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Virginia Dorgan, Mary Beth Moore, SC, Directora del Centro Corazón de María, y Kathleen Kanet participaron 
en la Conferencia del 50º Aniversario de Pax Christi USA, "Ver a través del Prisma de la Justicia" del 5 al 7 de 
agosto de 2022.   Vivieron una alegre y conmovedora serie de eventos de celebración con oraciones y esperanza 
para el futuro.  

 

 
Hermanas Kathleen, Mary Beth & Virginia 

 
La Conferencia se inauguró con un discurso de apertura pronunciado por el obispo John Wester. El obispo 
Wester habló de manera muy personal sobre su visita a Hiroshima. Contó anécdotas y reflexionó sobre lo 
conmovido que se sintió al saber de los niños que se encontraban en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki 
cuando Estados Unidos lanzó las bombas nucleares, en agosto de 1945.Estos escolares al ver la luz y correr 
hacia ella, ¡se evaporaron en esa horrible luz! Al regresar a Santa Fe, Nuevo México, el obispo Wester visitó un 
museo que tenía un lugar de honor para los aviones, llamados Little Bob y Fat Man, que llevaron y lanzaron las 
bombas. Fue en ese museo donde decidió pedir una conversación seria sobre el desarme nuclear de nuestra 
nación. El texto del discurso de apertura del obispo Wester puede encontrarse en este link: 
https://paxchristiusa.org/2022/08/17/archbishop-john-westers-keynote-address-pax-christi-usa-national-
conference/ 
 

 
El obispo Wester, Hermanas Kathleen & Virginia 

 
Lo más destacado para muchos de los asistentes a la conferencia fue el discurso que Marie Dennis pronunció al 
recibir el Premio Maestro de la Paz 2022. Marie comenzó su agradecimiento describiendo el estado del mundo 
cuando Pax Christi USA comenzó su misión hace cincuenta años. Desgraciadamente, el estado del mundo 
actual parece el mismo e incluso más traicionero. Sin embargo, su presentación estuvo llena de esperanza en su 



creencia de que "estamos en el umbral de una nueva forma de ser, y un nuevo paradigma". En esta esperanza, 
Marie proyectó de forma tan hermosa que la no violencia es el Camino y la Misión constitutivos de Jesús y una 
llamada para todos nosotros.  Marie citó la violencia como la causa subyacente de todo mal. Dijo que, por lo 
tanto, seguir a Jesús no violento es nuestro único y último recurso. 
El texto de la presentación de Marie Dennis puede encontrarse en este link: 
https://paxchristiusa.org/2022/08/08/marie-denniss-teacher-of-peace-2022-acceptance-speech/ 
 

 

 
Marie Dennis con El obispo Stowe 

 
Cuando Kathleen se inscribió en la Conferencia, un hombre mayor vio que era una RSHM y le preguntó si conocía 
a la Hna. Margaret Weiner. Le dijo a Kathleen que su esposa, una prima de Margaret, había ido a colocar la foto 
de Margaret en la sala de recuerdos e historias de los miembros de Pax Christi.  Más tarde, Kathleen vio y tomó 
una foto con Marjorie Keenan, una de las primeras integrantes de Pax Christi. ¡La foto de abajo es de Marjorie 
de hace muchos años! 

 
Hna. Marjorie Keenan con los primeros miembros de Pax Christi 

 
El Obispo John Stowe, OFM, Presidente de Pax Christi, fue el encargado de presidir y homilizar la rica y alegre 
liturgia de clausura del domingo. Comenzó la homilía con estas palabras: "No tengáis ya miedo, pequeño 
rebaño...". Luego continuó diciendo que incluso en la Iglesia tenemos miedo porque vivimos en un mundo que 
da miedo y entre aquellos que promueven el miedo y la división. Incluso en la Iglesia hay "lobos" entre 
nosotros: cuando "los católicos promueven la pena de muerte y son recompensados por hacerlo, hay quienes 
están ansiosos de venganza y represalias, cuando estamos dispuestos a bendecir el armamento pero no a algunas 
parejas, cuando las voces de las mujeres no son escuchadas en las preocupaciones sobre el aborto, cuando la 
institución no se atreve a decir "las vidas negras importan", y cuando los autoproclamados uber-católicos 
insisten en que saben más y mejor que el Papa".Aquí está el link a su homilía: 
https://paxchristiusa.org/2022/08/09/pax-christi-usa-remains-vigilant-after-50-years/ 



 

 
Los Obispos Stowe & Wester 

(Photo by Chris Ponnet utilizado con permiso) 
 

Los que planificaron y prepararon esta extraordinaria Conferencia crearon una celebración excepcional. La 
gratitud y la alegría se expresaron con música, arte, baile y recuerdos compartidos. La oración y las liturgias, 
además de las maravillosas presentaciones, nos dieron esperanza.   

 
Kathleen Kanet, RSHM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 


