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NUEVA CALEDONIA | Le Mont-Dore

PAZ EN LA TRIBU’
Desde el año pasado hay una fuerte rivalidad en la tribù que se llama Saint-Louis.
Por esto hemos decidido organizar justo aqui nuestra r4unity para mostrar una
ventana de paz. No fue fácil obtener el permiso para venir a este sitio, pero lo
logramos.

Noticias desde las islas del Pacifico

Run4unity 2017

NUEVA CALEDONIA | Le Mont-Dore

PAZ EN LA TRIBU’
Organizamos danzas y juegos para todos. Después dedicamos un tiempo para
un momento de profundidad, reflexión e intercambio de experiencias. Muy
sugestiva a las 12 la oración por la paz y la conexión telefónica con Japón para
entregarles la posta de este fantastico relevo mundial por la Unidad.

Noticias desde las islas del Pacifico
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ANGOLA| Viana (Luanda)

HICIMOS UN RAP
Eramos muchos! Hicimos muchos juegos y después un taller de danza, canto y
teatro por la paz.
Aqui les tenemos el texto de nuestro Rap: «En la semana mundo unido lo que
importa es Amar. En la carrera por la paz vamos juntos a celebrar.
Estoy cambiando el corazón y todos lo lograremos. cambiando el corazón y
todos venceremos. En el Amor, hay paz y todos la construimos»

Semana mundo unido – deporte y arte
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AUSTRIA | Vienna

CONSTRUCTORES DE PAZ EN LA COTIDIANIDAD
Nos reencontramos en Viena chicos y chicas de diferentes paises para
conocernos, más allá de los prejuicios de nacionalidad: tres dias de deporte y
acciones para aprender a construir la paz, a partir de nosotros mismos.

300 atletas de Austria, Eslovaquia, Hungria, Alemania y Suiza
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AUSTRIA | Vienna

CONSTRUCTORES DE PAZ EN LA COTIDIANIDAD
Un torneo de futbol y voleibol con las reglas de "Sport4peace". Lo quicimos
realizar como un signo de particular solidaridad con el pueblo Sirio.
Entre los jugadores,hay también jóvenes refugiados pertenecientes a una
iglesia siro-ortodoxa.

300 atletas de Austria, Eslovaquia, Hungria, Alemania y Suiza

Run4unity 2017

BENIN| Porto Novo

ERAMOS 250!
Hemos involucrado a nuestros compañeros de escuela e incluso a nuestros
profesores y un director! La «Regla de oro» le dio sentido a la jornada. Al
terminar el torneo de futbol fue realmente muy lindo ver como entre
ganadores y perdedores se felicitaron reciprocamente y restablecieron la
verdadera paz. Después tuvimos una gran fiesta entre cantos y danzas!

Juntos para construir un mundo de paz

