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Semillas

| Por: Katty Huanuco,CCVI y Jennifer Reyes Lay |

Tras varios eventos, información y espacios con la conmemoramos la Declaración de los
Derechos Humanos; nos sentimos renovadas en el espíritu para seguir promoviendo vida digna.
Ha sido motivador que muchas(os) de nosotras(os) en la Congregación se organizó, ayunó y rezó
por el cuidado de la creación de Dios, el 10 de diciembre. Gracias por unirte.
Frente a los antiguos y nuevos desafíos en el mundo, ‘toca movernos más’. La pobreza, la
corrupción, la violencia, la exclusión y la discriminación nos exige mayor compromiso, solidaridad,
ética, respeto mutuo y diálogo. Nos exige amar más al estilo del Verbo Encarnado. Por ello, en esta
edición les proponemos dos recursos sobre paz y no violencia que pretende fortalecer los
cimientos hacia un mundo más inclusivo, pacífico y tolerante.
Caminemos cantando. ‘Que nuestras luchas y nuestra preocupación por este planeta
no nos quiten el gozo de la esperanza’ (LS 244) ¡Feliz Navidad! ¡Gracias por lo compartido en
este 2016! Contamos con tu fe, compromiso y creatividad para seguir sembrando semillas de
justicia, paz y cuidado de la creación en el 2017.

Trata de Personas

MÉXICO Y LA ESCLAVITUD MODERNA. Una de las organizaciones que ha trabajado muy de cerca
con la ONU en la visibilización de la esclavitud moderna es el Índice de Esclavitud Global (GSI, por
sus siglas en inglés), que hace investigaciones por países y regiones, analizando el trabajo que ha
hecho cada gobierno y la iniciativa privada para identificar la trata de personas, también, a partir
de entrevistas y análisis económicos y de políticas públicas, propone recomendaciones para
luchar contra un problema que, en México, el GSI calcula que afecta a casi 400 mil personas, lo que
representa alrededor del 0.3% de la población nacional.
México es el primer país de América Latina con mayor número de personas en situación de
esclavitud, y es un lugar que ha mantenido los últimos cuatro años, a pesar del progreso que el
mismo GSI ha reportado respecto a las políticas públicas que desde el gobierno se han
implementado, como el Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en
Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos,
promulgada en 2014.
Hablar, hoy, de “esclavitud moderna” no se limita a la trata de personas con fines sexuales,
aunque en el país existen casos particularmente alarmantes (como el caso de la ciudad de
Tenancingo, Tlaxcala, conocida como la “capital del tráfico sexual del mundo”), o al secuestro de
cientos de migrantes que son forzados a trabajar para cárteles en la siembra y producción de
droga o el sicariato; también hay formas más “tradicionales” de esclavitud, o que, más bien,
cuadran más claramente con lo que históricamente hemos pensado como tal: el trabajo agrícola
que no puede realizarse con maquinaria automatizada, como la cosecha de pepino, fresa, chile,
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berenjena y jitomate en los estados de Sinaloa y Baja California, y la minería de carbón y otros
minerales.
Aún cuando han habido casos que llegan a las noticias y se viralizan, como el rescate de 49
personas, entre ellas niños, que trabajaban en condiciones infrahumanas en campos de pepino en
Sinaloa, la esclavitud moderna es un problema que pasa casi desapercibido para la mayoría de la
población. Sin embargo, eso no ocurre para la economía, pues se calcula que alrededor del 20%
del Producto Interno Bruto podría provenir de actividades que, por lo menos en parte, tuvieron
relación con el trabajo forzado.
Además de generar estadísticas sobre la esclavitud moderna, el GSI también alerta sobre la
“vulnerabilidad a la esclavitud”, es decir: las condiciones sociales, económicas y políticas de
precariedad que podrían convertir a las personas en víctimas del trabajo esclavo. Según la
organización, casi la mitad de la población mexicana es vulnerable a ello: la informalidad laboral,
la ausencia de políticas públicas por parte del Estado para frenar e impedir el crecimiento de estas
estadísticas y, en algunas de las zonas más golpeadas por los conflictos armados, la condición
migrante (de exilio y desplazamiento) de buena parte de la población las hace blancos ideales para
su explotación.
Si bien México no es el primero en esclavitud en América Latina en relación proporcional
(el lugar se lo lleva Haití con el 1% de su población), sí resulta alarmante que estas condiciones
sigan ocurriendo sin freno alguno por parte de las autoridades.
Cabe mencionar que este Informe fue publicado como parte del día Internacional para
Abolir la Esclavitud, 2 de diciembre, decretado por la Organización de las Naciones Unidas
(ONU). Como muchas fechas acordadas por las Naciones Unidas, ésta busca crear consciencia del
trabajo que internacionalmente se ha realizado para eliminar el trabajo forzado y no remunerado,
y, al mismo tiempo, hacer evidente todo lo que falta para que esto ocurra. (Reporte original de
Plumas Atómicas).

