News 4
ANGOLA - Luanda
¡Un saludo desde
Luanda!
“Aquí en la ciudad
éramos 200, pero
otros correrán
también en las
provincias.

ÁFRICA

Somos muy tímidos, pero hemos superado todas las vergüenzas para testimoniar a
todos en la escuela, con muchas experiencias de la vida, nuestro compromiso por la
paz. Hemos recogido muchas firmas en la campaña #Signeup4peace para pedir que
se detengan todas las guerras. El Time-Out por la paz ha sido muy profundo y
participado”.

¡Corriendo con nosotros también 10 escuelas vinculadas al proyecto LIVING PEACE!
Presentes autoridades civiles, de la Cultura y de la Educación. El himno del Congo y el
de la Paz han abierto el programa.
“Después de las palabras del presidente de la WPF (Fundación mundial por la paz),
hemos presentado poesías y canciones sobre la paz, y a continuación ¡se lanzó la
carrera!
Cada uno de nosotros (¡y éramos muchísimos!!!) ha recibido un certificado de
participación como testimonio de nuestro compromiso para construir la paz”.

ÁFRICA

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO - Kolwezi

OCEANÍA

AUSTRALIA Y NUEVA CALEDONIA - Melbourne, Sydney y Numea

“En Sydney el cielo amenazaba con lluvia… pero
no nos hemos rendido. Ha sido una bonita
jornada de juegos. Inspirados en algunas frases
sobre la paz de grandes personajes, hemos
tratado de dar importancia a cada gesto de
unidad y de fraternidad”.
“En Melbourne en cambio, la Run4unity la
hemos vivido junto a algunas familias de
inmigrantes. Una ocasión para construir puentes
entre nuestras distintas culturas. Estábamos
chicos y adultos junto a 60 niños de un centro,
gestionado por el Gobierno de la ciudad, que
hospeda a familias de inmigrantes provenientes
de varios Países, entre los cuales Sudán, Eritrea,
Somalia y Etiopía”.
“También hemos corrido en Nueva Caledonia!!!
Estábamos juntos los chicos y adultos de distintas
Iglesias cristianas”.

OCEANÍA
MEDIO ORIENTE

AUSTRALIA Y NUEVA CALEDONIA
Melbourne, Sydney y Numea

India – New Delhi
Juntos de cuatro religiones
distintas para aprender a
vivir la Regla de oro.
“En Delhi la Run4unity se
ha realizado en el Father
Agnel School, Greater
Noida, con 300 chicos y
chicas de 5 a 17 años.
Muchos de ellos son
huérfanos por parte de
ambos padres, otros tienen
situaciones familiares
difíciles.

ASIA

Nuestro objetivo era
donarles una sonrisa y
transcurrir junto a ellos una
jornada alegre. Éramos
cristianos, hindúes,
musulmanes, sikhs. Hemos
realizado juegos cuya
finalidad era conocer mejor
la Regla de oro y ponerla en
práctica. Al final, a través
de WhatsApp, hemos
pasado el testigo a
Bulgaria”.

SIRIA

EGIPTO – El Cairo

¡Una jornada inolvidable!
“¡Han corrido no sólo centenares
de chicos y chicas, sino también
nuestros profesores y directores!
¡Qué fuerza estar todos juntos,
de distintas escuelas de LIVING
PEACE para dar visibilidad a
nuestro compromiso (que ya
tiene 5 años)para construir una
cultura de Paz!”.
"Hola a todos, me llamo Salsabil,
soy musulmana. Estoy
convencida de que nosotros, los
jóvenes, somos los principales
transmisores de la paz en el
mundo. También una sonrisa por
la mañana o un gesto de amistad
puede ser una luz. Sabemos que
somos distintos entre nosotros,
pero esto no significa que
seamos enemigos. Estoy segura
de que cada verdadero
musulmán puede levantar la
mano, en cualquier parte se
encuentre, y decir: ¡yo sostengo
la paz! Partimos de aquí para ser
un ejemplo de unidad allí donde
nos encontramos!”

ORIENTE MEDIO

También en Siria han corrido en 4
ciudades diferentes. “¡También
estamos nosotros!!! Hemos
demostrado a todos nuestra
voluntad de paz. Gracias por su
apoyo, para nosotros es muy
importante!”

BULGARIA – Rakovski
Rakovski es una ciudad de Bulgaria
central nacida de tres pueblos; ahora
son tres barrios que, después de
muchos años, mantienen una fuerte
identidad y, a menudo, existe rivalidad
entre ellos.
“Nuestro deseo es ayudar a que todos
dialoguen, se conozcan y trabajen
juntos. Por eso hoy hemos querido
recorrer los tres barrios: en bicicleta, en
patines, con monopatín y quien tenía
más energía, corriendo! Y entre un
barrio y otro nos pasábamos la
antorcha de la paz.”

“En Madrid, el 23 de abril nació la tercera edición de las Olimpíadas de los
Chicos por la Unidad. Una jornada también de solidaridad para los
refugiados de Siria: ¡recogimos para ellos 720 euros! Éramos alrededor de
sesenta chicos ayudados por varios adultos de nuestra comunidad”.

EUROPA

ESPAÑA – Madrid

GRAN BRETAÑA - Londres
Por la paz en el corazón de Londres. “Nuestra original carrera de relevos
con el almuerzo: un pic-nic que hemos hecho juntos: ¡chicos, adultos y
familias! Después hemos recorrido cuatro kilómetros con juegos, lanzando
y recogiendo desafíos a lo largo del trayecto. Alrededor del centro de la
ciudad de Londres: hemos recorrido una parte de la Princess Diana
Memorial Walk en Kensington / Hyde Park. Al final el time-out y las firmas
sobre las gorras, que nos hemos intercambiado, han sellado nuestro
compromiso para sembrar la paz a nuestro alrededor”.

Dos olimpíadas por la paz en
España: en el Centro
Mariápolis de Castel D'Aro
cerca de Gerona y en
Madrid. “En Castel D’Aro
entre chicos y chicas éramos
veinte. Las reglas de nuestras
Olimpíadas eran las de
Sport4Peace: vivir cada
actividad deportiva para
construir la paz. Nos hemos
ayudado recíprocamente,
con los más entrenados que
animaban a los más jóvenes.
Si había alguna dificultad,
nos pedíamos disculpas.
Presentes también algunos
de la Escuela Santa Coloma
di Farners, que adhiere al
proyecto LIVING PEACE. Una
de ellos de 14 años es
‘Embajadora de paz’, un
reconocimiento recibido por
el Círculo Universal de los
embajadores de paz por su
particular testimonio”.

EUROPA

ESPAÑA – Castel D’Aro

ITALIA – Trento + Porto Torres + Pisa

En Trento (Trentino) la
Run4unity ha atravesado cuatro
plazas. Estaban juntos cristianos
y musulmanes. Presente también
el Obispo de la ciudad.
Cristianos y musulmanes juntos
también en Scicli (Sicilia) para
una marcha de 2 km. por la paz.
En Porto Torres (Cerdeña) los
chicos participantes en el
Run4unity han donado el dado
de la paz a la ciudad.

EUROPA

En Pisa (Toscana), ciudad europea del deporte, el evento ha sido organizado
por Sportmeet, red internacional de deportistas por la paz que ha involucrado
a unas quince asociaciones de ciudad y provincia de las más variadas
disciplinas deportivas, entre las cuales: voleibol, sitting volley, baloncesto,
artes marciales, recorridos con los pony, gimnasia artística e hip hop.

