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Construir la paz

“Todos pueden colaborar en la construcción de un mundo más pacífico:
partiendo del propio corazón y de las relaciones en la familia, en la sociedad
y con el medioambiente, hasta las relaciones entre los pueblos y entre los Estados.”
Mensaje del papa Francisco para la celebración de la jornada mundial de la paz

Para conmemorar el Día Mundial de la Paz el 1° de enero, el papa Francisco emitió un mensaje
papal anual titulado “Diálogo entre generaciones, educación y trabajo: instrumentos para
construir una paz duradera". El mensaje del Día Mundial de la Paz 2022 enfatiza la importancia
de las conexiones intergeneracionales para construir un mundo de paz duradera y justa, y en
particular, la importancia de la educación y el diálogo entre generaciones.
Al comenzar este nuevo año, tan plagado de crisis humanas y ambientales, así como de la
implacable pandemia de COVID, estamos llamados a ser pacificadoras. Al reflexionar sobre los
extractos del mensaje del Día Mundial de la Paz en este boletín, considera cómo puedes llevar
la paz a todos los lugares donde tus pies te llevarán en 2022.
¡Qué hermosos son sobre las montañas los pasos del que trae la buena noticia, del que
proclama la paz.” (Isaías 52:7)
Mensaje del Día mundial de la Paz 2022:
https://www.vatican.va/content/francesco/en/messages/peace/documents/20211208-messaggio-55giornatamondialepace2022.html

Enero
Días de conmemoración JPIC

Enero 1
55o Día Mundial de la Paz
(Catholic Church)

Enero 17
Día de Martin Luther King Jr.
(EE.UU.)

Enero 24
Día de fundación Hermanas del
Buen Socorro de París

Diálogo entre generaciones para construir la paz

“Las crisis contemporáneas revelan la urgencia de que se
alíen. Por un lado, los jóvenes necesitan la experiencia
existencial, sapiencial y espiritual de los mayores; por el
otro, los mayores necesitan el apoyo, el afecto, la
creatividad y el dinamismo de los jóvenes.”
Mensaje del papa Francisco para la celebración de la jornada mundial de la paz

Reflexión
¿Qué beneficios aportan nuestras asociaciones
intergeneracionales a la Familia Bon Secours?
¿Qué papel puedes planear en 2022 para fortalecer el

diálogo intergeneracional?

En el espíritu de nuestra fundadora,
Josephine Potel,
que seamos una presencia
sanadora, compasiva y liberadora
mientras nos cuidamos unas a otras
y cuidamos de la Tierra,
nuestra casa común.

Enero 27
Día internacional de
conmemoración en memoria de
las víctimas del Holocausto

Hermanas del Buen Socorro…Mujeres de sanación…que defienden y cuidan toda la creación (Enfoque de misión)

“Sigamos avanzando juntos con valentía y creatividad por estos tres caminos:
el diálogo entre las generaciones, la educación y el trabajo.
Que sean cada vez más numerosos quienes, sin hacer ruido, con humildad y perseverancia, se conviertan cada día en artesanos de paz.
Papa Francisco, Mensaje de la Jornada Mundial de la Paz 2022

La enseñanza y la educación como
impulsoras de la paz

“El presupuesto para la instrucción y la
educación, consideradas como un gasto
más que como una inversión, ha
disminuido significativamente a nivel
mundial en los últimos años. Los gastos
militares, en cambio, han aumentado,
superando el nivel registrado al final de la
“guerra fría”, y parecen destinados a
crecer de modo exorbitante.”

En su mensaje de la Jornada Mundial de la Paz,
el papa Francisco instó a los líderes mundiales
a destinen más recursos a la educación y
menos recursos a los armamentos.
"Es oportuno y urgente que cuantos tienen
responsabilidades de gobierno elaboren
políticas económicas que prevean un cambio
en la relación entre las inversiones públicas
destinadas a la educación y los fondos
reservados a los armamentos."