Ecología
SALVAR LA BIODIVERSIDAD, UN DESAFÍO GLOBAL. Del mismo modo que se lucha contra el
avance del cambio climático, no es menos importante poner sobre la mesa la importancia de
salvar la biodiversidad. De forma paralela a las reuniones climáticas globales que organiza la ONU,
desde hace más de una década se llevan a cabo una serie de reuniones para avanzar en el difícil
cometido de salvar el planeta preservando su biodiversidad.
La edición treceava de este evento bianual se está celebrando en Cancún, México, del 4 al
17 de diciembre. Oficialmente, se la denomina reunión del convenio sobre la Diversidad Biológica
(CDB) de la ONU, y en ella se revisan los avances en la implementación de los compromisos más
importantes de los cerca de 200 países participantes.
Entre otras cuestiones, se estudia el “Plan estratégico de la biodiversidad 2011-2020”, así
como el logro de las metas Aichi sobre biodiversidad, acordadas en 2010. Básicamente, se trata de
un conjunto de 20 metas que se incluyen en dicho Plan.
En la reunión, por lo tanto, se hace una especie de repaso de logros y desafíos todavía sin
cumplir por parte de los 196 países participantes en objetivos tan importantes para la
preservación de la biodiversidad como la detención de la pérdida de biodiversidad en la vida
salvaje, terrestre y marítima.
En materia de biodiversidad, a pesar de los puntos débiles y problemas de ejecución que
presenta aquel, hay un camino que recorrer mucho más largo para llegar a la atención mediática y
lograr un acuerdo histórico a nivel global como lo es la lucha frente al cambio climático.
Mientras se avanza a paso de tortuga, la biodiversidad cae en picado, sin detenerse. No en
vano, nos encontramos en un contexto poco propicio. La ciencia no cesa de advertirnos del
tremendo aumento de la tasa de extinción de especies en el planeta.
Las especies se extinguen en mayor número y también con mayor velocidad, lo cual supone
una reducción de especies hasta mil veces mayor que hasta ahora. Un fenómeno global que, pese a
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ser tremendamente negativo, podría frenarse si se tomaran las medidas necesarias de forma
urgente.
Las alarmantes conclusiones del último informe del Fondo mundial por la naturaleza
(WWF) han sido un oportuno telón de fondo del evento en Cancún. Bajo el título “Planeta
viviente”, se afirma que la más de la mitad de los vertebrados ha desaparecido en los últimos
cuarenta años. No todo está perdido, si bien lo estará en un futuro próximo si no se reacciona bien
y a tiempo. En la reunión mencionada se pretende avanzar en este sentido. (Informe original de
Ecología Verde).

