
PAZ! 

podemos ser un 

 ARTESANO DE LA

CORPORATE STANCE

  
Oh Espíritu Creativo de Dios, 
ven, despierta nuestro espíritu 

¡Al llamado a ser ARTESANOS DE LA PAZ! 
¡Soñemos de nuevo! 
¡Esperemos de nuevo! 
Déjanos descubrir de nuevo 
el Valor - la No violencia - la Compasión. 
Déjanos descubrir de nuevo 
formas de ayudar al oprimido 
– en su sufrimiento, 
formas de crear  la PAZ sin violencia. 

Oh Espíritu Creativo de Dios, 
fortalece nuestra fe, 
llénanos de amor compasivo, 
haznos verdaderos Artesanos de la Paz. 

 
     
• Iniciativa Católica de No-Violencia 
https://nonviolencejustpeace.net/ 
• SSND Sitio web de la Provincia Central Pacific 
www.ssndcentralpacific.org/get-involved 
• SSND Oficina de JPIC Shalom de la Provincia 
Central Pacific en 262 .787. 1023 

             Recursos para la oración, la educación 
                       y compromiso: 

TODOS 

LA ORACIÓN DE UN PACIFISTA 
- Lillia Langreck, SSND



El Evangelio  De La No Violencia 
y la Paz Justa 

POSICIÓN CORPORATIVA 

Como Hermanas Educadoras de Notre Dame 
/ Hermanas de las Escuelas de Nuestra Señora 
comprometidas  con un mundo más justo y pacíf-
ico, estamos llamadas a tomar una posición clara,  
creativa y activa hacia la no-violencia  y contra 
todas las formas de violencia. Nuestro compromiso 
por la paz justa ofrece una visión y una ética para 
construir la paz, así como también prevenir, reducir 
y sanar el daño del conflicto violento. Esta ética  es 
esencial para promover una cultura de  la vida y 
unidad con toda la creación.   

Reconocemos que la paz requiere justicia y la 
justicia requiere la construcción de la paz. Estamos 
siendo llamadas a orar, proclamar, defender, educar 
y tomar medidas decisivas. 

Nos comprometemos a: 
•   Integrar la no-violencia evangélica explícita-
mente en nuestra vida diaria; 

•   Cultivar nuestra propia paz interior por 
medio del respeto a uno mismo  y el  recono-
cimiento  de la propia dignidad; 
•   Reconocer y respetar la dignidad de cada 
persona; vivir y enseñar el amor y la compa-
sión por todos; 
•   Reconocer nuestra interconexión con toda 
la creación y buscar vivir en armonía con toda 
la vida, reflejándolo en nuestra oración, prácti-
cas y políticas; 
•   Usar la educación, la reflexión, la oración 
y otras acciones para fomentar una cultura de  
la paz y prescindir de  la violencia en nuestra 
vida personal, comunitaria,  en sociedad y en 
nuestra relación con toda la creación; 
•   Promover la construcción de la paz a través 
de métodos, prácticas y estrategias no violen-
tas; 
•   Abogar por el uso de la diplomacia y el 
diálogo para abolir la guerra y las armas nu-
cleares; cuestionar la validez y la práctica de 
la “teoría de la guerra justa”. 

Cita de portada: Mensaje del Papa Francisco para la 50ª 
Jornada Mundial de la Paz, 1 de enero de 2017 

Diseño de portada: Gen Cassani, SSND 

Transforming the world through education


