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21 de setiembre
Día Internacional de Oración por la Paz -

“Bienaventuradas y bienaventurados los
que trabajan por la paz,
porque serán llamados hijas e hijos de
Dios”
Ev. de San Mateo 5: 9

Apreciada comunidad educativa
En 1981 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución 36/67
que declaraba un Día Internacional de la Paz.
En 2001, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una nueva resolución
55/282 en la que declaraba Día Internacional de la Paz el 21 de septiembre de cada año.
La intención de la resolución era que el mundo entero observara un día de paz y no
violencia.
A su vez, el Consejo Mundial de Iglesias se suma al Día Internacional de la Paz de
las Naciones Unidas invitando a todo el mundo a orar por la paz
Que cada una y cada uno de nosotros podamos ser artesanos y trabajadores de la Paz
en todo lugar donde nos encontremos; en nuestro hogar, en nuestra familia, en las
instituciones, en nuestro barrio, en nuestro país y en el mundo y hagamos realidad la
oración de San Francisco de Asís cuando expresa:
Señor hazme un instrumento de tu paz.
que donde haya odio,
siembre yo amor.
Que donde haya injuria, perdón.
Que donde haya duda, fe.
Que donde haya
desánimo, esperanza.
Que donde haya oscuridad, luz.
Que donde haya tristeza, gozo.
Oh Divino Maestro,
concédeme que yo no busque,
ser consolado, sino consolar.
Que no busque el ser entendido,
sino entender.
Que no busque el ser amado,
sino amar.
Porque dando es como recibimos.
Perdonándo, es que
somos perdonados.
Y muriendo (al falso yo),
es que nacemos
a la vida eterna.
Con afecto en Cristo, nuestro Señor
Pastora Prof. Delia Ravagnani
Capellana IEA-IEES.
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