Viviendo el Laudato Si

RECICLAJE NAVIDEÑO. Navidad nos recuerda a un Dios creador necesitado del calor de su
creación. Navidad es un tiempo de encuentro, abrazos, cariño y cuidado. Por ello las y los jóvenes,
de la Parroquia Reina de los Cielos en Los Olivos, se organizaron para realizar una Campaña de
Reciclaje por Navidad.
Animadas(os) por el Papa Francisco, las y los jóvenes de los nueve grupos juveniles que
conforman la pastoral juvenil, invitaron a toda la comunidad a realizar los sencillos gestos de
reciclar, reducir y rehusar.
Y es que el año pasado tras estudiar la Encíclica Laudato Si, varios jóvenes líderes se
preguntaban del cómo podíamos aplicar las recomendaciones del Papa Francisco en la comunidad
Parroquial. Recuerdo que surgieron muchas ideas, pero una de las más concretas fue realizar un
‘colecta todo’; es decir reciclar. Así lo hicimos y fue realmente bueno. Esta acción se fortaleció aún
más este año, luego que el Papa Francisco incorporará el cuidado de la creación como octava obra
de misericordia.
Si bien esta obra nos desafía a más, puedo decir también que nos ha ofrecido un verdadera
oportunidad de esperanza. Ver a alegres jóvenes reciclando y/o diciendo ‘eso se puede reciclar’ es
impactante. Da testimonio.
Qué maravilloso es contemplarles apostando por el cuidado de la tierra en cada decisión,
concretizado en los eventos juveniles, donde se está logrando la reducción de materiales no
reciclables.
Aún falta muchísimo para armonizar nuestras relaciones con el planeta también desde la
Parroquia, pero de verdad ¡qué bonito son esos comentarios de los jóvenes diciendo ‘Laudato Si’
cuando se opta por reciclar, reducir y rehusar!
Estas líneas sólo para decir gracias a cada integrante de la comunidades juveniles de: Eje
San Martín, Vida en Cristo, Nuevo Amanecer, Lumen Gentium, JAE, Eje Villa Sol, San Francisco,
Caphonu y Juventus por haber iniciado un honesto compromiso para proteger la creación de Dios.
Cabe mencionar que lo recaudado de la venta del reciclaje ha servido como soporte
económico para las Chocolatadas (actividad navideña) dirigido a niños, niñas y ancianos en
diversos distritos vulnerables en Lima.

Testimonio

HERMANA DESTACADA. Cuando una va a su comunidad siempre hay un periódico local que ella
ya ha leído. Las asociadas y asociados que ella acompaña tienen un rol protagónico en la vida
eclesial y social en su comunidad. Sí, en esta edición queremos destacar a nuestra hermana
Leonila Gonzalez Siller, una CCVI Mexicana, que viene acompañando y promoviendo vida digna en
Chimbote, Perú.
Tras 26 años en Perú, nuestra hermana Leonila recuerda con gratitud y alegría sus
primeros días en estas tierras como misionera. Uno de sus primeros ministerios en Perú fue
acompañar la vida y fe de la comunidad campesina en Cambio Puente.
‘Recuerdo con gratitud a Luzmila, una de las catequistas de la comunidad en Cambio
Puente, porque a pesar de su trabajo en su hogar y en el campo, siempre estaba dispuesta a apoyar
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y a animar a todos, para llevar acabo todas las iniciativas que había para la comunidad.
Actualmente ella sigue siendo ese ‘puente’ que conecta con otras y otros para lograr una mejor
calidad de vida de su pueblo. Para mí, ha sido un fuerte apoyo en mi trabajo de evangelización y
sigue siendo un gran testimonio de fe, sacrificio y amor’.
El día a día con las mujeres del campo, los enfermos a quienes actualmente visita en
Chimbote y el acompañamiento al grupo bíblico parroquial le han mostrado el camino de hacer
posible el Reino con alegría y creatividad. ‘Para mí ser una Hermana de la Caridad del Verbo
Encarnado es seguir los pasos de Jesús, promoviendo la Dignidad Humana, porque el Verbo
Encarnado siempre atendía a las/os más necesitadas/os, para levantarlos de su miseria y para que
recuperaran su derecho de ser Hijos e Hijas de Dios.’
El desafío permanente de promover la justicia, paz y el cuidado de la creación hoy en Perú
le ha llevado a estar convencida de que esto sólo podrá ser posible amándonos como hermanas y
hermanos. Recordando verdaderamente que el otro, la otra, la creación es también una hermana.
´Necesitamos realmente acoger a las personas con cariño y amabilidad, respetarlos y
escucharlos para solidarizarnos con ellas/os en las situaciones en que están viviendo sobre todo
quienes más sufren. Requerimos amar, disfrutar y cuidar la creación como Obra perfecta de Dios,
dándole el uso para lo cual fue hecha y no permitir que se destruya’.
Así es Leonis, como cariñosamente la llamamos. Mujer sencilla, alegre y sobre todo
hermana. Esa hermana que con sus palabras y acciones siguen dando testimonio que promover la
justicia, la paz y el cuidado por la tierra es hacer lo que Jesús mismo haría hoy.
Gracias Hermana Leonila por todo tu amor y compromiso en la Misión CCVI, especialmente
por contagiar la alegría de servir evangélicamente todos los días en las realidades concretas de tu
muy querido puerto de Chimbote.

