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DOMINGO, 8 MAYO DE 2016

5ª edición de la carrera mundial de relevos

Manifestemos nuestro empeño
por construir la paz y la unidad
entre los pueblos.

Hora: 12:00 m el Time-Out por la Paz
(1 minuto de silencio o de oración )
El relevo pasa de una franja horaria a la siguiente
dando la oportunidad de realizar intercambios
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.
EL OBJETIVO DEL RUN4UNITY ES: EXPERIMENTAR, AL
MENOS POR UN DÍA, LA PAZ Y LA UNIDAD DE LA
FAMILIA HUMANA; PROMOVER LA REGLA DE ORO
(ETICA DE RECIPROCIDAD) COMO MEDIO PARA
ALCANZARLA.

La regla de Oro*
"No hagas a los demás aquello que no
quieres que te hagan a ti”
* Descúbrela en los libros sagrados de las principales religiones.

La regla de oro es un principio ético
presente en casi todas las culturas y
religiones.
Es una fórmula simple pero profunda.
La queremos poner en práctica cada día para
construir la paz en nuestro entorno.

www.run4unity.net

Un hashtag por la PAZ

JUNTOS NOS COMPROMETEMOS POR LA PAZ
UNAMOS NUESTRA MANO CON LA DE OTRA PERSONA
HAGÁMONOS UNA FOTO Y COMPARTÁMOSLA
ESCRIBIENDO

#4peace

Sport
Es posible promover en chicos y jóvenes, a
través de actividades lúdicas o deportivas,
en una carrera o un trabajo en equipo,
auténticos valores de intercambio que
apuntan al social en modo constructivo.
Una actitud orientada al juego limpio, a la
comunicación y a la interacción: respeto
reciproco, honestidad al poner en práctica
las reglas de juego, capacidad de escucha,
capacidad de pedir perdón por una acción
incorrecta, etc.
El estilo de vida practicado en el juego y en
el deporte quiere servir de impulso para un
empeño análogo en al vida cotidiana:
empeñarse por una sociedad orientada a la
paz y a la cooperación.
En colaboraciόn con sportmeet

Una foto entre dos o más,
cruzando tu mano con la de
otra persona para
formar un hashtag,
un “hashtag for Peace”.

LINK CULTURES
Un camino para la paz
La fraternidad universal es posible porque hemos
experimentado que podemos construirla más allá de las barreras
del idioma o de la cultura.
Nuestra sociedad está llena de desafíos: falta de comunicación,
discriminación, desigualdad, corrupción, fragmentación de la
sociedad, marginación de refugiados e inmigrantes, etc.
Acercándonos a la cultura de los demás y donándoles también
la nuestra, podremos iluminar las semillas de paz de cada una.
Invitamos a todos a vivir como ciudadanos activos de un mundo
en camino hacia la construcción de un futuro justo, fraterno y de
paz .

Living Peace

Run4Unity será el evento final del Proyecto
Living Peace, creado para difundir la educación
y vivir la cultura de la paz.
Hoy acoge a cien mil niños, jóvenes y adultos
de más de 500 escuelas y asociaciones de 110
paises en la construcción de una “red” de paz
en el mundo. Es una ocasión para testimoniar
el común empeño a favor de la paz a través de
experiencias, workshops y momentos artisticos.

Construyamos juntos esta red mundial:

www.run4unity.net

