
ENERO: MES DE LA PAZ 

Enero, primer mes del año, buenos deseos, deseos de paz,… En este contexto, 

enmarcado por el mensaje de paz que cada año el Papa ofrece para el día 1 de enero y la 

conmemoración del día escolar por la no violencia y la paz (DENIP) en la que se conmemora el 

aniversario de la muerte de Gandhi, situamos la campaña en el colegio. 

¿Cómo lo hemos celebrado? 

Con la oración, el teatro, el cine, la concentración en la plaza de la Catedral,… de 

muchas y variadas formas. Vayamos por etapas: 

Educación Infantil  

Dibujos, canciones, teatro,… En la puerta de sus clases, en 

grandes carteles pintados, nos han dejado sus mensajes de paz. Ellos han 

sido protagonistas y espectadores, han representado la obra la paloma 

Leonor y al cantado y bailado al ritmo de canciones de paz. 

Me gusta, me gusta 

este vals de la paz. 

Dar pasos, dar vueltas 

siguiendo el compás 

Educación Primaria 

LEMA : ” ESPIRAL POR LA PAZ” 

Hemos asistido al acto por la paz en la plaza en la plaza de la Catedral. Cada niño 

llevaba en su espalda un “monigote por la paz” y una corona con la paloma decorada en la 

frente. Nos colocamos formando una espiral  entre todos y acompañados de otros colegios, 

nos hemos compromtetido a trabajar  por una convivencia mejor en el recreo, en los juegos, 

deportes. Con la canción de: “Un millón de amigos”, ratificamos nuestra idea de vivir en paz, 

aceptando a todos sin exclusión y trabajando juntos. 

 

  



Educación Secundaria Obligatoria  

La celebración ha consistido en una oración titulada “Móviles por la paz” que hemos 

realizado a primera hora en las clases con los respectivos tutores y que hemos continuado en 

la capilla todos juntos. Allí hemos leído una representación de los mensajes que hemos 

enviado a Dios desde nuestros “móviles” pidiéndole que nos ayude en nuestra tarea de 

constructores de Paz. Para finalizar se ha proyectado la película Invictus, basada en la vida de 

Nelson Mandela (premio Nobel de la Paz en 1993) y ambientada durante la Copa Mundial de 

Rugby de 1995 en Sudáfrica. El título de la película viene del poema, escrito por el poeta inglés 

William Ernest Henley (1849–1903), que Mandela leía durante su prisión y que le ayudó a 

sobrellevar su duro y largo encarcelamiento. En la película, Mandela le entrega el poema al 

capitán de la selección sudafricana antes del comienzo del campeonato:  

En la noche que me envuelve, 

negra como un pozo insondable, 

doy gracias al dios que fuere 

por mi alma inconquistable. 

En las garras de las circunstancias 

no he gemido ni llorado. 

Ante las puñaladas del azar 

si bien he sangrado, jamás me he postrado. 

Más allá de este lugar de ira y llantos 

acecha la oscuridad con su horror, 

no obstante la amenaza de los años 

me halla y me hallará sin temor. 

Ya no importa cuán recto haya seguido el camino, 

ni cuántos castigos lleve a la espalda, 

soy el amo de mi destino, 

soy el capitán de mi alma. 

ad maiorem Dei gloriam 

El santo que nos ha acompañado en este mes ha sido San 

Ignacio de Loyola. Nació el año 1491 en Loyola, en las provincias 

vascongadas; su vida transcurrió primero entre la corte real y la milicia; 

luego se convirtió y estudió teología en París, donde se le juntaron los 

primeros compañeros con los que había de fundar más tarde, en Roma, 

la Compañía de Jesús. Trabajó intensamente por la reforma de la 

Iglesia. Murió en Roma el año 1556. 


