
MES DE ENERO: MES DE LA PAZ 
 CAMPAÑA DE LA NO VIOLENCIA Y LA PAZ 

 VALORES: Amistad, no-violencia, dialogar  

 LEMA: “La paz es el camino”  (Gandhi) 

 

 PERSONAJE: Setenta y dos enviados 

 CITA BÍBLICA: Lc 10,1-12 

 

 UNA ETAPA DEL CAMINO: Villafranca del Bierzo – El Cebreiro (30,7 Km) 

 SÍMBOLO: Estrella (campus stellae)  

 Pistas: La Vía Láctea, como Camino de Santiago, ofrece arriba lo que está abajo, es el 
camino de Oriente hasta Occidente. Es el más grande de todos los signos que se han 
utilizado en todas las culturas, ya que está formado por varias constelaciones. Es un puente 
gigantesco, mayor y más permanente que el Arco Iris y no es extraño que 
en todos los pueblos haya recibido el significado de gran camino, llamado 
camino de las ocas, de los cisnes, de los pájaros, el camino de las 
estrellas, identificable como Camino de Santiago que se dirige desde 
Oriente hasta Occidente. En este mes de enero acude también a nuestra 
mente la estrella que guía a los Magos hasta el Salvador, estrella que 
alumbra y guía en el camino. 

 TEMA: Constructores de paz.  Página web: http://www.reflejosdeluz.net/paz/paz.htm 
 El día 30 se celebra el Día Escolar de la Paz y la No Violencia (DENIP), coincidiendo con el 

aniversario de la muerte de Gandhi. Hay muchas canciones, celebraciones, cuentos, 
juegos,… 

 Vivir el mes como oportunidad para el diálogo y la resolución pacífica de conflictos. 

 OTROS RECURSOS: 
 Canciones: CD Un deseo de paz (grupo Getsemaní) 
 Presentación PP: Apostamos por la paz 
 Películas:  

  Gandhi 

 Sinopsis: Mahatma Gandhi no fue ni un militar, ni un gran gobernante, ni 
siquiera una gran intelectual, pero se convirtió en todo un 
símbolo de paz, consiguiendo lo que otros, antes, no 
pudieron. Una épica obra maestra que retrata el 
pensamiento y alma de un hombre que imprimió a su 
gente la esperanza, a través de un modo de sentir y vivir 
diferente: el único camino que conocía para conquistar el 
tesoro más grande del ser humano que es la libertad. 
Galardonada con ocho Oscar de la Academia, además 

de cinco Globos de Oro y numerosos premios de la Academia Británica, de la 
Asociaciones de Críticos de cine de Los Ángeles y Nueva York, etc. 

Romero 

 Sinopsis: Dispuesto a posicionarse al lado de los más necesitados, 
Monseñor Óscar Romero recorre los barrios de chabolas de 
Aguilares, en El Salvador, en compañía de su amigo y colega el 
prelado Grande. Es el día de los comicios electorales de 1977, 
pero las libertades individuales y colectivas no parecen aún 
garantizadas en este país centroamericano. Como muestra, un 
autobús repleto de campesinos dispuestos a ejercer su derecho 
ciudadano es recibido en las cercanías de Aguilares con una 
ráfaga de disparos por parte, según fuentes policiales, de unos 
guerrilleros comunistas dispuestos a boicotear las elecciones 

municipales. En aras a salvaguardar la integridad física de los campesinos, Óscar 
Romero los escolta hasta los colegios electorales donde tienen el derecho a emitir su 
voto, bien a favor de Ernesto Claramount o de otros candidatos con un menor 
porcentaje de seguidores en los anteriores comicios. 


