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CLUBES DE SHALOM 

Visiòn de Shalom 

Shalom es la Red Internacional de Justicia, Paz e Integridad de la Creación de la 

Congregación de las Hermanas Educadoras de Notre Dame. Los miembros del Shalom 

ministran de tal manera que expresan los valores y las actitudes de justicia, paz y integridad 

de la creación en lo personal, comunal, nacional e internacional. Como Shalom los miembros 

adoptan una postura profética de unir su voz con los que lloran por la justicia y de 

proporcionar una voz para aquellos que están sin voz en su lucha por la justicia. Es orientado 

a la acción. (Documento Shalom)  

Meta de los Clubes de Shalom 

Clubes de Shalom tratan de fomentar un modo de vida basado en valores evangélicos y una 

perspectiva global entre los miembros, lo que les anima a examinar temas críticos y tomar 

medidas que conducen a la reconciliación, la solidaridad con los oprimidos, la promoción de 

la dignidad humana, la colaboración con movimientos ecologistas para proteger la Tierra, y el 

establecimiento de una cultura de paz.  

Objetivos  

Clubes de Shalom ofrecen a los usuarios la oportunidad de:  

1. Aumentar la comprensión sobre las causas de la injusticia y la violencia.  

2. Actuar con otros para eliminar las causas de la opresión.  

3. Reverenciar la Tierra y tratar de profundizar su relación con toda la creación.  

4. Promover una cultura de paz y no violencia.  

Composición 

Por lo general, los miembros de Clubes de Shalom son colegas, amigos y estudiantes de las 

Hermanas Educadoras de Notre Dame, que están comprometidos con la construcción de un 

"más justo y verdaderamente humano mundo" e invitan a unirse a la labor de la justicia, paz y  

integridad de la creación.  
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Modo de Funcionamiento 

La estructura de los Clubes de Shalom debería admitir una flexibilidad que les permita 

reflejar el contexto local en que existen. Sin embargo, los puntos siguientes parecen ser 

elementos necesarios de un Club de Shalom:  

1. Clubes de Shalom son supervisados por las personas que abrazan la visión de Shalom.  

2. Clubes de Shalom se reúnen periódicamente para la oración,  educación, reflexión y 

acción.  

3. Los temas seleccionados para su consideración tienen una dimensión global con 

importancia para la vida de los miembros del club.  

4. Las decisiones para acciones concretas tomadas por el Club de Shalom son el 

resultado de la reflexión y el análisis, basado en el Evangelio y la doctrina social de la 

Iglesia.  

5. Siempre que sea posible, clubes de Shalom están en comunicación y colaboración con 

otros Clubes de Shalom.  

6. Anualmente, los Clubes de Shalom informan de sus actividades a la persona de 

contacto de Shalom de la respectiva unidad HEND o país, que incluye esta 

información en el informe anual a la Subdivisión de Representante Shalom.  

7. La persona de contacto de Shalom mantiene comunicación con los Clubes de Shalom, 

proporciona apoyo y recursos, e invita a la participación en la acción internacional.  

8. Los representantes de las ramas de Shalom fomentan la comunicación y colaboración 

entre los clubes de Shalom.  

9. Los representantes de las ramas de Shalom incluyen información acerca de los Clubes 

de Shalom en sus informes anuales a la Coordinadora Internacional de Shalom.  

10. La Coordinadora Internacional de Shalom comparte información acerca de los Clubes 

de Shalom con la membresía, trabaja con los representantes de las ramas de Shalom y 

con la personas de contacto para apoyar el desarrollo de Clubes de Shalom, y alentar 

la participación en acciones internacionales.  

11. Clubes de Shalom se forman con el asesoramiento y el apoyo de la persona de 

contacto de Shalom de la unidad o país.  


