Como ciudadanos de un mundo
marcado por la violencia...
LA PAZ Y LA SEGURIDAD HUMANA

Frente a la migración de los
pueblos en todos los continentes...
MIGRACIÓN
“LOS PUEBLOS EN MOVIMIENTO”

“El requisito previo para una
paz duradera está en una
auténtica seguridad humana.”
El Evangelio nos llama a redefinir
nuestra comprensión de la
“seguridad” a fin de incluir:
·

·
·

Seguridad auténtica para todas las
personas
Solidaridad con nuestros hermanos y
hermanas
La inseguridad es una consecuencia por
vivir el Evangelio

Defender

los intereses, como Familia
Dominicana, ante las Naciones Unidas y la
Unión Europea

Participar en campañas
Educar a los jóvenes y las familias
Patrocinar las celebraciones mundiales

del
21 de septiembre (Día Internacional de la
Paz) y del 3 de noviembre (San Martín de
Porres, Patrono de la Justicia Social).

“Domingo invitó a sus
hermanos y hermanas a la
itinerancia y los envió a
proclamar la salvación.”
Millones de hombres y mujeres huyen
de sus países hoy en día
· Son los migrantes, los refugiados y otras
·
·

personas desplazadas
La mayoría de las personas “en
movimiento” son mujeres y niños
En muchos lugares son víctimas de
discriminación y de la trata de seres
humanos

Desafiados por la brecha entre
ricos y pobres...
LA INJUSTICIA ECONÓMICA Y
EL CUIDADO DE LA CREACIÓN
“Reafirmamos que la
persona humana en
comunión con la creación
es el corazón de todo
verdadero desarrollo.”
La Familia Dominicana es desafiada a:
· Colaborar en el análisis y la
·

transformación del sistema actual
Dar prioridad a las necesidades y a los
derechos de los excluidos y marginados

Participar

Desarrollar la conciencia
Colaborar con las estructuras existentes
Iniciar los servicios necesarios
Recoger información sobre el terreno en cada
región sobre estos temas (la migración y la
trata) y el envío de esta información a
nuestras oficinas OP en las Naciones Unidas
para se utilizadas como ayuda.

con las instituciones eclesiásticas y
civiles en la defensa y promoción
Comprometer todos nuestros esfuerzos de
forma que se respeten los valores económicos,
sociales, culturales y ambientales y los bienes
de varios individuos y grupos
Defender los derechos de
las generaciones futuras
Promover el desarrollo de una nueva
filosofía de interrelación de los seres humanos
con toda la creación.

... La Familia Dominicana está llamada a responder a estas realidades
en todos los niveles internacional, regional, local.
PRESENCIA DOMINICANA ANTES
NACIONES UNIDAS

La Familia Dominicana está presente en las
Naciones Unidas (ONU) a través de sus
sedes en Ginebra y Nueva York.
Nuestros representantes están al servicio de la
Familia Dominicana en
todo el mundo.
Las declaraciones hechas
en la ONU por los
Dominicos (OP) se basan
en la experiencia a nivel
local.
Para fortalecer la labor de
ayuda en las Naciones Unidas,
los miembros de la familia OP
están invitados a comunicarse
con los delegados en relación a
situaciones concretas que enfrentan en el
terreno.
Dominican Leadership Conference Representative to
the UN (Nueva Y
ork oficina)
York

ngo@domlife.org
http://www.domlife.org/dlc/NGO_UN/Briefing.html
Delegación de la Orden en las Naciones Unidas
(Ginebra oficina)

contact@un.op.org

RETO PARA NUESTRO ESTILO DE
VIDA: MENSAJE A LA FAMILIA
DOMINICANA
Necesitamos ser coherentes en nuestras
palabras y en nuestro estilo de vida
evangélica.
Invitamos a las comunidades a fin de reflejar y
evaluar el modelo económico que es el de ellos.
Por favor tomen en cuenta: la simplicidad, la
mendicidad, el uso de los fondos de inversión,
la renta recibida de propiedades, sueldos, la
viabilidad de nuestras instituciones, etc
¿Cómo nos solidarizamos con aquellos que
están excluidos del actual modelo
económico mundial?

La Comisión
Internacional Dominicana
de Justicia y Paz

““¡Ay
¡Ay de nosotros si no
predicamosel
Evangelio!”
(1 Corintios 9:16)

Continuando los 800 del
un nuevo proyecto de vídeopredicación para todos los
dominicos

A todos los miembros de la Familia
Dominicana se les invita a
crear un vídeo corto que represente
ministerios o reflexiones que pongan en acción
el Evangelio

Jubileo de la Fundación de la
Orden de Predicadores

(cf. Lc 4:16-21: “para llevar buenas nuevas a los pobres”).
Para más información visitar:

http://internet.op.org/gospel-in-action
International Dominican Commission
for Justice & Peace (IDCJP)
Convento Santa Sabina – Aventino,
Piazza Pietro d’Illiria, 1 - 00153 Rome – Italy
Tel. 39 06 57940656 – Fax 06 5750675 –
jp@curia.op.org – http://jp.op.org

www.op.org
http://jp.op.org

