Un marco y recursos para celebrar la no violencia.
Desde el 21 de Septiembre (Día Internacional de la Paz) al 2 de Octubre (Día Internacional de la No Violencia).
Alentamos acciones solidarias en todo el mundo para promover y celebrar la no violencia entre el 21 de Septiembre (Día Internacional de la Paz) y el 2 de
Octubre (Día Internacional de la No violencia) y cumpleaños de Gandhi. Nuestra esperanza es que esto se convierta en un evento anual. Aquí hay una
variedad de enfoques que se pueden agregar para su uso en su comunidad. Háganos saber lo que planea y cuando se llevará a cabo, de modo que podamos
compartirlo con otros. Envíenos su respuesta a nuestro correo electrónico nonviolence@paxchristi.net.
Recursos de oración

Actos de testigos
públicos

La no violencia,
una forma de vida

Creando una parroquia
no violenta

Celebrando a los héroes
no violentos

Las formas tradicionales de
oración tales como el rosario /
Vía Crucis / novenas con una
oración o escritura se centran
en la no violencia.
Las Hermanas de St. Francis,
Clinton, Iowa, USA crearon un
postcast diario sobre la no
violencia
http://www.clintonfranciscans.
com/our-mission-activenonviolence.html

Donde podríamos llevar un
mensaje de no violencia, el
21 Septiembre al 2 de
Octubre... cuál es nuestra
“geografía”, por ejemplo
lugar donde ocurrió un
crimen violento / una fábrica
de armas / un centro de
detención de refugiados/
personas que buscan asilo...

Haga sus propios
podcasts/videos, de 1 a 2
minutos, dónde las personas
expresen que es para ellos la no
violencia.

Use la no violencia activa:
Nuestra forma de vida en la
“Iglesia y en el Mundo”
documento/cuestionario con su
parroquia /grupo pequeño.
Se encuentra en:
https://nonviolencejustpeace.net/
days-of-action/

Haga una exhibición de una página
de esas que aparecen en las
nuestras “La no violencia es un
cultivo…”. Con la imagen de una
persona.
De la página 15-76 en la no
violencia, un cultivo que puede
alimentar al mundo.

Aprenda más sobre Kuron Peace
Village, Sudán del Sur, una visión
del Obispo Paride Taban
http://www.kuronvillage.net/exe
c_summary.htm

Desarrolle una actividad con los
jóvenes para crear un Premio a la
no violencia y la Paz de las
Personas.
¿Cuáles serían los criterios?
¿Escuelas, club juvenil, club o clase
universitaria, parroquia? ¿Qué tipo
de evento de celebración podría
crearse?

Novena por los Defensores de
la Tierra, creado por el Centro
Colombino de Defensa y
Alcance
http://columbancenter.org/nov
ena- earth-defenders.
Actos cuaresmales de testigos.

Ejemplo: Día de Acción de
Gracias por el inmigrante y
Refugio de Niños
https://maryknollogc.org/ale
rt s/catholic-day-actionimmigrant-and-refugeechildren
Gama de liturgias de Pax
Christi del Reino Unido
sobre temas tales como el
medio ambiente y la paz,

Ejemplos en YouTube:
Carol Burns, Pax Christi E&W
Aisling Griffin, Pax Christi E&W
Use estos para iniciar las
discusiones.

Entrevista con el Obispo Taban
https://faithandleadership.com/p
aride-taban-voice-voiceless
Trabajando con grupos de
jóvenes
Tejiendo Alternativas/ es un
recurso de México. Explora las

Excelente rango de historias aquí.
https://www.comboniyouth.org/ca
tegory/witnesses

Sacerdotes y monjas en
Filipinas y ayuno para desafiar
al gobierno.
https://tinyurl.com/LentPhilippii
nes
Vía Crucis de Objetores de
Conciencia (WWI)
https://paxchristi.org.uk/wp/wpcontent/uploads/2014/01/Conscie
ntious-Objectors-Way-of-theCross- 1.pdf
Vía Crucis: Prisioneros
Roma 2020
http://www.vatican.va/news_ser
vic
es/liturgy/2020/documents/ns_lit
_ doc_20200410_via-crucismeditazioni_en.html
Celebrando las ideas de no
violencia por individuos /
grupos
https://paxchristi.org.uk/wp/wpcontent/uploads/2019/09/2flyerfor-Celebrating-Nonviolencepub.pdf

La Temporada de la Creación
1 de Septiembre al 4 de Octubre
El tema para 2020 es el Jubileo
para la Tierra. Este proyecto
mundial invita a vínculos con el
trabajo por la paz y la no

armas nucleares, liturgia del
Viernes de Ceniza.
https://paxchristi.org.uk/res
ources/prayer-and-seasonal/
Creando peregrinaciones o
caminatas que conmemoran
personas y lugares de no
violencia en su ciudad o
pueblo...
O también
Peregrinaciones o caminatas
a lugares donde la violencia
es evidente o ha tenido
lugar - exponiendo que
sucedió?
Ejemplo: Una caminata de
Viernes Santo en Chicago,
reconociendo la violencia
con armas blanca y de fuego
en la ciudad:
https://www.youtube.com/wa
tch?time_continue=105&v=HI
B
oL82pCw0&feat%20ure=emb_
logo

Mujeres religiosas en Nigeria
protestan por la violencia e
injusticia contra las mujeres.
https://www.globalsistersre
po rt.org/column/justicematters/trends/power-

Coleccione citas/cuadros sobre
qué significa la no violencia –
para usar como actividad de
juego /clasificación para
involucrar a las personas a
profundizar la comprensión de la
no violencia.

barreras que construimos y cómo
derribarlas. Se encuentra en
español.
https://tinyurl.com/WeavingAlter
natives

Trailer de “Pray the Devil Back to
Hell,” una película acerca de una
acción masiva no violenta de una
mujer de Liberia, video de acción
no violenta masiva.

