
 

 

1

Julio de 2012 
  
 
 
 
 
 
 
Estimados Hermanos y Hermanas, 
  
La presente es para invitarlos, a ustedes y su congregación, a celebrar el Domingo de la Paz 
junto con hermanos y hermanas de la familia mundial de iglesias anabautistas el 23 de 
setiembre de 2012. 
  
A partir de la recomendación del Comité de Paz en Bulawayo en el 2003, de establecer un 
Domingo de la Paz, en su reunión de 2006 en Pasadena, el Comité eligió el domingo más 
cercano al 21 de setiembre (Día Internacional de la Paz) para celebrar un Domingo de la Paz 
de las iglesias miembros del Congreso Mundial Menonita.  
  
El Día Internacional de la Paz fue establecido por las Naciones Unidas según la Resolución 
No. 36/67 del 30 de noviembre de 1981, para celebrarlo por primera vez el tercer martes de 
setiembre de 1982, coincidiendo con la apertura de la Asamblea General. Más tarde, la 
Asamblea General de las Naciones Unidas fijó el 21 de setiembre como fecha permanente 
para el Día Internacional de la Paz. La resolución declara, 

“La Asamblea, reafirmando el aporte que la celebración del Día Internacional de la 
Paz  hace en pro del fortalecimiento de los ideales de paz y el alivio de tensiones y 
causas de conflicto, (decidió que) a partir de la 57a sesión, se dedique el 21 de 
setiembre de cada año a celebrar y guardar la paz, poniendo esta fecha en 
conocimiento de todas las personas.”  

  
La resolución declara además, 

“… que el Día Internacional de la Paz sea de ahora en adelante observado como un 
día de cese al fuego y de no violencia, invitando a todas las naciones y personas a 
honrar un cese de hostilidades durante el Día; (y que la Asamblea) invite a todos los 
Estados Miembros, organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, 
organizaciones regionales y no gubernamentales, y todos los individuos a 
conmemorar de manera apropiada el Día Internacional de la Paz, por medio de la 
educación y el llamado a la conciencia pública, cooperando con las Naciones Unidas 
en el establecimiento del cese al fuego a nivel mundial.”  

  
En aquel entonces, el Secretario General Kofi Annan, había pedido a todos los 
departamentos y agencias de las Naciones Unidas que amplíen su observación del día con 
una invitación especial a la sociedad civil, proponiendo el Minuto de Silencio a las 12 del 
mediodía.  
 
 
Continúa en la página 2 



 

 

	  

2

  
Página 2 
 
 
En vista de esto, la Comisión de Paz reunida en Pasadena decidió el 11 de marzo de 2006 
que, 
  

1.   El Domingo más cercano al 21 de setiembre (Día Internacional de la Paz) sea 
designado Domingo de la Paz para ser conmemorado en nuestras iglesias de todo el 
mundo. En el 2012, será el 23 de setiembre.  

2.   El personal de la Comisión de Paz del CMM se encargue de preparar sugerencias de 
lecturas bíblicas, motivos de oración, e ideas de actividades para ayudar a las iglesias 
a celebrar ese día.  

3.   Se invite a las iglesias a informar a la Comisión de Paz posteriormente sobre las 
actividades realizadas ese día.  

4.   A las iglesias que ya han designado un domingo diferente como el Domingo de la Paz, 
se les anime a continuar con su práctica, y se les invite a incluir los temas que 
inquietan a la iglesia mundial en sus oraciones en ese Domingo de la Paz.  

  
Junto con esta carta les enviamos algunas sugerencias de materiales de recurso y adoración 
para el culto del Domingo de la Paz que podrían utilizar en sus iglesias el 23 de setiembre. Al 
CMM le gustaría saber cómo celebraron el Domingo de la Paz. Si cuenta con relatos o 
informes de las actividades y cultos especiales realizados en sus congregaciones, favor 
envíelos a la oficina central del CMM en Bogotá (Bogota@mwc-cmm.org), de manera que 
podamos compartirlas con la comunidad de iglesias del CMM. Que Dios los bendiga en la 
tarea de construir la paz.  
  
  
En el nombre de Cristo,  
  
 
 
  
Robert J. Suderman,  
Secretario de la Comisión de Paz 
 

	  