Crear y asegurar el trabajo construye
la paz

El papa Francisco nos urge a ver la educación
como una inversión, más que como un gasto,
que él dice es vital para "promover el desarrollo
humano integral". Tales inversiones, dice el
Papa, "hacen que las personas sean más libres
y responsables, y son esenciales para la
defensa y promoción de la paz".

“El trabajo es un factor indispensable para construir
y mantener la paz; es expresión de uno mismo y de
los propios dones, pero también es compromiso,
esfuerzo, colaboración con otros, porque se trabaja
siempre con o por alguien. En esta perspectiva
marcadamente social, el trabajo es el lugar donde
aprendemos a ofrecer nuestra contribución por un
mundo más habitable y hermoso.”
Papa Francisco, Mensaje de la Jornada Mundial de la Paz 2022

El papa Francisco nos recuerda la
dignidad del trabajo: “El trabajo, es la
base sobre la cual se construyen en toda
comunidad la justicia y la solidaridad. Dice
“Es más urgente que nunca que se
promuevan
en
todo
el
mundo
condiciones laborales decentes y dignas,
orientadas al bien común y al cuidado de
la creación.”

Reflexión
¿Cómo te permite tu trabajo crear un
mundo más pacífico, habitable y
hermoso?
Piensa en lo que puedes hacer en
2022 para defender a las personas
que trabajan sin remuneración y para
que haya condiciones laborales justas.

Pax Christi Internacional (PCI)
Como miembros de Pax Christi Internacional, damos la bienvenida al mensaje oportuno y relevante del Día Mundial de la Paz del Papa
Francisco para comenzar un nuevo año. La educación y el desarrollo de capacidades para la paz y la no violencia es parte integral de la
misión de Pax Christi Internacional. Esta organización trabaja con socios en todas las regiones del mundo para enseñar a las personas las
raíces evangélicas de la no violencia y cómo pueden ponerlas en práctica en sus vidas, familias, escuelas y comunidades. Aquí hay algunas
formas en que PCI ya está poniendo en acción el mensaje del Papa Francisco:
• Uso de redes sociales y aplicaciones para la no violencia activa y la construcción de la paz en la República Democrática del Congo: este
programa digital recientemente lanzado enseña habilidades tecnológicas a los jóvenes de manera colaborativa y se enfoca en el uso de
estas herramientas para la promoción de la no violencia activa y la construcción de la paz.
• Una herramienta para formuladores de políticas para estrategias efectivas y no violentas para la paz sostenible: PCI publicó recientemente
una guía práctica para los encargados de formular políticas (y para todos aquellos que quieran convertir la no violencia en una cuestión
de política). Reunieron a expertos e historias de todo el movimiento por la paz para resaltar la importancia de la no violencia para los
formuladores de políticas, así como lo fácil y rentable que puede ser. La publicación está disponible en inglés, francés y español.
https://paxchristi.net/2021/12/22/world-day-of-peace-message-from-pope-francis/

• Agua para la vida: En junio, PCI lanzó una nueva campaña educativa y de promoción destacando la necesidad de justicia hídrica en
las Américas como resultado de las industrias extractivas. La campaña llama a la comunidad internacional a la solidaridad y la acción.
Las violaciones del derecho al agua son una preocupación intergeneracional y afectan de manera desproporcionada a los grupos
vulnerables en las zonas rurales, incluidos los afrodescendientes, los agricultores y las comunidades indígenas.
https://paxchristi.net/2021/06/29/water-for-life/

¡Bienvenida Hermana Rosa Elena Lozada Escobar
Y gracias Hermana Yolanda Morales Valiente!
El Comité Internacional de JPIC da una calurosa
bienvenida a la Hna. Rosa Elena a nuestro comité. La Hna.
Rosa fue nombrada para un período de tres años a partir
del 1 de enero de 2022.
Al mismo tiempo, estamos agradecidos con la Hna.
Yolanda por su servicio a nuestro comité y su compromiso
inquebrantable con el avance de la paz y la justicia.
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