
El mes dominicano por la paz

Roma, l-l- de octubre2019

A todos los miembros de la Familia Dominicana

Mes Dominicono por lo Paz 2079
Carta final

Prot. 50/1-9/177 Promotor de J&P

Queridos hermanos y hermanas

iusto antes de terminar su mandato hace unos meses, nuestro querido ex Maestro, fray Bruno Cadoré, OP,

les envió una carta el 25 de junio, anunciando que el enfoque de nuestro Mes Dominicano por la Paz para

20L9 sería la lndia. Esperamos que su carta haya sido ampliamente distribuida y que todos ustedes estén

listos para celebrar este momento único de solidaridad de toda la Familia Dominicana durante elAdviento,

orando para que el Príncipe de la Paz bendiga todos nuestros esfuerzos. Comenzará el primer domingo de

Adviento (L de diciembre), durará todo el mes de diciembre y culminará el 1 de enero con la Jornada Mundial

de la Paz de la lglesia,

En caso de no haber recibido la última carta de fray Bruno, la adjuntamos de nuevo aquípara no repetirtodo

lo que ya ha escrito. En resumen, sólo podemos decir que, después de mostrar nuestra solidaridad con los

valientes esfuerzos de los dominicos y dominicas por construir la paz en Colombia en2017 y en la República

Democrática del Congo en 2018, este año nos dirigimos a un nuevo continente, Asia, poniendo nuestra

atención en la lndia.

Como ha dicho fray Bruno, "Tras el Sínodo sobre la Juventud 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 el 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 201"9 será contrarrestar

la violencia, en forma de privaciones y abusos, contra los niños, las mujeres y los "tribales" (pueblos

indígenas), luchas en las que están presentes muchos dominicos". Nuestra preocupación por los pueblos

originarios se hará eco también de las preocupaciones del Papa Francisco al convocar el Sínodo sobre la

Amazonía en octubre de 20L9, que coincide con nuestro propio esfuerzo.

Para concretizar nuestra atención en la lndia, nos centraremos en dos proyectos dominicanos en particular

que están dirigidos a los jóvenes:

L. El Proyecto Bloom para niños de la calle, dirigido por dominicos, dominicas y laicado dominicano en

Nagpur; y

2. El Proyecto de Seguridad lnfantil (Sqfe Childhood) de la Familia Dominicana para capacitar a los

capacitadores para abordar elabuso sexual infantil.

Por lo tanto, los invitamos, durante este mes, a organizar actividades de oración, predicación,

concientización, recaudación de fondos, producción de teatro, cantos o arte, publicidad en los medios de

comunicación o cualquier otra cosa que pueda dirigir creativamente nuestra energía hacia nuestras

hermanas y hermanos dominicos en la lndia y hacia estos dos proyectos en particular, para fortalecerlos y

convertirlos en signos de esperanza, especialmente hacia los jóvenes y los marginados.

Para ayudarles en la organización de este mes, le adjuntamos la siguiente información y materiales:
1,. Un folleto que describe la situación en la lndia,los lugares donde se encuentran la Familia dominicano

y lo que están haciendo para llevar esperanza a la gente.

2. Sugerencias de formas de expresar nuestra solidaridad.
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3. Testimonios de jóvenes que han sido ayudados por los dominicos.
4. Descripciones de los proyectos dominicanos comunes relacionados con los niños en la lndia

5. Una descripción de un "laberinto" -una forma creativa de oración.
6. Enlaces sobre la lndia y los dominicos y dominicas en la lndia.

7. Contribuciones de arte realizadas en los últimos tres años,

Si tienen otras sugerencias sobre cómo expresar solidaridad con nuestros hermanos y hermanas en la lndia,

por favor compártelas con nosotros.

éCómo enviar las contribuciones?

Co ntri b ucìones fi n ø n ci e ra s :
Nombre de la cuenta: lndian Centre for lntegrated Development
Número de cuenta: 13390100062926
Banco: The Federal Bank LTD

Dirección: HN 576, Yashwant Apartment, Near Central Mall, East High Court Road, Nagpur - 44O0IO,

Maharashtra State; lndia

Código I FSC: FDR10001339:

Código Swift: FDRLI NBBBIBD

Contribuciones de obras de qrte:

Escribir a la Curia General: Promotor de Justicia y Paz un@curia.op.org

lnformación generol:
Fr. Herald D'Souza, OP

harrvop(ôsmail.com; Tel : +91 90494 737 43

Como siguiente paso, les instamos a:

1. nombrar un coordinador/a para el Mes por la Paz en su entidad/congregación;
2. informar a nuestros promotores de Justicia y Paz, Fray Mike Deeb, OP, un@curia.op.org y Hna

Cecilia Espenilla, OP, ip.dsi@curia.op.org, el nombre del coordina dorla designado para su entidad/
congregación; y

3. asignar tiempos para posibles eventos en su programa regular para ese mes.

¡Muchas gracias por su cooperación! ¡Que nuestras pequeñas acciones de solidaridad, como el grano de

mostaza, contribuyan a que la paz reine en la lndia!

En Santo Domingo,

era Timoner, O

Maestro de la Orden
f
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a. Cecilia Esfenilla, OPHn

Promotora internacional de justicia, paz e ntegridad de la creación DSI
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Fray Mike Deeb, OP

Promotor general de justicia y paz
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