Había una vez un colegio que organizó un gran concurso para todos sus alumnos en la

semana de la jornada por la PAZ.
El premio se lo llevaría aquella clase que supiera crear PAZ en cada minuto de estancia en el
colegio. Muchas clases lo intentaron.
El jurado fue pasando por todas las clases. El grado de participación les sorprendió. En el
colegio San Rafael Arcángel- Santa Luisa todos estaban motivados por crear un mundo más
pacífico y más humano.
Dos clases fueron seleccionadas.
La primera pertenecía a una clase en el aula de informática. Allí todos estaban calmados,
alegres y trabajando individualmente con los ordenadores. Todo estaba controlado y hasta las
moscas y las abejas que se colaban, observaban y aprendían de las nuevas tecnologías.
La segunda clase seleccionada fue la clase de tercero de E.P.
Allí todas las mañanas era un jaleo. Se levantaban y gritaban para llevar sus abrigos a la
percha. Si daba lugar a contar sus vidas, durante mucho tiempo se entusiasmaban y se
enfadaban si después de tres cuartos de hora, había algún compañero que no había podido
hablar e intervenir porque todos querían hablar los primeros sin pensar en el otro.
Sin embargo, en diferentes lugares de esa clase había sencillas cosas que su tutora
M.Ángeles colocaba para sembrar y crear Paz, Ilusión, Constancia, Armonía, Interés…

En el poyete de la ventana tenía una

para echar aromas que al quemarlos

extendiese agradables olores que gustasen y calmasen a sus alumnos en los días importantes
y señalados, tales como el día de San Vicente de Paúl, la Milagrosa, el día de la paz…

Entre dos ventanas tenía una pequeña

donde apuntaban sus deberes y así creaba

y sembraba CONSTANCIA en el trabajo y estudio diarios. Ella quería que sus alumnos
tuvieran mayor responsabilidad cada día y ganas de crecer en conocimientos y cultura.

Junto a la pizarra grande tenía un pequeño altar con una

,

el Evangelio de cada día y un audio C.D para compartir sus beneficios y dinero con los más
pobres, sus hermanos de Angola y para escuchar canciones verdaderamente bonitas, música
de relajación, música del maestro Jesús de Nazaret, música alegre que anunciaba el nuevo
día en la oración de la mañana…
¿Cuál creéis que fue la clase ganadora?
El jurado eligió la segunda.
¿Sabéis por qué?

PORQUE PAZ NO SIGNIFICA ESTAR EN UN LUGAR SIN RUIDOS, SIN
PROBLEMAS, SIN TRABAJO DURO O DOLOR.
PAZ SIGNIFICA QUE A PESAR DE ESTAR EN MEDIO DE TODAS ESTAS
COSAS PERMANEZCAMOS CALMADOS DENTRO DE NUESTRO CORAZÓN.

De premio recibieron un decálogo de la Paz que han decidieron regalar porque quieren que la
PAZ NO TENGA LÍMITES y llegue cuanto más lejos mejor.
M.Ángeles Martínez del Sol
Tutora de tercero de E.P

