
PASTORAL DE EVANGELIZACIÓN

SEMANA DE LA PAZ

Un año más la Vicaría de Evangelización con la colaboración de los Servicios Diocesanos de
Cáritas, Misiones y Cooperación y pastoral de la Salud ha organizado la Semana de la Paz. Una
actividad diocesana dirigida a los alumnos de los distintos centros escolares de nuestra Diócesis.

Todas las  actividades  organizadas  se  han realizado en torno al  lema que con motivo de la
Jornada Mundial por la Paz del 1 de enero el Papa hace extensible a toda la Iglesia y que este
año 2022 es: “Educación, trabajo, diálogo entre generaciones: herramientas para construir
una paz duradera". 

Teniendo en cuenta que toda la programación está dirigida a niños y jóvenes de distintas edades,
se ha preparado una dinámica común adaptada a los distintos ciclos de Enseñanza y a través de
distintas actividades llegar a ser conscientes de la necesidad de una comunicación verdadera
como instrumento indispensable para conseguir la paz. 

La valoración de los centros, tanto por parte de los profesores como de los alumnos, ha sido
muy positiva con una amplia participación.

La otra actividad, que culmina la semana de la Paz y que todos los años se desarrollaba el
viernes en la Catedral presidida por el señor Obispo y dirigida a los jóvenes, se ha modificado el
formato ante la imposibilidad de que fuera presencial. El señor Obispo ha grabado un vídeo que
se ha enviado a todos los centros, dirigido a los jóvenes, con una pequeña reflexión en torno a la
necesidad de diálogo y también ha tenido unas palabras de despedida, ya que, tras 12 años como
Pastor de la Iglesia de Gipuzkoa, próximamente, hará su entrada en su nuevo destino en la
diócesis de Orihuela-Alicante. 

Esperamos  y  deseamos  que  el  próximo  año la  situación  sanitaria  nos  permita  recuperar  el
encuentro  presencial  de  los  jóvenes  en  la  Catedral  con  el  que  habitualmente  damos  por
concluida todas las actividades en torno a la Semana de la Paz.   