Paz
RECURSO DE ORACIÓN POR PAZ. La Jornada Mundial de la Paz fue instituida por el Papa Pablo
VI y se celebra cada año el 1 de enero. Para este 2017, el Papa Francisco la ha denominado ‘La NoViolencia: un estilo de política para la paz’. Así, la no-violencia adquiere un significado más amplio
y nuevo: no solo como aspiración, deseo, rechazo moral de la violencia, de las barreras, de los
impulsos destructivos, sino como enfoque político realístico, abierto a la esperanza.
Como oficina de Justicia, Paz e Integridad de la Creación, les proponemos este recurso que
puede ayudar a su reflexión y oración.
Ambiente: Crea un altar pequeño con símbolos de la paz en tu cultura, una vela larga y prendida
en el medio y otras velas pequeños alrededor (no prendidas).
Canción: DE RODILLAS - Grupo Siembra [https://youtu.be/2I0qRrGThIk]
O bien otra canción que usted elija.
Guía: Todos los días escuchamos respecto a la guerra, el terrorismo o la violencia social que nos
afectan a nosotros, a nuestros hermanos y hermanas de todo el mundo. Los problemas pueden
parecer tan complejos que pueden dejarnos paralizados, abrumados o incluso entumecidos.
Podemos preguntarnos: ‘¿Qué puedo hacer yo?’
Lector 1: El Papa Francisco en su mensaje para la 50ª Jornada Mundial de la Paz, celebrada este 1
de enero de 2017, nos insta a superar estos retos reemplazando la cautela por el coraje, y el
cinismo con la esperanza.
Este año, el Papa Francisco nos pide a que nos centremos en la no violencia cristiana como un
estilo de política para la paz. "Deseo paz a cada hombre, mujer y niño, y rezo para que la imagen y
semejanza de Dios en cada persona nos permita reconocernos unos a otros como dones sagrados
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dotados de inmensa dignidad. Especialmente para que en situaciones de conflicto, respetemos
nuestra ‘dignidad más profunda’, y hagamos de la no violencia activa nuestro modo de vida."
Lector 2: En nuestras familias, escuelas e instituciones necesitamos aprender actitudes que
construyan paz. Y es que existen maneras cristianas eficaces de contrarrestar la guerra, el
terrorismo, la violencia social y doméstica u otras violencias que pueden lograr una
transformación sin recurrir a la violencia o a las opciones militares. Debemos llegar a
comprometernos en encuentros positivos con nuestros vecinos, en un verdadero diálogo por el
bien común, y para fortalecer nuestras habilidades de comunicaciones no violentas. Trabajando
juntas(os), podemos construir creativamente una "cultura de paz" y nuestra Iglesia puede
convertirse en lugares de pacificación para nuestros pueblos.
LECTURA DEL EVANGELIO: Juan 14, 26-27
Pero el Consejero, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará y recordará todo
lo que les dije. Les dejo la paz. Es mi propia paz la que les doy, pero no se la doy como la da el mundo.
No se preocupen ni tengan miedo.
PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR Y COMPARTIR:
− ¿Qué puedes hacer para afirmar la centralidad de la no violencia activa en el mensaje de
Jesús, la vida de la Iglesia y el llamado a ser parte de la sanación y reconciliación de las
personas y de nuestra tierra?
− ¿Cómo puede el Espíritu Santo estar llamando a nuestra comunidad de fe a ser
pacificadoras(es) activas(os) y creativas(os)?
TESTIGOS POR LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA
Guía: Amoroso Creador y dador de toda la vida, te damos las gracias por las muchas personas que
nos han precedido:
Lector 2: Por aquellas y aquellos que han vivido el ejemplo de amor de Jesús
Lector 1: Por aquellas y aquellos que han trabajado incansablemente para asegurarse de que
todas las personas sean tratadas con dignidad.
Lector 2: Por aquellas y aquellos que nos han enseñado a orar
Lector 1: Por aquellas y aquellos que nos han enseñado a perdonar
Lector 2: Por aquellas y aquellos que nos ayudaron a cruzar los límites
