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Introducción
“El Dios Uno y Trino nos impulsa al corazón del mundo para ser mujeres de paz, esperanza y
amor. En el espíritu de la Beata M. Teresa y la Madre M. Carolina nosotras, los miembros de
la Red Internacional Shalom, guiadas por Sois Enviadas, El Amor da Todo y la Doctrina
Social Católica, nos comprometemos a…
* …promover nuestros centros de oración por la paz y hallar maneras de ampliar la
participación en la oración por la paz…
* …trabajar por los derechos humanos, especialmente entre los migrantes, refugiados y
todos los que son discriminados en nuestras sociedades…” (Enfoques y Compromisos de
Shalom, 2018-20)

Experiencia
Cada día escuchamos en algunos de nuestros países de violencia armada en lugares de
encuentro público y nos sentimos espantados e impotentes; en otros países, dictadores usan
ataques militares contra su propio pueblo. El racismo y la supremacía blanca parecen hacerse
más fuertes y peligrosos y nos atemorizan sus manifestaciones en la violencia callejera. Las
prisiones son cruelmente superpobladas, mientras muchísimos niños están confinados en
centros de detención, separados de padres y familias en los EEUU. Para nuestro espanto, los
presupuestos militares se centran en armas de destrucción masiva en varios países. Leemos
historias de violencia doméstica en cada diario, aún los de nuestros propios vecindarios. Nos
damos cuenta de que ningún lugar está inmune a la tosquedad y la palpable pérdida de
normas de conducta. En medio de todo esto, ¿cómo educamos, abogamos y actuamos a la luz
de estas situaciones en nuestro mundo?

Reflexión
En Laudato Si’, el Papa Francisco nos alerta con estas palabras:
“...estamos llamados a ser los instrumentos del Padre Dios para que nuestro planeta sea lo
que él soñó al crearlo y responda a su proyecto de paz, belleza y plenitud.” (53)
“Paz, justicia y conservación de la creación son tres temas absolutamente ligados, que no
podrán apartarse para ser tratados individualmente . . .” (92)
Pausa
Respuesta: “Que haya paz en la Tierra y que comience conmigo”

Nuestra Constitución, Sois Enviadas, nos dice:
“Estamos abiertas al llamado de Dios y dispuestas a hacer lo que Él nos diga. Dios nos
manifiesta su voluntad a través de su Palabra los hombres, los acontecimientos de la vida, la
Iglesia y el mundo, y por sus inspiraciones en nuestros corazones.” (Constitución 19)
“Reconocemos que personalmente y como Congregación participamos del pecado de la
sociedad. Somos llamadas a confesar nuestra participación en la injusticia reinante en el
mundo, particularmente en aquélla que proviene del deseo desordenado de poder, prestigio y
posesión. Con la gracia de Dios podemos resistir a estos deseos, y promover en nosotras
mismas y en la sociedad una actitud de humildad y de disponibilidad para compartir, y
construir así un mundo mejor y más humano.” (Directorio General 22)
Pausa
Respuesta: “Que haya paz en la Tierra y que comience conmigo”.

Acción
1. Cuando reflexionas sobre la necesidad de paz y no-violencia en nuestro mundo, ¿a
qué oyes llamarnos Sois Enviadas?
2. ¿Cómo pueden las H.E.N.S. promover una atmósfera no-violenta en nuestras
comunidades, en nuestros vecindarios, ciudades o naciones?
3. ¿Qué te ayudaría a estar más comprometida con tu deseo de trabajar por un mundo de
no-violencia y paz?
Oración final
Señor, hazme un instrumento de tu paz:
donde haya odio, ponga yo amor,
donde haya ofensa, ponga yo perdón,
donde haya discordia, ponga yo armonía,
donde hay error, ponga yo verdad,
donde haya duda, ponga yo la fe,
donde haya desesperación, ponga yo esperanza,
donde haya tinieblas, ponga yo la luz,
donde haya tristeza, ponga yo alegría.
Oh, Señor, que no me empeñe tanto
en ser consolado como en consolar,
en ser comprendido, como en comprender,
en ser amado, como en amar;
porque dando se recibe, olvidando se encuentra,
perdonando se es perdonado,
muriendo se resucita a la vida. Amén.
Oración por la Paz
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