Crear puentes de fraternidad

https://unric.org/es/agenda-2030/
Objetivo 16 - Paz, Justicia e Instituciones Sólidas: Promover sociedades pacíficas e inclusivas
orientadas al desarrollo sostenible, garantizar a todos el acceso a la justicia y construir instituciones
eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Descripción:
Las religiones, a través de la formación de la conciencia y la propuesta de la ética de la solidaridad y del
amor al prójimo, están llamadas a difundir la cultura de la tolerancia, la convivencia y el conocimiento
mutuo, con el objetivo de colaborar por la Paz, junto a todos los hombres y mujeres de buena voluntad
que no tienen una referencia religiosa.
Objetivo:
•
•
•

conocer los valores, principios éticos y espirituales de las distintas religiones
crear espacios de diálogo y conocimiento recíproco
difundir la cultura de la Paz

Actividad:
•
•
•

promover el conocimiento recíproco entre personas de diferentes convicciones religiosas.
presentar y proponer el “Dado Interreligioso de la Paz” como instrumento de Paz y para
difundir su cultura
interesarse de las festividades religiosas los unos de los otros, felicitándose con una llamada
telefónica, una nota, un saludo a través de correo electrónico o por WhatsApp

Es una actividad que se puede hacer:
→ a nivel individual, con un compañero de clase, compañero de trabajo, la persona que te
encuentra todos los días en la panadería o en el supermercado, un familiar o simplemente un
vecino
→ entre comunidades religiosas distintas, promoviendo momentos de convivencia, diálogo e
intercambio de experiencias sobre la vivencia de la propia fe

En el adjunto “Guía del Dado Interreligioso de la Paz”, presentación y profundización de la
propuesta.

FIESTAS RELIGIOSAS DURANTE MARZO Y ABRIL

ISLAM: Ramadán
Desde el martes 13 de abril al jueves 13 de mayo.
Las felicitaciones se envian al inicio y al final del Ramadán

CRISTIANISMO: Pascua
4 abril (Iglesia Católica)
2 mayo (Iglesias Ortodoxas)

JUDAISMO: Pessah
Del 27 de marzo al 4 de abril

BUDISMO
19 de abril: Año Nuevo budista Theravada.
6 de mayo: Nacimiento, iluminación y
paranirvana de Siddhartha Gautama.

HINDUISMO
11 de marzo de 2021: Maha Shivaratri. La gran noche de Ette de Shiva
25 de marzo de2021: Chaitra Sukhladi. Año Nuevo hindù

*** “Living Peace “está sujeto a la normativa Europea sobre la “Privacy” que entró en vigor el 25 de
mayo de 2018.
Si queréis compartir fotos y vídeos de las actividades que habéis hecho con niños y chicos, tenéis que
enviarnos la “autorización”, permiso firmado por los padres o tutores legales del menor (descarga la
“autorización” aquí y envíala a la ONG AMU, responsable del procesamiento de los datos del
proyecto “Living Peace International” al e-mail: privacy@amu-it.eu ).
Si no es posible tener el permiso de los padres, recordad de mandar solo la foto o el vídeo donde las
personas, sobre todo los menores, no sean reconocibles.
Podéis mandarnos imágenes desde arriba, de espaldas, o donde se vea a los chicos que hacen la
actividad, pero sin tomar la imagen de su cara, de frente.

En asociación con

