombianos, testimonio y compromiso para
hacer realidad el sueño de alcanzarla.

La paz es un reto posible, es también una tarea apremiante,
que viene de dentro, de la paz interior. Se basa en el diálogo,
el perdón, la reparación, en el desarrollo integral, el respeto,
el trabajo por los más débiles, en la defensa de los derechos
humanos, en el compromiso con los deberes propios y la
defensa de la vida a todo nivel.
“La paz sobre la tierra, nacida del amor al prójimo, es imagen
y efecto de la paz de Cristo que procede de Dios Padre” GS. 78
Sólo siguiendo a Jesús se alcanza la paz interior y se tiene la
esperanza de una paz futura y duradera. Desde la experiencia
personal con Cristo se dan auténticos gestos de paz.

-

Mi paz ¿consolida la dignidad, marca la diferencia, transforma las relaciones,
crea el cambio, es reconciliadora?

-

¿Cuáles son, para mí, las características del hombre pacíﬁco?

-

Gestos de paz que han dejado huella en mi vida.

La vida se transforma cuando decides avanzar en la paz.

ATREVETE A SER UN PROFETA DE LA PAZ

Compartir comunitario
La paz, fruto del amor y la justicia, es clave en la fraternidad.
-

Efesios 2, 14; 4, 1-3

Textos para orar

Mt. 5, 9
Hechos 10, 36

-

¿Cómo conquistar la paz comunitaria?
De cara al proceso de paz en Colombia, ¿cuál ha sido la
actitud de la comunidad?
¿Qué podemos aportar?

Finalizar con un acto de reconciliación que invite a la construcción
de la paz en Colombia.

Carmelitas Misioneras

Reﬂexión personal

¿Por qué deseo la paz?

