
“Trabajar por la paz no es 
un compromiso opcional. 

Es una exigencia 
de nuestra fe.”  

– El Desafío de la Paz: 
La Promesa de Dios 

y Nuestra Respuesta, 
Los Obispos Católicos de los EEUU, 1983
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Sustainers' Circle
for Peace with Justice
Ahora más que nunca, necesitamos personas dis-
puestas y capacitadas para sostener la obra por 
la paz y la justicia a largo plazo. El “Sustainers' 
Circle” de Pax Christi USA le permite realizar 
donaciones seguras y convenientes todos los meses 
directamente con su tarjeta de crédito. Cuando 
usted se compromete para hacer un “Sustainer,” 
usted provee a Pax Christi USA un apoyo mensual 
importante en el cual podemos confiar, usted nos 
ayuda a ser más ecoamigables (menos papel es al 
nivel de mas árboles), y usted ayuda a construir 
la base a partir de la cual hacemos que nuestro 
trabajo sea más profético, efectivo, y fuerte.  

Use el forma abajo, o visite nuestro sitio Web 
para establecer una contribución mensual por su 
tarjeta de crédito.
Seleccione por favor la cantidad que quiere 
donar por mes:
 $10    $20
 $50    $100

          $_____ otra ($10 mínimo)

Este pago se repetirá todos los meses en 
adelante. Usted puede cancelarlo en cualquier 
momento. 
MC/Visa Número
Fecha Exp.  
Firma

Nombre
Dirección

Ciudad   Estado  C.P.
Tel
Email

Contribución General del Miembro
Creo que “la paz es posible” y quiero ser miembro 
de Pax Christi USA:

Nombre
Dirección

Ciudad   Estado  C.P.
Tel
Email

(Si quieres ser miembro del “Sustainers' Circle,” 
llene el panel anterior por favor.)
La cuota normal de Pax Christi USA es de $35 por 
año; si puede y quiere dar más, puede hacerlo. 
Confiamos en la generosidad de nuestros miembros. 
Considere enviar una contribución de membresía a 
Pax Christi USA para:
      $35       $50        $100     $500      otra

En este momento puedo donar solamente                .
MC/Visa Número
Fecha Exp.      
Firma        

Marque alguien de las siguientes:     
       Quiero más información sobre cómo integrar 
       o crear un grupo local en mi zona o escuela.
       Quiero más información sobre el programa 
       “Parish Sponsorship.”
       Quiero información sobre cómo hacer un 
       testamento/legado.
       Quiero recibir un catálogo de las 
       publicaciones.          
       Por favor no entregue mi dirección de correo
       electrónico ni mi número de teléfono a los 
       líderes del grupo de Pax Christi de mi zona.

   Envíe esta forma a:
   Pax Christi USA
   532 W. 8th Street
   Erie, PA 16502
   814-453-4955
   Fax: 814-452-4784
   info@paxchristiusa.org
   www.paxchristiusa.org

Nuestra Historia
En 1945 había un pequeño grupo de personas 
en Francia que se reunía a menudo para orar 
por la paz. Lo que les impedía reunirse era una 
experiencia dolorosa: los católicos franceses y 
alemanes, que profesaban la misma fe y celebraban 
la misma eucaristía, se habían matado entre ellos 
de a millones en el siglo XX. Esta situación no 
podía ser la voluntad de Dios. Entonces oraron por 
el perdón, la reconciliación, y la paz.

Después de la guerra, se crearon centros de 
Pax Christi en Francia y Alemania; en 10 años el 
movimiento se había extendido a Italia, España, 
los países bajos, Austria, Suiza, y Bélgica. Pax 
Christi comenzó en los Estados Unidos en 1972 
como una iniciativa de un pequeño grupo de 
distinguidos católicos de los Estados Unidos, en su 
mayoría laicos. 

Brothers and Sisters All
Creado en 1999, “Brothers and Sisters All” es un 
proyecto de 20 años para transformar a Pax Christi 
USA en un movimiento multicultural antirracista 
católico por la paz y la justicia, y para elevar y 
celebrar la rica diversidad de los miembros de 
la Iglesia Católica. Pax Christi USA busca abrazar 
una identidad antirracista y realizar toda su obra 
desde una perspectiva antirracista, convencidos 
de que el racismo personal y sistémico perpetúa 
la violencia en nuestras comunidades y causas una 
quiebra espiritual y social.  

Esta transformación se logra a través de relacio-
nes intencionales y de una participación plena en 
todas las comunidades culturales, mediante: 
• Estructuras organizacionales que promuevan el 
respeto y el diálogo y que creen una responsabilidad 
para las personas de color 
• Políticas que afirmen la dignidad y utilicen los 
talentos de cada persona 
• Prácticas que sostengan perspectivas múltiples y 
a veces incluso opuestas en una tensión creativa 
• Procesos de toma de decisiones que dependan 
de e incorporen la identidad multicultural de la 
Iglesia, el cuerpo de Cristo.



