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 PROVINCIA ECLESIÁSTICA DE BOGOTÁ

SEMANA POR LA PAZ 2021
“RECONCILIACIÓN CON MI FAMILA Y MI COMUNIDAD”

“Reconozco que soy indiferente ante el dolor del otro, pero me entrego al mundo a pesar de…”

INTRODUCCIÓN

Este tiempo de pandemia y explosión sociales relaciones interpersonales se ven afectadas por 
conflictos familiares y comunitarios, los cuales se ven incrementaos debido al encierro y las precarias 
situaciones económicas de muchas personas; los escasos recursos emocionales para gestionar los 
conflictos. Por tanto, en esta semana por la paz queremos compartir este taller para las familias y 
comunidades.

Objetivo: Propiciar un espacio de reflexión sobre la importancia de la reconciliación en la familia y 
la comunidad, posibilitando un proceso de cambio al interior de los asistentes en su compromiso 
con la paz.

Materiales

- 1 Bomba por participante
- 1 esfero por participante
- 1 tira de papel por participante
- 4 pliegos de papel periódico por grupo
- 1 rollo de cinta por grupo

Duración: 45 min.  

RECREAR LA VIDA

Responder en la tira de papel, las siguientes preguntas: a.) Escriba 5 valores que lo caracterizan 
como persona en relación con el otro, b) Registre las cinco personas más importantes para usted, c) 
Plasme en el papel tres metas propuestas, y finalmente, d) Escriba cómo es la familia y comunidad 
de sus sueños.

Introduzca en la bomba la tira de papel con las respuestas, ínflela y haga un nudo.

En la bomba, dibuje el rostro de la o las personas que lo han herido, en silencio exprésele sus 
sentimientos, al respaldo de la bomba, escriba en la parte superior ¿Qué lo ha llevado a encerrarse 
y a no confiar en el otro? y en la parte inferior, ¿Qué momentos, actitudes o reacciones lo han 
impulsado a herir a los demás? Al final motive algunos participantes a que compartan su 
experiencia.

Se invita a los asistentes a que tomen su bomba y en silencio reflexionen sobre lo escrito en ella, 
preguntándose ¿qué de eso pueden transformar en su vida?; luego, se revienta la bomba como 
signo de dejar atrás lo que me ha hecho daño para rescatar lo que estaba por dentro de ella. 

DISCERNIR LA VIDA 

Teniendo en cuenta que el ejercicio anterior, ¿Qué sentimientos despertó el en mí el estallar la 
bomba? ¿Cuál fue el sentimiento cuando pensó y dibujó a la persona por quien se ha sentido 
más ofendido? ¿Qué actitud tomo cuando me siento agredido, me aíslo o reacciono de forma 
agresiva hacia el otro?; Finalmente, a la luz de la palabra Lucas 6 37-38, reflexione ¿Qué le llama 
la atención del texto bíblico y cómo lo puede relacionar con el tema del día?
 

Lucas 6 37-38

“No juzguéis y no seréis juzgados; no condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis 
perdonados. Dad y se os dará; se os dará una buena medida, apretada, rellena, rebosante; porque 
con la medida con que midáis seréis medidos nosotros”

Reflexión:

La reconciliación con los hombres debe pasar necesariamente por el reconocimiento de la dignidad 
humana, por la aceptación desde el corazón y la conciencia de que el hombre no es un objeto, ni un 
número de identidad mas, sino alguien  capaz de proporcionarme tanto paz como desconcierto. 
Reconciliarse con el otro supone, pues, aceptarlo y caminar hacia él. Este paso no es fácil, pues la 
tentación de la posesión y manipulación nos salen continuamente al camino. ¿Será preciso ver en el 
otro alguien más de lo que se capta a primera vista? El creyente está invitado constantemente a 
descubrirlo.

El paso más importante es el tener compasión, pues debe cambiarse la imagen del agresor por la 
de un ser humano y, por tanto, los sentimientos y la reacción hacia éste, reconociendo que en 
múltiples momentos soy yo quien asume el rol de ofensor, es entonces, cuando debemos contribuir 
a la paz actuando como agentes de cambio al interior de los lugares donde nos desenvolvemos.

CELEBRAR LA VIDA

Teniendo en cuenta que: “Todo viene de Dios, que nos reconcilio con él por medio de Cristo, y nos 
confió como depositarios de la reconciliación” finalicemos con la siguiente actividad:

Elaboración de Mural… Título: “Me comprometo a reconciliarme con mi familia y mi comunidad” 
Se invita a las familias a crear un mural de reconciliación al interior de sus hogares; en el cual cada 
uno reflexionara sobre los actos que generan conflicto y que conversión requiere, posteriormente se 
establecen los compromisos y actitudes nuevas de vida para construir paz y armonía familiar. 
Durante toda la semana se puede ir enrique enciendo.  Esta actividad se puede desarrollar en 
distintos escenarios de convivencia social, aulas de clase, salones de catequesis y espacios 
comunitarios.

#NuevoRitmoEnLaCaridad
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