
 

Shalom Enfoque y Compromisos  
2015-2018 

 

Nosotros, los miembros de la Red Internacional de Shalom, damos testimonio del evangelio en el siglo 21 

con audacia y esperanza mientras que colaboramos para construir relaciones justas y responder a las 

necesidades urgentes de nuestro tiempo.  Guiados por Somos Enviadas, El Amor NO Puede Esperar, y la 

Doctrina Social Católica, especialmente Laudato Si’, nos comprometemos a: 

1. Profundizar nuestra vida contemplativa y profética 

 Fomentar una espiritualidad que refleja nuestro carisma; nuestro compromiso a la justicia, la paz, 

y la integridad de la creación; y una solidaridad auténtica con los que son pobres.  

 Vivir el compromiso a la ecología integral propuesto en Laudato Si’ que da énfasis al llamado al 

diálogo, la conversión, la reconciliación, la sanación, y la unidad con toda la creación.  

 Fomentar el estudio y la integración de la Doctrina Social de la Iglesia, en particular Laudato Si’, en 

nuestras vidas, ministerios e instituciones. 

 Promover el uso de las Reflexiones Internacionales de Solidaridad y la Novena de la Beata 

Antonina, y apoyar creativamente los Centros de Shalom de Oración por la Paz.  

2. Fortalecer las relaciones para un trabajo más eficaz en redes y la colaboración en 

todos los niveles 

 Utilizar las formas pertinentes de comunicación para obtener mayor colaboración y compartir de 

experiencias, recursos, y buenas prácticas entre todos los miembros de la Red de Shalom y los 

Clubes de Shalom.  

 Fomentar la participación en las iniciativas de la Red de Shalom y la Oficina ONU/ONG.  

 Invitar a los/as compañeros/as de trabajo y otros a unirse con nosotros en oración y acción, 

respondiendo a las necesidades urgentes de nuestro tiempo.  

3. Promover la educación y la acción que abordan las causas fundamentales de la 

injusticia 

 Utilizar una praxis o metodología que incluye la oración, la educación, la reflexión, la acción y la 

evaluación.   

 Facilitar la formación permanente de todos los miembros de Shalom y en especial los contactos de 

Shalom y las representantes de las ramas, así como los/as colegas y empleados/as.   

 Promover la participación en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 

ONU.  

 Conmemorar a las mujeres y niñas durante el mes de marzo y participar en las Jornadas 

Internacionales de las Naciones Unidas  

a) Día Mundial del Medio Ambiente - 5 de junio 

b) Día Internacional de la Paz - 21 Septiembre 

c) Día de los Derechos Humanos - 10 de diciembre. 

Seminario Internacional de Shalom  

19 de julio, 2015 


