
	

¿Quiénes somos? 
La Sociedad Henri Nouwen es una 
organización no-lucrativa. 

Establecida en los Estados Unidos en 1998 y en 
Canadá en 2002, la Sociedad Henri Nouwen 
mantiene oficinas en Toronto, Canadá y en St. Louis, 
Missouri, EEUU. La Sociedad trabaja como socios 
del  Fideicomiso del Legado Henri Nouwen, que 
tiene el derecho de autor para  todas las obras de 
Nouwen.  

Nuestra Visión 
Compartir la visión espiritual de Henri 
Nouwen para que las personas sean 
transformadas al experimentar que son Amadas 
por Dios.  

La sociedad Henri Nouwen, se compromete a introducir a las 
nuevas generaciones de lectores y buscadores que tienen 
hambre espiritual, a Henri Nouwen, por medio de programas 
creativos, alianzas estratégicas e iniciativas, que respondan a su 
sed espiritual.

Nuestros                       
Valores Centrales 
Amor, Espiritualidad, Creatividad, 
Comunidad, Mayordomía e Integridad 



	
Amor 

Creemos que cada persona es amada profundamente 
por Dios y por lo tanto reflejamos dicha verdad en 
nuestras interacciones. Tratamos a otras personas con 
compasión y benignidad, respetando y valorando el 
uno al otro. 

Espiritualidad 

Nuestra espiritualidad está enraizada  en Cristo y al 
mismo tiempo está abierta  a todas las personas, 
reconociendo que la espiritualidad se puede vivir 
auténticamente de diferentes maneras. 

Creatividad 

Promovemos la belleza, la imaginación e inspiración en todo lo que hacemos, valorándolas como 
expresiones creativas de fe.

Comunidad 

Reunimos a las personas en comunión, inclusión y aceptación. Trabajamos con un espíritu de hospitalidad y 
compañerismo  con otros individuos y organizaciones para alcanzar nuestras metas y así crear el mayor 
impacto posible.  

Mayordomía 

Como mayordomos del precioso legado  de Henri Nouwen, estamos muy agradecidos por todo lo que 
hemos recibido y administramos cuidadosamente los recursos que se nos han confiado. Somos conscientes 
de nuestro rol en el cuidado de los recursos de nuestra comunidad y de la tierra.

Integridad 

Buscando la excelencia, (estamos comprometidos)  a trabajar de manera honesta, ética y justa. Levantamos 
la voz cuando es necesario , escuchamos y cumplimos nuestra palabra. 

Únete con nosotros para promover la visión  
espiritual de Henri Nouwen  

Al donar a la Sociedad Henri Nouwen, te unes a  nosotros para ofrecer nutrición espiritual, inspiración,  
esperanza y consuelo a las personas alrededor del mundo. ¡Muchas Gracias por tu generosidad y 

compañerismo hacia con nosotros!  

www.henrinouwen.org                                                Llamada Gratuita: +1-866-226-2158

Dona hoy

http://www.henrinouwen.org
tel:18662662158

