
Semana por la Paz – Tumaco
1 al 8 de Septiembre 2019

“Soy territorio  paZifico  y mi
compromiso  es vivir en PAZ”

ORACIÓN POR LA PAZ
Padre, tú eres un océano de paz y nos regalas por medio de
tu hijo Jesucristo y por la acción del Espíritu Santo este don,
y lo siembras en nuestro corazón por medio de la conversión
y la reconciliación.
Tú nos confías la paz a nuestra responsabilidad,
convirtiéndonos en artesanos de la paz, para construirla con
"pasión, paciencia, experiencia y tesón”.
Tu quieres que nuestras familias sean escuelas de paz donde
te escuchemos, acojamos y te sigamos mejor y, así germinen
palabras y gestos de perdón, escucha, dialogo, ternura, amor
y reconciliación. Que los niños y jóvenes se conviertan en
protagonistas de un futuro de paz.
Acompáñanos en las responsabilidades que tenemos en
nuestra vida social, política, económica, cultural y eclesial.
Haz que difundamos el respeto por la vida, las personas y la
creación, que seamos solidarios, fraternos, justos y
trabajadores del bien común.
Acoge en tu casa a quienes murieron víctimas de la guerra
fratricida, mueve el corazón de los actores violentos para que
vuelvan a ti y sean también ellos constructores
comprometidos de paz. 
Fortalece a las víctimas en su dignidad y otorgarles valentía
para ofrecer el perdón.
Que María Reina de la paz, nos ayude a desarmar el
corazón, a vivir la justicia, el perdón, la reconciliación y la
paz, para que nazca en Colombia la civilización del amor.

Amén.

Sábado 7 de septiembre:

Encuentro y Concierto juvenil.
Encuentro "Unidos construimos
territorios de paz": Zona La Variante.

9:00 am.

Concierto juvenil: Canción inédita por

la PAZ. Parque Colón. 2:00 pm.

Domingo 8 de septiembre:

Muestra fotográfica y cierre de la
Semana por la PAZ.

Galería de la memoria: Playas del

Morro. 9:00 am - 12:00 pm.



PROGRAMACIÓN

Misa y marcha de apertura: Parroquia
la Resurrección.

Domingo 1 de septiembre:

Misa: Contiguo Coliseo de Panamá. 

7:00 am.   

Marcha: Salida desde Coliseo de

Panamá. 8:30 am.   

Galería de la memoria: Plazoleta

Iglesia Catedral. 9:00 am - 4:00 pm.

Lunes 2 de septiembre:

Actos simbólicos.
Galería de la memoria: Plazoleta

Iglesia Catedral. 9:00 am - 4:00 pm.

"Iluminamos nuestros territorios" -
Acto simbólico en memoria de las

víctimas. Parroquias de Tumaco.

Martes 3 de septiembre:

Conversatorio.
"Los jóvenes hablamos de
paz": Auditorio Diócesis de Tumaco.

9:00 am.

Cine Foro.
"Cómo construir paz desde las
acciones":
Actividad lúdica infantil: Parque Colón.

3:00 pm - 6:00 pm.

Cine Foro Juvenil: Parque Colón. 6:00 pm. 

1.

2.

Miércoles 4 de septiembre:

Maratón por la Paz.
Sensibilización y visibilización en
temas de Minas Antipersonal: Parque

Colón. 7:00 pm

Galería de la memoria: B/Ciudadela,

Cancha Principal. 9:00 am - 4:00 pm.

Jueves 5 de septiembre:

Lanzamiento de la Comisión Interétnica
de la Verdad en el Pacífico - CIVP y
Foro “Desde la mesa municipal de
asuntos religiosos creamos
reconciliación para un territorio de paz"

Viernes 6 de septiembre:

Velorio y feria gastronómica.
Galería de la memoria: Parque de la

Paz/Parque Nuevo 9:00 am - 4:00 pm.

Premiación "Construye tu territorio de
Paz: Parque de la Paz/Parque Nuevo.

4:00 pm.

 Foro: Desde la mesa municipal de
asuntos religiosos creamos
reconciliación para un territorio de paz:
Auditorio Radio Mira, Diócesis de Tumaco.

10:00 am - 12:00 pm.

Presentación CIVP: Auditorio Radio Mira,

Diócesis de Tumaco. 4:

Presentación grupo Teatro por la Paz:
Parroquia la Resurrección. 8:00 pm


