
Roma, 25 de junio de 20'19

A todos los miembros de la Familia Dominicana

Mes Dominicano por la Paz2019
y actualización de 2017 y 2018

Prot. 5U19/117 Promotor de J&P

Queridos hermanos y hermanas:

¡Saludos cordiales desde Roma!

Mientras me preparo para terminar mi mandato de I años y entregarlo al próximo Maestro de la Orden, me complace
anunciarles que elenfoque de nuestro Mes Dominicano por laPazparael2019 será la lndia. Como en2017 y 2018, el
periodo de este enfoque será el Adviento, cuando todos estamos esperando la celebración del misterio de la venida del

Principe de la Paz entre nosotros, Por lo tanto, nuestra atención alapaz en la lndia comenzará el primer domingo de
Adviento (10 de diciembre), se extenderá a todo el mes de diciembre y culminará con la Jornada Mundial de la Paz de la
lglesia el 1 de enero,

Les recordamos que la idea de este Mes Dominicano por laPazfue concebida para promover una solidaridad dominicana
global con nuestros hermanos y hermanas que están tratando de traer esperanza en situaciones de violencia y guerra,

En2017, nos concentramos en Colombia, donde, después de 50 años de guerra civil, un acuerdo de paz ofreció nuevas
esperanzas. En el Mes por la Paz, las comunidades dominicanas de todo el mundo se solidarizaron con el sufrimiento del
pueblo colombiano y con los esfuerzos de los dominicos en ese lugar por ser defensores de la paz, Se celebraron misas,
se ofrecieron oraciones, se aumentó la conciencia de Colombia y se contactó a las embajadas colombianas. Alrededor
de $28,500 dólares ($20,800 dentro de Colombia y $7,700 fuera de Colombia) fueron donados para la formación de
pacificadores en la diócesis de Tibú, Catatumbo, y están siendo utilizados para construir un auditorio donde se llevarán a
cabo diálogos y conversaciones de paz,

Lamentablemente, la situación en Colombia sigue siendo muy frágil. Muchos líderes comunitarios, indígenas, periodistas
y defensores de los derechos humanos siguen siendo amenazados y asesinados, los acuerdos de paz que se celebran
a menudo son deshonrados y persisten enormes desigualdades económicas y de género, Sin embargo, ante esto, los
dominicos y dominicas, entre otras muchas acciones, siguen desempeñando un papel clave en el fortalecimiento del
Acuerdo de Paz, en la mediación de la paz entre el gobierno y las fuerzas guerrilleras, en el apoyo a las familias de las
victimas de las masacres, en una campaña contra las minas anti personas y en la capacitación de las fuerzas armadas
para desarrollar una cultura de respeto a los derechos humanos. ¡Sigamos orando por ellos!

En 2018, nos concentramos en la República Democrática del Congo (RDC), un país que ha vivido durante décadas
guerras devastadoras con continuas masacres y violaciones a los derechos humanos perpetradas por las fuerzas
gubernamentales y decenas de grupos armados opositores, Junto con muchas potencias y compañías extranjeras, estos
grupos armados están luchando para extraer los ricos recursos naturales del pais. Basándose en la experiencia del 20'17
y con una excelente comunicación y participación en todas las regiones, muchas comunidades dominicanas de todo el

mundo organizaron misas, oraciones y actividades de sensibilización en solidaridad con el pueblo congoleño y los
dominicos congoleños durante el Mes por la Paz. Se recibieron más de 40 informes de actividades de la Familia
Dominicana en todos los continentes, pero se sabe que muchas otras actividades no reportadas tuvieron lugar en todo el
mundo. Se donaron $22,300 dólares para el PEDUC (Programa de Educación Cívica) de la Universidad de Uélé en lsiro,
en el noreste de la República Democrática del Congo. Se utilizarán para establecer un Centro de Educación paralaPaz
mediante la renovación de un edificio, la adquisición de mobillario y equipo y la creación de una biblioteca de la paz.