Teatro para la Paz, de Kuron
Peace Village, Sudan del Sur.
http://www.kuronvillage.net/2012
/Theatre_for_Peace_11.08,2012.p
df

Guía de studio “Pray the Devil Back
to Hell”
http://www.bu.edu/africa/files/201
6/02/Frank-Swoboda_Edited.pdf
Aquí pueden encontrar historias en
inglés que celebran el poder de la
no violencia.
https://paxchristi.org.uk/wp/wpcontent/uploads/2013/10/Nonviolen
ce-Works.pdf

Cree exhibiciones de fotos,
rostros de personas, con citas
sobre lo que la no violencia
significa para ellos.
Haga lo mismo con figuras bien
conocidas de su comunidad.
Ejemplo de Palestina:
https://www.oikoumene.org/en/
what-we-do/12-faces-of-hope

Los socios en México han
creado talleres sobre cómo crear
cultura de paz y no violencia.
https://tinyurl.com/PazNonviolen
ca

Auf Deutsch
https://www.paxchristi.de/artikel/v
iew/5780189921411072/Neuauflage:
%20Erfolge%20der%20Gewaltfreihei
t

Crear oportunidades para
conversar/reflexionar acerca de
la violencia con arma blanca y de
fuego en su comunidad y cómo
Ud. podría responder a ello. Estas
historias de Kenia y del Reino
Unido pueden ayudar: páginas 15-

Crear un directorio internacional
de testigos no violentos - letanía
de santos / movimientos no
violentos.
Pax Christi Internacional ofrece
una gama de Historias de Paz aquí.

violencia. Oraciones y recursos
de adoración aquí:
www.seasonoofcreation.org

african- catholic-nuns-needsbe- unleashed-44411

24, La no violencia es un cultivo
que puede alimentar al mundo.

https://paxchristipeacestories.com/

El modelo de la Cura de la
violencia de los Estados Unidos
también ofrece buenas ideas:
https://cvg.org/what-we-do/

Cree y use ‘diálogos’ u
homilías de “entrevistas” o
mini-dramas en torno a
algunos de los héroes de la
no violencia.
Ejemplo
https://paxchristi.org.uk/wp/
wpcontent/uploads/2013/09/Exp
loring-Gospel-Nonviolence-5.pdf

“El Fantasma de Jeju” video:
https://www.youtube.com/
wa tch?v=jkFDClfVPts
“Usando fotos, películas y
documentos previamente
secretos, este es el primer
documental en inglés acerca
de la lucha de la gente
valiente de Gangjeong
Village que se oponen al
avance militar de los Estados
Unidos, tal como lo hicieron
sus padres y familiares en
1947. Tal como en ese
tiempo, ellos están siendo
arrestados, encarcelados,
multados y hospitalizados
por resistirse a la
construcción de una base
naval masiva que
acomodará el “pivote de
Estados Unidos a Asia” y
destruirá su pueblo de 400
años y su entorno protegido
por la UNESCO.

Explorar los títulos de No
violencia es un cultivo...páginas .
77-78, el impacto
transformacional de la no
violencia. Esta sección trata
sobre las opciones de vida,
espiritualidad y fe.

Involúcrese con el consejo
litúrgico de la parroquia
/catequistas acerca de la carta de
preguntas”Living Gospel
Nonviolence in our Parish” – guía
en la página web CNI
https://nonviolencejustpeacedot
net.files.wordpress.com/2016/06/
parish-active-nonviolence2.pdf

Cree un laboratorio de no violencia
dónde jóvenes y adultos
documenten la violencia local y la
no violencia, investigue cómo se
conectan con sistemas más
grandes, pruebe cómo podría
funcionar para evitar violencia
futura.

Explore la valiente no violencia
en las escrituras de Jesús.
Ejemplos
http://paxchristi.org.uk/wp/wpcontent/uploads/2013/09/Explori
ng -Gospel-nonviolence-1Jesus.pdf

Incluir oraciones por los
practicantes de la no violencia
católica en las oraciones de la
gente.

Explore el Voto de la no
violencia....como una elección
personal o con un grupo...

Patrocinar y promover equipos
civiles de acompañamiento
desarmados; alentar a los
miembros de la parroquia a
participar en este apoyo,
Ejemplos:
https://www.nonviolentpeacefor
ce.org
https://www.cpt.org/
Pax Christi Alemania planea
instaurar el 2 Octubre como el
día de Pax Christi. Están
preparando una presentación
para las asociaciones / secciones
diocesanas donde explican por
qué el 2 de Octubre ha sido
elegido para esta celebración.

Fechas/conmemoraciones
21 de Septiembre ONU, Día de la Paz, 1 de Octubre, Santa Teresa del Niño Jesús,
2 de Octubre, Día Internacional de la no violencia, cumpleaños de Gandhi, 4 de Octubre, San Francisco de Asis, 7 de Octubre, Nuestra Señora del
Rosario, 11 de Noviembre Martin of Tours (“Soy el soldado de Cristo: no es legal para mi luchar.”)

