JORNADA MUNDIAL DE LA
PAZ 2016
Cada día oímos hablar de cuestiones—como la guerra, la
pobreza o la persecución—que afectan a nuestros hermanos
y hermanas en todo el mundo. Los problemas pueden
parecer tan grandes, complejos y remotos que pueden
dejarnos paralizados, abrumados o incluso insensibilizados.
Podemos preguntarnos, “¿Qué puedo yo hacer?”

En la Arquidiócesis de San
Antonio, 275 escolares de
intermedia se reunieron
para una jornada de
solidaridad global centrada
en la oración y el
aprendizaje. Una actividad
se centró en la dificultad de
las familias para obtener
agua potable. Los
estudiantes ahora están
planeando acciones para
ayudar. Encuentre más
historias como esta en
WeAreSaltAndLight.org

En su Mensaje para la 49ª Jornada Mundial de la Paz, que
se celebra el 1 de enero de 2016, el papa Francisco nos
invita a superar tales desafíos reemplazando el aislamiento
con la comunidad, y la indiferencia con la solidaridad.
En nuestras familias, escuelas e instituciones, debemos
fomentar la conciencia sobre problemas como la
intolerancia, la persecución religiosa, la esclavitud, la
guerra y el drama de los refugiados. Debemos
encontrarnos con nuestros vecinos, participar en el diálogo
cívico, cooperar y desarrollar habilidades para abordar
conjuntamente estos problemas de manera significativa.
Trabajando juntos, podemos superar creativamente la
inacción y la indiferencia y trabajar en aras de la paz y el
respeto por la vida y la dignidad de todas las personas.

1. Ore. Utilice la Oración para vencer la indiferencia (abajo) con
su familia, escuela, comunidad de fe, o en otros entornos.
2. Inspírese. Visite WeAreSaltAndLight.org y haga clic en “En
Español” en la parte de arriba de la página. Luego haga clic en
“Success Stories” (historias de éxito) en el menú para ver
ejemplos reales de lo que las comunidades están haciendo en
todo EE.UU. Explore las secciones del sitio Oramos juntos,
Tendemos lazos juntos, Aprendemos juntos y Actuamos juntos
sobre el proceso para vencer la indiferencia. Reúnase con otros
y pregunte: ¿Cómo podría el Espíritu Santo estar llamando a
nuestra comunidad de fe a responder?

En la Arquidiócesis de
Hartford, equipos de
inmigración en 15
parroquias trabajan para
capacitar líderes, educar y
hacer participar a la
comunidad, y mejorar leyes
y políticas sobre
inmigración. Encuentre
más historias como esta:
WeAreSaltAndLight.org

3. Acérquese. Utilice este recurso para fomentar un espíritu de
diálogo cordial, civil y respetuoso en su comunidad:
http://bit.ly/dialogo-cordial. Contáctese con su representante
diocesano de la Campaña Católica para el Desarrollo Humano o
su representante regional de Catholic Relief Services para
explorar oportunidades para encontrarse con sus vecinos local
y globalmente.
4. Actúe. Súmese a decenas de miles de personas que abogan
por políticas que aborden cuestiones que afectan a nuestros
hermanos y hermanas en el país y en todo el mundo. Para
alertas de acción actuales, visite ConfrontGlobalPoverty.org y
la página “Take Action Now” de www.usccb.org (debajo de
“Issues and Action”).

5. Take action. Join tens of thousands of others to advocate
for policies that address issues that impact our brothers and
sisters at home
and around
the world.
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Perdónanos nuestra indiferencia.
Es más fácil, Señor, ver solamente lo que nos rodea:
nuestras vidas, nuestros hogares, nuestros desafíos.
Perdónanos nuestro aislamiento.
Ayúdanos a ver con tus ojos:
ojos para fijarnos el uno en el otro
y para ayudarnos a entender.
Ayúdanos a soñar tu sueño:
de comunidades que se acercan y dialogan
y donde diversas personas cooperan creativamente.
Ayúdanos a ser personas solidarias y de acción,
tan conmovidas por la oración, el encuentro y la comprensión
que la paz pueda hacerse realidad.
Amén.

