
 
Colegio Diocesano; Calle Alcalde Conangla nº 29 | C.P.: 02008 Albacete | Teléfono: 967 243 280 

Web: www.diocesano.es | E-mail: colegio@diocesano.es 
 

  

MARCHA POR LA PAZ – 2017 

Change your heart Change the world 
 

Ante la creciente violencia, tanto en nuestro entorno cercano como en todos los 

rincones del mundo; la proliferación de conflictos y guerras, la pérdida de ideales, el 

individualismo... Creemos firmemente en la necesidad de una de una cultura de paz, la 

única que puede respetar y responder a las preguntas más verdaderas y más profundas 

de todos y de cada uno, en el difícil camino hacia la fraternidad universal. 

Para ello necesitamos hoy más que nunca de una educación para la paz, en la 

que todos somos protagonistas: los jóvenes, los educadores, los niños, familias...Una 

pedagogía de la paz simple, pero atrayente, que se basa en la coherencia entre la teoría 

y la práctica, entre los principios y acciones, valores y experiencias. Para la cual es 

necesario ir cambiando nuestros corazones 

El proyecto de “Living Peace”, en que el Colegio Diocesano participa, trata de 

responder con sus vidas a estos desafíos mediante el establecimiento de una red de 

grandes y pequeñas acciones de paz en el mundo, dando lugar a cambios positivos en 

los diversos entornos, en las relaciones entre todos e incluso mejoras apreciables en el 

aprendizaje. 

Run4Unity es un gran evento del Proyecto Living Peace, creado para difundir 

la educación y vivir la cultura de la paz. Participando al unísono los más cien mil niños, 

jóvenes y adultos de más de 500 escuelas y asociaciones de 110 países de los 

cinco continentes en la construcción en una “red” de paz en el mundo.  

La idea es sencilla, si todos nos ponemos en “marcha” a favor de la paz a las 12 

horas, el relevo pasa de una franja horaria a la siguiente dando la oportunidad de 

realizar intercambios simbolicos entre las distintas ciudades. En diversas localidades de 

diferentes latitudes se realizan eventos deportivos, acciones de solidaridad y 

experiencias de ciudadanía activa en los lugares en los que prevalecen la soledad, la 

pobreza y la marginación. En algunos lugares se han involucrado personalidades del 

mundo del deporte y la cultura, autoridades civiles y religiosas. 

Este año el lema es: Change your heart Change the world. La comunidad 

educativa del Colegio Diocesano realizaremos, , una marcha por la paz, que concluirá 

con la lectura de un manifiesto, a la que están invitados toda aquella persona que se 

seinta motivada para construir un mundo en el que sea posible. 

 Día: Viernes 12 de mayo  

 Punto de encuentro: Parque Lineal (Puente Madera) 12:30 h. 

 Lectura del manifiesto y silencio por la Paz: Parque Lineal 13 h. (explanada frente 

Jefatura Provincial de Tráfico). 

http://www.livingpeaceinternational.org/
https://www.youtube.com/watch?v=y8UrUT6-kOE

