COLEGIO ACADEMIA SANTA TERESA
CENTRO BILINGÜE
Desarrollado y elaborado por los alumnos de 4º de ESO del curso 2015/2016

MANIFIESTO POR LA PAZ
¡Buenos días a todos!
Estamos hoy aquí para conmemorar juntos el Día Escolar por la Paz
y la No Violencia y los alumnos de Cuarto de Secundaria queremos proclamar
nuestros deseos y sueños para la construcción de un mundo más justo y
solidario, de un mundo….en paz.
Juntos estamos creando un mural en nuestro Colegio que recoge
estos sueños: cómo una valla que impide el paso a las personas se transforma
en mariposas volando hacia la libertad, de la opresión a la vida. Un eclipse de
sol donde vemos cómo, aunque exista la oscuridad, siempre hay luz y se
puede salir adelante con optimismo e ilusión. Objetos que simbolizan metas y
juntos, paso a paso, de escalón en escalón….llegamos a alcanzarlos.

El Papa Francisco nos ha mostrado el camino en su Oración para este
Día:”vencer la indiferencia para conquistar la Paz”.

Nosotros, la primera generación del siglo XXI, aceptamos este
compromiso: superar la indiferencia con la solidaridad, la compasión y la
misericordia y luchar por la justicia, la igualdad y la libertad en un mundo en
Paz.
Somos jóvenes y nuestros propósitos son sueños que queremos
hacer realidad:

Soñamos con un mundo donde la luz venza a la oscuridad, donde el amor
y el perdón sean más fuertes que el odio y la guerra.

Soñamos con un mundo en el que las barreras no marquen la diferencia
entre la vida y la muerte, un mundo sin fronteras donde nuestro único
límite sea el cielo.
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Imaginamos un mundo donde no haya diferencias entre hombres y
mujeres, donde todos sean tratados con respeto e igualdad.

Soñamos con el día en que todas y cada una de las personas tengan
acceso a la educación, a un nivel de vida digno, oportunidades de trabajo
y bienestar.

Imaginamos un mundo sin guerras, sin violencia, sin luchas entre
hermanos, sin niños sufriendo el hambre y el abandono, sin familias rotas
por las barreras del odio y la incomprensión.

Como nos ha enseñado hoy el Papa Francisco, “los que nos reconocemos
como hijos de Dios estamos llamados al compromiso con el amor, la
misericordia y la solidaridad”.

El mural que hoy dibujamos en nuestro Colegio, quiere ser testimonio de la
unión de los más pequeños con los mayores en un único deseo: LA PAZ.

Os animamos hoy a perseguir juntos estos sueños:
Que el compromiso con los demás venza a la indiferencia y que
llegue pronto el día en que todos podamos ver y vivir un mundo
nuevo en armonía, amor, justicia, libertad y solidaridad.

¡FELIZ DÍA DE LA PAZ!

