MIÉRCOLES 20 DE NOVIEMBRE
Hoy profundizaremos en los conflictos de convivencia. Estos conflictos, la mayor parte de las veces, están relacionados con la diversidad y con la falta de actitudes para manejarla. En lugar, de
tratar de aprender de la diferencia, podemos llegar a rechazarla, lo que trae consigo la discriminación de la persona que percibimos como diferente.

ANEXO 9
ORACIÓN DE LA MAÑANA
MOTIVACIÓN
Nos fijamos en la siguiente foto y en el texto que aparece en el pie de la imagen.

Documento sobre la fraternidad humana y la convivencia común, firmado por el Papa Francisco y el Gran Imán de
Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyeb. Abu Dabi, lunes 4 de febrero de 2019.

Rescatamos algunas de las frases de ese documento, ejemplo del respeto entre las religiones y
sus gentes:
-La fe lleva al creyente a ver en el otro a un hermano que debe sostener y amar.
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-El creyente está llamado a expresar esta fraternidad humana, protegiendo la creación y todo el
universo y ayudando a todas las personas, especialmente las más necesitadas y pobres.
-En el nombre de la inocente alma humana que Dios ha prohibido matar, afirmando que quien
mata a una persona es como si hubiese matado a toda la humanidad y quien salva a una es como
si hubiese salvado a la humanidad entera.
-En el nombre de los pueblos que han perdido la seguridad, la paz y la convivencia común, siendo
víctimas de la destrucción, de la ruina y de las guerras.
-En nombre de la «fraternidad humana» que abraza a todos los hombres, los une y los hace iguales.
-En el nombre de todas las personas de buena voluntad, presentes en cada rincón de la tierra.
-En el nombre de Dios y de todo esto, Al-Azhar al-Sharif —con los musulmanes de Oriente y Occidente—, junto a la Iglesia Católica —con los católicos de Oriente y Occidente—, declaran asumir
la cultura del diálogo como camino; la colaboración común como conducta; el conocimiento recíproco como método y criterio.
Las frases resaltadas se pueden utilizar como si fuera una oración.
Después de haber trabajado lo anterior podemos proponerles las siguientes preguntas
•¿Crees que es posible una cultura de paz en la Tierra?
•¿Qué gestos hacia una futuro de paz encuentras en ese documento? Señala dos o tres
conceptos clave del texto.
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