
Participación en el Club 

 se juntan regularmente para oración, 

educación, reflexión, y acción 

 consideran temas globales en su  

dimensión que tienen relevancia para 

sus vidas. 

 toman decisiones sobre acciones  

basadas en el Evangelio y la doctrina 

social de la Iglesia. 

 participan en acciones internacionales 

de Shalom. 

 Miembros colaboran con otros clubes 

de Shalom.  
 

Varias acciones construyen una cultura de 

paz y promueven la justicia y la integridad 

de la creación. 

Actuar a nivel local 
 Plantar un palo de paz 

 Promover el reciclaje 

 Ofrecerse como voluntaria 

 Dar apoyo a estudiantes con  
necesidades especiales 

 Escribir a oficiales gubernamentales  

 Promoven productos de comercio justo   

 Educar a otros sobre las preocupaciones 
globales 

Actuar en solidaridad 
 Reflexiones mensuales de HEND sobre la 

solidaridad       

 Campaña Global por la Educación 

 Campaña del Milenio para Terminar con la 
Pobreza    

 El Día Mundial del Medioambiente 

 Día Internacional de la Paz     

 Día de los Derechos Humanos 

Actuar en colaboración 
 Clubes de Shalom alrededor del mundo 

 La Red Internacional de Shalom 

 La Oficina de HEND de los ONGs de las 
Naciones Unidas 
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Shalom  es la red internacional por 

Justicia, Paz e Integridad de la Creación de 

las Hermanas Educadoras de Notre Dame 

(HEND). 

Los Miembros ministran de tal 

manera que: 

 Expresan los valores y las actitudes de 

justicia, paz e integridad de la creación 

en los niveles personales, comunales, 

nacionales e internacionales. 

 Toman una postura profética a   través 

de unir sus voces con aquellos que 

gritan por la justicia y de proveer una 

voz por aquellos que no tienen voz en 

su lucha por la justicia. 

(Documento de Shalom) 

 

 

Clubes 

Se comprometen con la 

visión de Shalom. 

Fomentan una forma de vida ba-

sada en los valores evangélicos y con una 

perspectiva global.  

Examinan los temas críticas de 

preocupación global. 

Toman acciones que conducen a 

 Reconciliación 

 solidaridad con los oprimidos 

 promoción de la dignidad humana 

 colaboración para salvaguardar la  

Tierra 

 establecimiento de una cultura de paz. 

Visión  Miembros del Club 

 son colegas, estudiantes, y amigos 

de las Hermanas Educadoras de 

Notre Dame. 

 son comprometidos con la cons-

trucción de un mundo más justo 

y verdaderamente humano. 

 son invitados a unirse al trabajo 

de justicia, paz e integridad de la 

creación. 

 forman clubes con el consejo y el 

apoyo de la persona contacto lo-

cal de Shalom. 


