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 FIESTA DE LA MISERICORDIA 2018: “SI QUIERES LA PAZ DEFIENDE LA VIDA” 
 
Acompañados por miembros de la facultad, los estudiantes visitan a familias locales 
para hablar sobre la paz, compartir una bendición y dejar un regalo de agua bendita.  
Cada familia también está invitada a venir a la escuela más tarde para un desempeño 
dramático estudiantil. El proyecto completo se describe en esta carta a los profesores 
escrita por Ali Botto, coordinadora de catequesis, y puede adaptarse para satisfacer las 
necesidades y la localidad de su escuela. 
 
Queridos profesores: Como ya nos anticiparon en un correo anterior, enviado por 
dirección, este año, en concordancia con la reflexión del Capítulo de la hermanas de la 
Misericordia, nuestro tema será la NO VIOLENCIA. 
En este marco, es que a cada curso se le asignó un tema especial que los alumnos 
abordarán desde distintas materias y desde ya desde catequesis. 
Entendemos la NO VIOLENCIA, como un camino de construcción de PAZ, sabiendo 
que la paz, no es ausencia de conflicto sino una disposición interior… No llueve paz, ni 
tampoco violencia, una y otra están en el corazón del hombre y como decía Jesús “de 
la abundancia del corazón habla la boca”, o lo que es lo mismo, de lo que hay en 
nuestra alma, también son un poco nuestras acciones. 
 
 Como siempre, todos estamos invitados ese día , además de participar de la Misa y 
del almuerzo que cada año nos reúne y nos agasaja a ir a caminar y compartir nuestro 
día visitando las casas del Bº de Obligado. 
 
¿Quiénes pueden ir? 
Todos los profes que quieran y puedan combinando con dirección para tenerlos en 
cuenta en los grupos cuando los armamos 
 
¿Qué haremos en el barrio? 
Nos dividiremos en grupos con alumnos de distintos cursos y visitaremos las casas de 
una zona especifica. 
 
¿ Que tenemos que decir, hacer cuando visitamos las casas? 
1)Antes que nada como siempre, presentarnos, decir que somos del Colegio Santa 
Ethnea y que trabajamos con los Padres Redentoristas 
 
2) Diremos en cada casa que los estamos visitando porque hoy es la fiesta de nuestro 
colegio, y queremos compartirla con ellos, ya que habitualmente a través de talleres, 
apoyo escolar, capacitación informática etc, el Bº de Obligado es parte de la vida del 
colegio en su actividad pastoral. 



 
 
 

 
Mercy Education System of the Americas | Educación de la Misericordia de las Américas 
8380 Colesville Rd., Suite 560, Silver Spring, MD 20910  t  301.273.9775  w  mercyedu.org 

 
3)Luego les compartiremos que este año, estamos compartiendo con los vecinos, el 
deseo y la reflexión de TRABAJAR POR LA PAZ Y RECHAZAR TODA VIOLENCIA. 
Tal vez ese es un buen momento para decir, que todos a veces necesitamos 
pacificarnos, preguntar como está en el barrio con respecto a ese tema, alentarlos a 
que aunque parezca pequeño, cada uno puede trabajar por la paz con sus hijos, sus 
vecinos, pensar las contestaciones, no arrebatarnos rápidamente, escuchar antes de 
actuar, etc 
 
POR ÚLTIMO Y LUEGO DE HABLAR CON LA GENTE 
Dejaremos en cada familia, un frasco de agua bendita, el manifiesto por la paz 
impreso(que se construirá con las conclusiones de cada curso) y una oración por la paz 
que está armada con oraciones de diferentes religiones a modo de respeto por las 
diferencias y la búsqueda de la unidad. 
En cada casa que nos abran o nos conversen y encontremos gente los invitaremos a 
las 11.30 a la plaza al lado de la capilla y del Jardín para presenciar una representación 
de comedia musical DERECHOS TORCIDOS ( es cortita pero apunta a la dignidad y a 
los derechos de todos para vivir en armonía e igualdad) 
 
ATENCIÓN: LAS CASA SE VISITARÁN DESDE QUE LLEGAMOS AL Bº (10.30 
APROX HASTA 11.30) 
A LAS 11.30 todos los que caminan se encuentran en la plaza y terminada la 
representación nos volvemos con los alumnos para el colegio donde haremos el cierre. 
 
CREEMOS QUE ESTE AÑO LO IMPORTANTE ES DEJAR EL MENSAJE DE QUE 
HABRÁ PAZ SI CADA UNO LA CUIDA EN SU LUGAR COTIDIANO Y LA REGALA AL 
OTRO. 
 
POR FAVOR SI TIENE NALGUNA DUDA NOS PREGUNTAN AL EQUIPO DE 
PASTORAL O DE CATEQUESIS. 
NO TENGAN MIEDO DE VISITAR NI DE ABORDAR A LAGENTE, EN GENERAL 
ESTÁ DESEOSA DE SER VISITADA Y LOS CHICOS ADEMAS LO HACEN MUY 
BIEN!!! 
 
Ali Botto  
Coord de Catequesis 