Nuestras Prioridades
• Espiritualidad de la no-
violencia y la pacificación

• Desarme, 
desmilitarización, y 
reconciliación con justicia

• Justicia económica e 
interracial en los Estados 
Unidos

• Derechos humanos y 
restauración global

La Obra
de Pax Christi USA
Pax Christi USA utiliza un modelo de oración, 
estudio, y acción para trabajar por la justicia 
y la paz, y promueve la importancia de 
la comprensión de las causas raíces de la 
injusticia y la violencia. 

Los miembros de PCUSA trabajan de muchas 
maneras:
• implementando un programa de la resolución 
de conflictos en la escuela secundaria de la 
zona
• llevando a cabo vigilias de oración fuera de 
las cárceles donde se realiza una ejecución
• preparando una alerta de acción pidiendo 
el fin de los actos de tortura
• presentando un programa parroquial sobre 
la “guerra contra los inmigrantes”
• integrando una coalición por una vivienda a 
precio accesible
• creando recursos educativos sobre la 
destrucción del medio ambiente
• escribiendo cartas a los políticos sobre los 
abusos contra los derechos humanos en Haití 
o Colombia 

“Los movimientos como el vuestro son preciosos. Ayudan a apartar 
la atención de la gente de la violencia que destruye la armonía 
entre los seres humanos y que está en el corazón de la creación. 

Ayudan a desarrollar la conciencia, para que la justicia y la búsqueda 
del bien común prevalezcan en las relaciones entre las personas 
y los pueblos. Ellas son el fundamento de una paz duradera.” 

 – Papa Juan Pablo II, 
en un discurso a miembros de Pax Christi durante una delegación ante el Vaticano, mayo de 1995

Quiénes Somos
Pax Christi USA es un movimiento católico 
por la paz y la justicia que cuenta con más de 
medio millón de católicos estadounidenses. 
Entre nuestros miembros están: 650 
comunidades religiosas, 800 parroquias, 130 
obispos, 400 grupos locales y universitarios, 
20 regiones que coordinan las actividades en 
estas zonas geográficas, y docenas de miles 
de miembros individuales.

Grupos Locales y Regionales
Los grupos locales de Pax Christi ofrecen 
oportunidades para reunirse con otras per-
sonas en un contexto comunitario, para 
profundizar su comprensión de la llamada 
evangélica a la paz y la justicia. Los casi 400 
grupos locales de Pax Christi USA se reúnen 
regularmente en barrios, parroquias, con-
gregaciones religiosas, escuelas secundarias, 
y universidades para orar, estudiar, y actuar 
por la paz con la justicia sobre temas locales, 
nacionales, y globales.

Pax Christi USA • Movimiento Católico Nacional de Paz Para más información, visite nuestro sitio Web: www.paxchristiusa.org

• enseñando en un taller antirracismo
• redactando las oraciones de los fieles que 
realizan la llamada a la no-violencia cristiana
• trabajando en asociaciones interconfesionales 
sobre los temas relacionados con la paz y la 
justicia.
 
Recursos para la Educación para la Paz
PCUSA ofrece múltiples recursos para la 
oración, el estudio, y la acción. A través de 
recursos como nuestras revistas de noticias, 
la Catholic Peace Voice, y nuestro sitio Web, 
los miembros pueden tener un vistazo de 
la amplitud y profundidad de Pax Christi. 
También publicamos por correo electrónico 
un condensado de alertas para la acción 
e información sobre temas nacionales e 
internacionales. Publicamos libros, folletos, 
paquetes de recursos, tarjetas de oración, y 
otros materiales para uso personal y grupal.

Para ver las campañas e iniciativas actuales en las 
áreas prioritarias de Pax Christi USA, o para saber 
cómo usted puede participar activamente, visite 

nuestro sitio Web, www.paxchristiusa.org. 

PAX CHRISTI USA se centra en justicia económica e interracial, los derechos 
humanos y restauración global, la espiritualidad de la no-violencia, y el desarme. 

Declaración de Finalidad
Pax Christi USA trabaja por la creación de 
un mundo que refleje la Paz de Cristo, 
explorando, expresando, y testimoniando 
la llamada a la no-violencia cristiana. Este 
trabajo comienza en la vida personal y se 
extiende a las comunidades de reflexión 
y acción, para transformar las estructuras 
de la sociedad. Pax Christi USA rechaza la 
guerra, las preparaciones para la guerra, y 
todas las formas de violencias y dominación. 
Aboga la primacía de la conciencia, la 
justicia económica y social, y el respeto a la 
creación.

Pax Christi USA se compromete a la educación 
para la paz y, con la ayuda de sus miembros 
obispos, promueve el imperativo evangélico 
de la pacificación como una prioridad en 
la Iglesia Católica en los Estados Unidos. A 
través del esfuerzo de todos sus miembros y 
en cooperación con otros grupos, Pax Christi 
USA trabaja por un mundo más pacífico, 
justo, y sostenible.  

Pax Christi USA es una sección de Pax Christi 
Internacional, la cual tiene el estatu de 
representación ante las Naciones Unidas 

(Nueva York y Viena), la Comisión de los 
Derechos Humanos de la ONU y la Subcomisión 
en Ginebra, ante la UNESCO en París, y la 
UNICEF en Nueva York. 


