
Reflection for April 19, 2015  

Theme #24: Christ: the Source of True Peace 

Welcome and opening prayer asking God to guide the reflection 

See the Reality: The Risen Christ greets his disciples with the words: “Peace be with you.” He wants to assure them it 
is really he, and that the resurrection has opened up new possibilities for the future. The old enemies of sin and death 
have been vanquished. The peace Christ offers is more than just the absence of fear. It is a special gift from God 
through which the believer and the church can do many great things. This gift does not guarantee we will never have 
any problems, but that we will feel God’s peace even when difficulties come to us. 
 

 Have you ever felt a peace that you believe came from God? Describe the experience. 
 Does believing in God and Our Lord Jesus bring you peace?  How?  Why or why not? 
 Does believing in Jesus bring you happiness? Please describe.  
 Have you tried to share the peace of Jesus with others? 

Judge according to the Word of God Read: “Peace is my gift to you, my own peace I give you, a peace that the world 
cannot give. Do not be worried or afraid”. (John 14:27) 
 

 Why cannot the world offer the peace of Christ?   
 What are some distinctive elements in Christ’s peace that are different than others? 
 How should Christians react to the many kinds of violence around us, e.g., violence in the home, the school, 

the street? 
 Have you ever been a peacemaker in a violent situation? If so, what happened? 

Read: “Your light must shine in the sight of men, so that, seeing your good works, they may give praise to your Father 
in Heaven”. (Matthew 5:16) 

 Do you see a connection between experiencing the peace of Christ and serving others?  Describe. 
 How can St Pius V help people experience the peace of Christ and share it with others? 
 What can St. Pius V do to help create peace in our community, schools and families? 

Put into action the fruits of our Reflection The disciples’ own fear turned to peace through their experience of the 
Risen Lord. They went out to preach how God can change lives and change the world. They wanted others to have 
what they had received from Christ. Even as they suffered and some died horrible deaths, their persecutors were 
amazed at the peace that not even death could take away. Many enemies of the church were changed when they saw 
such an extraordinary and powerful peace. 

 What are you willing to do to become a more peaceful person? 
 What is a particular situation in which you can help bring about peace? How are you going to try to do this? 
 What are some ways that you can help St Pius V become an instrument that brings about peace and harmony 

in the community? 

The peace that Christ offers is very much needed in today’s world. We may need to re-learn what has been 
forgotten or was put in the background. Christ’s peace is strength rather than weakness; and activity rather than 
passivity. The early church boldly went forth to proclaim this reality. Today’s faith communities can once again 
become this voice of change and transformation. 

Shared prayer: All pray the Our Father, Hail Mary, and the Prayer with All your Heart 



Reflexión del Marzo 22, 2015 

tema #24 Cristo: Fuente de Paz verdadera  

Oración inicial – Pedir a Dios que guie la reflexión 

Ver la realidad Cristo resucitado saluda a sus discípulos con las palabras: “La paz esté con ustedes”. Quiere asegurarles 
que en verdad es él, y que la Resurrección abrió nuevas oportunidades para el futuro. Los antiguos enemigos del 
pecado y de la muerte han sido vencidos La paz que Cristo ya ofrece es más que la ausencia del temor o miedo. Es un 
don particular de Dios por el cuál el creyente y la comunidad puedan lograr muchas cosas. Este don no garantiza que 
nunca jamás tendremos problemas, pero que sentiremos la paz divina en medio de nuestras dificultades. 

 ¿Has sentido una paz que crees venía de Dios?  Describe. 
 ¿Creer que Dios y su hijo, Jesús Cristo, te traen la paz?  Describe una experiencia. 
 ¿Creer en Jesús te hace más feliz? ¿Por que? 
 ¿Has tratados de compartir la paz de Jesús con otros?  Comparte cómo: 
 ¿Cómo cristianos deberían reaccionar a las diferentes formas de violencia en nuestro alrededor? 
 ¿Has actuado como constructor de paz en una situación de violencia, aun emocional o verbal? 

Juzgar de acuerdo con la Palabra de Dios LEAN: “Les dejo la paz. Les doy mi paz, pero no como la dan  los que son 
del mundo, No se angustien ni tengan miedo”. (Juan 14:27) 

 ¿Por qué el mundo no puede dar la paz que Cristo da? 
 ¿Cuáles son algunos elementos distintivos de la paz de Cristo que son diferentes de otros? 
 ¿Por qué el mundo no puede dar la paz de Cristo? 
 ¿Cómo deberían reaccionar los cristianos a diferentes formas de violencia que nos rodea?  
  ¿Has sido un pacificador en una situación violenta?  Si puedes, contar lo que pasó. 

Lean: “Del mismo modo, procuren ustedes que su luz brille delante de la gente, para que, viendo el bien que ustedes 
hacen, todos alaban  a su Padre que está en el cielo”. (Mateo 5:16) 

 ¿Ves una conexión entre la experiencia de la paz de Cristo y el servicio a los demás? 
 ¿Cómo San Pío V puede hacer para ayudar a personas sentir la paz de Cristo? 
 ¿Qué puede hacer San Pío V para promover la paz en nuestra comunidad, escuelas y familias? 

 Poner en acción los frutos de nuestra reflexión: El miedo de los discípulos se convirtió en paz a través de su 
experiencia con cristo resucitado. Salían y predicaban cómo es que Dios cambia vidas y transformar al mundo. 
Querían que otros tengan lo que ellos habían recibido de Cristo. Aun ellos sufrían y algunos morían de manera 
horrible, sus perseguidores estaban asombrados al ver la paz que ni la muerte podía quitar. Muchos enemigos se 
convirtieron cuando vieron una paz extraordinaria y poderosa. 

 ¿Qué estás dispuesto a hacer para volverse una persona más pacifica? 
 ¿Qué es una situación particular en la cual podrías promover la paz? ¿Qué vas a hacer?} 
 ¿Hay una situación particular en que tú puedes llevar la paz? ¿Cómo vas a hacerlo? 
 ¿Cuáles son algunas maneras en que San Pío V puede volverse un instrumento para llevar adelante la paz.  

Necesitamos la paz que Cristo ofrece más que nunca en el mundo hoy en día. Tenemos que aprender de nuevo lo que 
hemos olvidado o hemos puesto en el fondo. La paz de Cristo es fuerte más que debilidad; requiere acción más que 
pasividad. Los primeros cristianos salían con valentía para proclamar esa realidad. Las comunidades de fe pueden de 
nuevo ser la voz de este cambio y transformación 

Oración compartida seguido por Padre Nuestro, Dios te Salve, Oración con todo el Corazón  


