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10 mandamientos para la paz en las familias.
1- Ayude a crear un ambiente de confianza y de paz a su alrededor. Ámese Ud. mismo
y a cada miembro de su familia.
2- Reserve momentos para el esparcimiento y la recreación con su familia. Las niñas
y los niños aprenden jugando; la diversión aproxima a las personas.
3- Eduque por medio del amor. La conversación, el acompañamiento y el cariño son
la mejor educación. Quien golpea para enseñar, enseña a golpear.
4- Participe con su familia en la vida del barrio.
5- Resuelva los problemas con paciencia y tranquilidad. Aprende que aún las
situaciones difíciles tienen su lado positivo.
6- Comparta sus sentimientos con sinceridad. Diga lo que Ud. piensa y escuche lo que
los otros y las otras quieren decir.
7- Respete la las personas que piensan diferente de Ud. Las diversidades nos
enriquecen.
8- Dé buenos ejemplos .La mejor palabra es lo que somos y hacemos.
9- Pida disculpas cuando ofenda a alguien. Perdone de corazón cuando se sienta
ofendido. El perdón es un gesto hermoso y valiente.
10- Cultive la vida espiritual y siembre valores que ayuden a desarrollar
personalidades íntegras y solidarias.
“La Paz se viven en tu casa”
Consejo Latinoamericano de Iglesias.

¡Bendecido día para cada una de las familias!!!
Oremos a nuestro Señor rogando su bendición sobre cada una de vuestras familias y
vuestro hogar. Que Su escudo protector esté alrededor de todas las personas que viven y
visitan cada hogar , que los nos guarde de todo mal ; y que Su presencia esté siempre en
cada familia..
“El Señor los bendiga y los guarde; el Señor haga resplandecer su rostro sobre
ustedes y tenga misericordia; el Señor alce su rostro sobre ustedes y les de Su paz.”
Afectuosamente en Cristo
Pastora Delia Ravagnani
Capellana

