
El Papa Francisco pide incesantemente que las armas callen en Ucrania,

y llama también a la acogida a los refugiados que huyen ante la invasión rusa.

Las diferencias entre países deben darse «en el marco de la Carta de las Naciones Unidas, 

que aboga por las vías pacíficas y diplomáticas»,

 

Por eso, desde nuestras comunidades educativas queremos manifestar lo siguiente:

 

Rechazamos la guerra porque es el mayor obstáculo para la convivencia entre los seres humanos. 

 

Rechazamos la guerra porque ha sido y es históricamente ineficaz. 

A lo largo de la historia han muerto en las guerras muchas personas, 

pero son pocas las que han quedado convencidas en la derrota, 

las que han renunciado a su religión, su lengua o su libertad.

 

Queremos ser constructores de paz, creemos que la paz es posible, 

la debemos construir entre todos y nos comprometemos a no cruzarnos de brazos y a unir nuestras manos, 

diversas y unidas, para colaborar en la transformación de este mundo para que la violencia vaya desapareciendo.

 

Creemos que estamos todos llamados a la convivencia y a la paz. 

Creemos que los hombres y mujeres de Ucrania y los hombres y mujeres de Rusia son hermanos y han vivido como hermanos. 

Aunque la guerra organizada por oscuros intereses quiera dividirlos, seguirán siendo hermanos.

 

“La guerra es un lugar donde jóvenes que no se conocen y no se odian se matan entre sí, 

por la decisión de viejos que se conocen y se odian, pero no se matan”. (Erich Hartmann).

 

Queremos una Ucrania libre y en paz.

¡No a la guerra!”



Oramos juntos por La Paz en Ucrania
 

Dios, Todopoderoso, querido Padre de todos: 

Unidos como hermanos, te pedimos hoy por la paz en Ucrania, 

que sufre la barbarie de la guerra. 

 

Da luz a los que tienen el poder de frenar tanta violencia, 

por encima de sus intereses partidistas. 

Ten piedad de los más indefensos, de tantas vidas humanas inocentes. 

 

Que los más vulnerables sientan tu abrazo a través de los sacerdotes, 

religiosas y laicos que forman la Iglesia en Ucrania. 

A estos, dales la fuerza y la gracia para ser consuelo y esperanza 

en estos momentos de tanta sinrazón y sufrimiento. 

 

María, Madre de Dios y Madre nuestra, 

Reina de la paz, intercede por Ucrania, por Europa 

y por el mundo entero. 

Amén.



Canciones para La Paz
 

Desaprender la guerra. Luis Guitarra.

 

https://www.youtube.com/watch?v=EC-xvYC7ooU

 

Para la guerra nada. Luis Guitarra y Carmen Sara

 

https://www.youtube.com/watch?v=uuslcby4GIM

 

Mi mochila de la paz. Unai Quirós.

 

https://www.youtube.com/watch?v=caTB-S7uKk8
 


