


I. ¿quiénes somos? 
II. La realidad del mundo 

 ¿Qué  me/nos dice el Espíritu? 
        Grupos  
        Un espacio comunitario y contemplativo... 
III    La no-violencia de Jesús 
        Un espacio comunitario y comtemplativo 
IV     La violencia en el mundo  
           Grupos  
 
 
Contemplar para creer y vivir....  





Soy mis relaciones...  
Somos nuestras relaciones.... 











 

10 segundos 



3 segundos 







 



 











 



Todas las cosas por él fueron hechas,  
y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. 

Juan 1 

Todas las cosas por él fueron hechas,  
y sin él nada de lo que ha sido hecho, 
fue hecho. 

Juan 1 



 
         





Sexto Día  

Y Dios dijo: «Hagamos al ser humano a 
nuestra imagen y semejanza. 
       
 

 Dios miró todo lo que había hecho,  y consideró que era muy bueno.  
         Y vino la noche, y llegó la mañana:    ése fue el sexto día.  

 









La presencia creativa y salvífica de Dios se hace manifiesta 
cuando las personas se apoyan y colaboran mutuamente, sobre 
todo, con sus vecinos necesitados. El amor humano es la 
encarnación, el sacramento del amor de Dios.  
 

For Schillebeeckx 

No hay 
salvación 
fuera del 
mundo. 

  
 

Schillebeeckx 
 











Todo el universo  
habla de Dios 

La Palabra manifiesta a 
Dios 

La humanidad  
habla de Dios 

Dios es la RELACION  
EL DIALOGO... AMOR 



















En el mundo hay cerca de 925 

millones de personas con 

hambre—cifra que supera a la 

suma de las poblaciones de 

Estados Unidos, Canadá y la 

Unión Europea. 









Conflictos armados .... 



 







Gastos militares    $1,738 billones en 2011 
 





Interés económico 



 

Armas lígeras 

    875 millones 
 
 650 millones   posesión personal 
 
 En los EEUU 80 millones  tienen 200 millones  de  

 armas 
 
 66% de los crímenes son cometidos en los EEUU 
     Cada minuto una persona muere 

 
  

 





Industria militar 







Menos del cinco por ciento del gasto militar 

de 2010 sería suficiente para alcanzar a los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio de 

levantar todas las personas de la pobreza.  
 

El Alto Representante para Asuntos de Desarme se celebra el Día Mundial 

de Acción sobre el Gasto Militar con la Declaración. 

12-IV, 2012 



Ricardo Arjona 

















Antes de 

2050 

Más de  

1 m especies 

desaparecerán.

.. 



















Relaciones rotas....  







 

¿Qué me está diciendo Dios? 

 



 

 Yo les digo... 

 



 

¿Qué me/nos está diciendo Dios? 

 
10:30   Grupos (Reflexión personal) 

 

11:40  Puesta en común  

  Una palabra.. Un  símbolo... 

  Una imagen....  

   


