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FICHA 20 

“CAMINOS DE REENCUENTRO” (225-270) 
https://comitesromero.org/actual/es/node/576  

 

Para despertar lo dormido comencemos escuchando: El derecho de nacimiento 

https://www.youtube.com/watch?v=RfZ7-QKEX5Y  

 

- LA PALABRA DEL PAPA 

 

Atentos a las voces y reclamos. El Papá Francisco nos habla de la necesidad de paz, curar heridas, generar 

procesos de sanación de reencuentro. 

Recomenzar desde la verdad, no significa volver a un momento anterior de los conflictos. 

¿Cómo debemos curar nuestras heridas? Para sanar. 

Para llegar a la verdad, tengo que pasar por muchos caminos… 

¿Qué debemos hacer para que esta verdad sea sana? 

El dolor y los enfrentamientos, nos hacen vivir en crisis, toda crisis nos lleva a una oportunidad de cambio. 

Tener memoria de lo vivido, pero con la capacidad de una búsqueda de cambio. 

 

Tener la capacidad de buscar: 

Verdad - Justicia - Misericordia 

Desde una construcción de la paz (camino al diálogo). Es necesario identificar los problemas y resolverlo. 

¿Qué acciones debemos hacer para llegar a la verdad, justicia y misericordia? 

Como nos recuerdan los obispos del sur de Corea, una verdadera paz solo puede lograrse cuando luchamos 

por la justicia a través del diálogo, persiguiendo la reconciliación y el desarrollo mutuo. 

Se toma el concepto de familia como proyecto común, todos contribuyen a trabajar por el bien común, sin 

anular el individualismo. Se sostiene y promueven lazos familiares (comparten la vida desde lo fraterno, hasta 

las peleas, pero el dialogo fraterno como proyecto común de crecimiento. 

 

La memoria: 

La reconciliación es un hecho personal (decisión libre). 

No es posible exigir una reconciliación general, pretendiendo cerrar por decreto las heridas o cubrir las 

injusticias con un manto de olvido. 

Hay personas que tiene la capacidad de perdonar, a pesar de haber sufrido y otros no pueden hacerlo, jamás 

debe proponer el olvido. 

Nunca se avanza sin memoria, necesitamos mantener la conciencia colectiva, testificando a las generaciones 

venideras el horror de lo sucedido. 

 

¿Con qué acciones transmito la memoria? El perdonar sin olvidar 

El perdonar es lo que permite buscar la justicia, sin caer en el círculo de la venganza ni en la injusticia del 

olvido. 

Gesto del perdón: 

 

Meditamos con este video: Con las alas del Alma, Marilina Roos   

www.youtube.com/watch?v=uAKPY4EAUpQ  

 

El perdón es un gran gesto de amor. 

Me puedo perdonar…. 

Sé perdonar…… 

 

La guerra y la pena de muerte 

Son respuestas falsas, que no resuelven los problemas que pretender superar. Son factores de destrucción. 

¿Somos capaces de generar caminos de reencuentro, en nuestra vida cotidiana? 

¿Qué compromisos puedo crear? Y llevarlo a la acción?  

 

- OREMOS Y CANTEMOS: Instrumento de tu paz. https://www.youtube.com/watch?v=SVQJ35JDmNQ    
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