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Valor del mes de septiembre: fraternidad
Valor del mes de octubre: tolerancia

LUNES 27 DE SEPTIEMBRE: DANOS TU PAZ
Danos, Señor, aquella Paz extraña que brota
en plena lucha como una flor de fuego; que
rompe en plena noche como un canto
escondido; que llega en plena muerte como el
beso esperado.
Damos la Paz de los que andan siempre,
desnudos de ventajas, vestidos por el viento
de una esperanza núbil. Aquella Paz del pobre
que ya ha vencido el miedo. Aquella Paz del
libre que se aferra a la vida. La Paz que se
comparte en igualdad fraterna como el agua y
el pan.
(Pedro Casaldáliga)

MARTES 28 DE SEPTIEMBRE:
INSTRUMENTOS DE TU PAZ
Jesús compañero y amigo,
haz de nosotros instrumentos de tu paz,
donde hay odio pongamos amor,
donde hay ofensa, pongamos perdón,
donde hay error, pongamos verdad,
donde hay desesperación, pongamos esperanza,
donde hay tinieblas, pongamos tu luz,
donde hay tristezas, pongamos alegría,
donde hay egoísmo, pongamos generosidad.
Que no busquemos tanto ser consolados como consolar, ser
comprendidos como comprender, ser amados como amar, ser ayudados
como ayudar. Porque dando se recibe, olvidando se encuentra,
perdonando se es perdonado, muriendo se resucita a la vida eterna.
(Francisco de Asís)

MIÉRCOLES 29 DE SEPTIEMBRE: JUNTOS POR LA PAZ
Señor, nuestra Tierra es sólo un astro pequeño
perdido en la inmensidad del Universo. Tarea
nuestra es hacer de ella un planeta donde no
vivamos atormentados por las guerras,
torturados por el hambre y el terror o
desgarrados y divididos por ideologías, raza o
color. Danos acierto y valor para poner desde hoy
manos a la obra con el fin de que con nuestros
amigos y los amigos de nuestros amigos
podamos tratarnos un día, como hermanos.
(Naciones unidas)

JUEVES 31 DE SEPTIEMBRE: TOMA UNA SONRISA
Toma una sonrisa y regálasela a quien
nunca la ha tenido. Toma un rayo de sol y
hazlo volar hasta allí donde reina la noche.
Descubre una fuente y haz que se bañe en
ella quien vive en el fango. Toma una
lágrima y ponla en el rostro de quien
nunca ha llorado.
Toma el valor y ponlo en el ánimo de quien
no sabe luchar. Descubre la vida y
cuéntasela a quien no sabe captarla. Toma
la esperanza y vive en su luz. Toma la
bondad y dásela a quien no sabe dar.
Descubre el amor y dáselo a conocer al
mundo.
(Mahatma Gandhi)

VIERNES 01 DE OCTUBRE: DAME UN TROZO DE PAZ
Dame un trozo de paz, Señor, un trozo de
alegría pequeña, unas migajas luminosas de
amor. Hoy he llegado hasta tu puerta al fin
cansado y pobre para pedirte luz, para pedirte
tu limosna de paz, de dicha grande de que
estamos tan faltos.
Dame un trozo de sorpresa muy frágil. Un
cestillo de paz y de querencia para volver de
nuevo por mis pasos e irles repartiendo a los
hombres pan y amor y alegría para poder
buscarte.
(Valentín Arteaga)

