MANIFIESTO PARA EL DÍA ESCOLAR
DE LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA

Da Escola San José em Vélez Málaga, onde moramos e nós
estudamos, onde nos divertimos e treinamos como pessoas, em
Neste dia 30 de janeiro, Dia da Paz e Não-Violência, fazemos uma
cadeia humano É a cadeia da Paz, da solidariedade entre nós e do
mundo respeito a todos os homens e mulheres com suas
particularidades e diferenças.

Alumnos/as

At San Jose School where we study and learn how to be a
good person and we spend a lot of hours of our life. This 30th
January, the Day of Peace and Non-Violence, we make a human
chain, which represents peace, solidarity and respect to all the men
and women in the world, no matter they are the same as different.
Desde el Colegio San José en Vélez Málaga, donde vivimos y
estudiamos, donde nos divertimos y nos formamos como personas,
en este 30 de enero, Día de la Paz y la No Violencia, hacemos una
cadena humana. Es la cadena de la Paz, de la solidaridad entre
nosotros y del respeto a todos los hombres y mujeres con sus
particularidades y diferencias.
Conscientes de que habitamos un mundo con demasiadas
experiencias de injusticias y de violencia, gritamos BASTA, no
queremos que vuelvan a repetirse.
Somos los niños y jóvenes que integrarán la sociedad futura y
soñamos con un planeta en armonía entre las gentes y paz entre
los pueblos.
Conociendo por propia experiencia, y por las noticias de todos
tos días, que la violencia sigue estando presente en nuestras

ciudades, escuelas y familias, en el Día Escolar de la Paz y la No
Violencia nos manifestamos y nos pronunciamos:
Soñamos que llegará el día en que las fronteras marcarán
sólo los antiguos reinos en los que se gestó una lengua y una
cultura, pero no se utilizarán para excluir y separar a unos
hermanos de otros.

Alcalde

Soñamos con que llegue el día en que, superados los
extremismos sexistas, hombres y mujeres - mujeres y hombres, por
fin hayamos madurado en tolerancia y nos miremos con ojos de
total y absoluto respeto.

Madre

Soñamos con el día en que los corazones de todos nosotros
hayan superado los recelos, las envidias y las desconfianzas y en
los patios de nuestros colegios no se conozcan nunca más las
peleas ni las amenazas.

Maestra

Soñamos con el día en que los recursos de la tierra permitan a
cada pueblo su propio desarrollo, cesen las explotaciones de los
más fuertes sobre los más débiles y el desarrollo y la cultura sean
los fundamentos de la vida de las naciones en paz.

Alcalde

Soñamos con el día en que nuestras opiniones no tendrán en
cuenta el sexo ni las razas sobre la tierra, porque la máxima
importancia consistirá en ser persona humana, porque somos
ciudadanos de un mismo mundo.

Madre

Soñamos con el día en que sea necesario borrar del
diccionario palabras como terrorismo, violación, narcotráfico,
esclavitud... porque, después de haber caído en desuso, carecerán
ya de significado.

Maestra

Soñamos con este hermoso día porque lo queremos, porque
el instinto de vida nos dice que lo necesitamos, porque de nosotros
depende y cada día somos más y más los que estamos
convencidos.

Alcalde

Soñamos con el día en que todos los hogares sean el espacio
donde los adultos recobran la bondad interior y la ternura y
nosotros los jóvenes, desarrollemos unos ojos limpios y un corazón
fuerte.

Madre

Soñamos que llegará un hermoso día en el que las montañas
y los bosques, los mares y los peces, el aire, las plantas, los
animales y el hombre serán pureza y armonía natural.

Maestra

Y nuestro colegio, hoy en este día de La Paz, en este año en
el que celebramos el Centenario, sueña con que los valores e
ideales que el Padre Cosme y el Padre Luis nos legaron, sigan
siendo un referente para todos nosotros durante, al menos 100
años más.

Religiosa

Sonhamos Que chegue o dia em que todos nós, quando
olharmos para cima, vamos ver Um novo mundo onde eu coloco
VIDA, AMOR, PAZ!

Alumnos/as

We look forward to seeing the day in which we have a world
full of PEACE, LOVE AND LIFE!
Que llegue pronto el día en que todos, al levantar la vista,
veamos un mundo nuevo lleno de ¡VIDA, AMOR, Y PAZ!.