El Mes por la Paz coincidió con la celebración de las tan esperadas elecciones generales en el pais, el 30 de diciembre
de 20'18. A pesar de muchas debilidades e irregularidades, estas elecciones se llevaron a cabo de manera relativamente
pacífica y, aunque los resultados fueron discutidos, el pueblo ha aceptado en gran medida que el traspaso inesperado y
pacífico del poder a un candidato de la oposición era lo mejor que podían esperar lograr, Es por ello que el presidente

Tshisekedi ha recibido reconocimiento nacional e internacional. Muchos dominicos (y la PEDUC en particular en la región
de lsiro) desempeñaron un papel importante en la preparación del pueblo y en el seguimiento de las elecciones. A lo
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largo de este proceso, la Familia Dominicana en la RDC agradeció profundamente las oraciones por la paz y los gestos

de solidaridad expresados por los dominicos en todo el mundo,

Mientras que los desafíos en la RDC siguen siendo enormes y el camino hacia una pazreal será largo, nuestros hermanos
y hermanas dominicos allí, con el apoyo de nuestra delegación en la ONU, están creciendo en fuerza en sus esfuerzos
por empoderar a la gente para que se conviertan en agentes del desarrollo sostenible y lapaz. ¡Sigamos orando por ellos!

Después de habernos concentrado en América Latina en 2017 y en Africa en 2018, este año nos concentraremos en

Asia, y en particular en la lndia, A raíz del Sínodo sobre los Jóvenes que tuvo lugar en octubre de 2018, hemos decidido

reforzar esta prioridad de la lglesia incluyendo un enfoque particular sobre la paz en lo que se refiere a la juventud, con

la que muchos de nuestros hermanos y hermanas dominicos en la lndia están trabajando. Con esta prioridad en mente,
y mientras que las formas de violencia prevalecen en tantos niveles de la enorme y compleja sociedad india, nuestro

enfoque en el Mes Dominicano por la Paz 2019 será contrarrestar la violencia, en forma de privaciones y abusos, contra
los niños, las mujeres y los "tribales" (pueblos indigenas), luchas en las que muchos dominicos están presentes.

Concentraremos nuestra atención en dos proyectos dominicanos, para información y para proveer apoyo espiritual y

financiero:

1. ElProyecto Dominicano Bloom para niños de la calle en Nagpur;y
2. El Proyecto de Seguridad lnfantil de la Familia Dominicana para capacitar a los capacitadores para abordar

el abuso sexual infantil,

Más cerca del Mes porlaPaz, en septiembre u octubre, se les enviará más información y materiales sobre la lndia y

sobre los dominicos de allí para ayudarles con contenidos para la oración, la predicación, la sensibilización y ohas
actividades que organicen, Mientras tanto, como siguiente paso, le instamos:

1, nombrar un(a) coordinador(a) para el Mes por laPazparasu entidad,

2. informar a nuestros promotores de Justicia y Paz, fray Mike Deeb un@curia.op.oro y sor Cecilia Espenilla

ip.dsi@curia,op,oro, el nombre del coordinador(a) designado(a) para su entidad, y

3, asignar tiempo para posibles eventos en su programa regular para ese mes,

4, Si ustedes o alguien más en su comunidad tiene ideas sobre formas útiles y creativas de resaltar este enfoque,

si han descubierto materiales útiles, videos, etc, sobre la lndia, o si ustedes mismos has sido capaces de producir

materiales, canciones u obras de arte, por favor siéntanse libres de compartirlos con nosotros tan pronto como

sea posible, enviándolos tanto a fray Mike como a sor Cecilia, Nosotros haremos todo lo posible para incorporar
sus sugerencias y difundirlas ampliamente. Si todos podemos colaborar más en la preparación de este evento,

sin duda tendrá un impacto mucho mayor.

¡Muchas gracias por su cooperación! Oramos para que, a través de esta pequeña acción, la solidaridad entre todos
nosotros pueda continuar creciendo y, a su vez, permitamos que nuestra misión de predicación tenga un mayor impacto

en llevar la Buena Nueva a nuestro mundo.

En Santo Domingo, I &'* C)*.4e^,
Fray Bruno Cadoré

4

Maestro de la Orden

{. t,olra ßr^t&f//
Sor Cecilia Espenilla

Promotora lnternacional DSI de Justicia, Paz e lntegridad de la Creación

-4::;e;*
Fray Mike Deeb

Promotor General de Justicia y Paz
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