Read this message in English.
Lea este mensaje en español.
Lire ce message en français.
Leia este post em português.

Queridas-os amigas-os:
En su mensaje del 1 de enero de 2017 para la celebración de la Jornada Mundial de la Paz - La
no violencia: un estilo de política para la paz, el papa Francisco llama a todas las personas
cristianas a “hacer de la no violencia activa nuestro estilo de vida”. Para esto, es necesario que
examinemos la calidad de nuestras relaciones interpersonales, y planteemos respuestas
innovadoras y creativas a problemas y conflictos sociales (Posiciones corporativas sobre la no
violencia de las Hermanas CSC).
Las-os invitamos a comenzar este Año Nuevo con un tiempo de oración y meditación sobre el
mensaje del Papa, y la profundidad de la no-violencia en nuestras vidas empleando para ello la
reflexión adjunta.
Deseándoles bendiciones de paz para este Año Nuevo,
Mary y Dana

Reflexión sobre la Jornada Mundial de la Paz 2017
En su mensaje del 1 de enero de 2017 para la celebración de la Jornada Mundial de la Paz - La
no violencia: un estilo de política para la paz, el papa Francisco desafía a todas las personas
cristianas a que apartemos la violencia de nuestros corazones, palabras y gestos, y a que
construyamos comunidades no violentas, que cuiden de nuestra casa común. Las-os invitamos
a comenzar esta oración leyendo meditativamente el mensaje del Papa y, a continuación,
reflexionando sobre las siguientes preguntas:
1. ¿Cómo podemos aprender a reconocer y enfrentar la violencia en nuestro interior, y a
resistir la tentación de la venganza?
2. ¿De qué formas hemos menospreciado y descartado inadvertidamente a otras
personas, y dañado el medioambiente? ¿Cómo podemos vivir intencionalmente de un
modo distinto y optar por la solidaridad?
3. ¿Qué significaría para nosotras-os “comprometámonos con nuestra oración y acción a
ser personas que aparten de nuestras corazones, de nuestras palabras y de nuestras
gestos de violencia, tornado ser personas no violentas y a construir comunidades no
violentas, que cuiden de la casa común”? ¿Qué cambios requeriría esto en nosotras-os
como individuos y en nuestras sociedades?

Sugerencias para la oración de cierre
“Oración por la conversión hacia el Evangelio de la no violencia”
Benditas sean las personas pacificadoras, dijiste,
porque ellas serán llamadas hijas e hijos de Dios.
Te pedimos que nos perdones
por las ocasiones en que hemos causado división o
malos entendidos en nuestras comunidades.
Sabemos que la comunión no
se consigue a través de la violencia,
sino mediante una conversión continua.
Te pedimos la gracia de no hablar mal,
de no criticar, de no sembrar discordia,
para que la paz pueda reinar en nuestros corazones.
Desde esta conversión del corazón,
condúcenos a una conversión de acciones.
Encarna el poder del evangelio de la no violencia,
primero en nuestros corazones y, a continuación, en nuestro mundo.
Concédenos imaginación para superar
toda las formas de violencia con no violencia creativa.
Revive el mensaje no violento de Jesús
en la teología de la paz de nuestra iglesia,
Para que, nuevamente, nuestras iglesias puedan ser
centros de aprendizaje de no violencia y de paz justa,
centros de conversión desde la violencia hacia la paz,
y desde la soledad hacia la alegría. Amén
--Adaptado de Catholic Nonviolence Initiative, “World Day of Peace 2017”
¿Hay preguntas? Contactanos en:

Oficina de Justicia de Santa Cruz Internacional
Mary Turgi, CSC, Directora
Dana Taylor, Asistente coordinador de justicia
403 Bertrand Annex - Saint Mary's, Notre Dame, IN 46556
574-284-5500 (teléphono) • 574-284-5596 (fax) • www.holycrossjustice.org