Lector 1: Por aquellas y aquellos que han tratado de vivir su manera de no-violencia
Lector 2: Por aquellas y aquellos que han vivido su reino de justicia, amor y paz
Lector 1 Digamos sus nombres ahora ante usted ...
Guía: Podemos nombrar en voz alta a una persona que nos ha dado testimonio de paz y no
violencia. Encendemos una vela cuando nombramos a esa persona.
----Guía: Sabemos que no estamos solas(os), porque el camino es iluminado por aquellos y aquellas
quienes nos han precedido. Que nuestras vidas también sean un ejemplo brillante para los demás.
Vamos a pedir al Verbo Encarnado que nos dé coraje, fuerza y sabiduría para ser artesanas(os) de
paz y no violencia. Que cuando tengamos miedo nos ayude a recordar sus palabras: 'la paz te dejo,
mi paz te doy’.
Oración para la Conversión a la No Violencia del Evangelio.
Bienaventurados los pacificadores, dijiste oh Señor,
porque ellos serán llamados hijos e hijas de Dios.
Te pedimos, oh Dios, que nos perdones por las veces que
hemos causado división o malentendidos en nuestras comunidades.
Sabemos que la comunión no se logra a través de la violencia,
sino a través de la conversión constante.
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Danos la gracia de no hablar mal, no criticar, no ser sembradores de luchas,
para que la paz pueda reinar en nuestros corazones.
Que nuestra conversión del corazón, Señor, nos conduzca a una conversión en acciones.
Ayúdanos a encarnar la no violencia evangélica en el mundo y danos imaginación para superar
todas las formas de violencia con la no violencia creativa. Amén
REFLEXIÓN TEOLÓGICA: LA PAZ ES EL CAMINO. Uno de los muchos nombres como es conocido
Jesús, el Verbo Encarnado, fue como el "Príncipe de la Paz" (Ef. 2,14 y Is, 9, 6). En este tiempo,
mientras nos preparamos para recibir al Príncipe de Paz en el mundo de nuevo, tomamos unos
minutos para reflexionar sobre este concepto de paz en nuestras propias vidas, nuestras
comunidades y nuestro mundo.
Jesús vino para traer la paz al mundo. El primer mensaje de Cristo resucitado a sus
discípulos fue: "La paz esté con ustedes" (Lc 24, 36). Durante nuestra celebración Eucarística,
intercambiamos el saludo de la paz diciendo: "La paz de Cristo está contigo". ¿Qué es, pues, esta
paz de Cristo? La paz que Cristo reveló en las Escrituras no es sólo acerca de la ausencia de guerra,
sino más bien expresa la plenitud de la vida.
Piensa en las palabras del profeta Isaías que Jesús dijo y vivió: "El Espíritu del Señor está
sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para
proclamar la libertad a los presos y devolver la vista a los ciegos, para liberar a los oprimidos y
proclamar el año del favor del Señor "(Lc 4,17-21). Esta es la paz a la que estamos llamadas(os) a
realizar como co-creadoras(es) con el Espíritu de Dios.
"Para estar en paz, la humanidad debe estar en relación correcta entre sí y con Dios". La obra
de paz, justicia y cuidado de la creación busca traer sanación e integridad a estas relaciones rotas
entre nosotros, el planeta y Dios. Podemos ver cómo todas las áreas están entrelazadas, y cómo no
seremos capaces de alcanzar la paz de Dios, sin primero lograr la justicia en nuestro mundo.
Estamos inundadas(os) de noticias e historias de violencia e injusticia. Esta violencia puede
tomar muchas formas ya sea física, mental, emocional o espiritual. Todo lo que niega la dignidad e
igual valor de toda la creación de Dios es una forma de violencia.
Una de las formas más descaradas de violencia física y psicológica es la guerra perpetua y
el exorbitante gasto militar. Cómo ser ajenas(os) al dolor y últimos mensajes de la gente en Alepo
que experimenta enfrentamientos violentos y bombardeos. Como ellas y ellos, tantas partes en el
mundo.
Estados Unidos ha estado en la guerra el 93% del tiempo - 222 años de 239 años - desde
1776. De hecho, el 54% del presupuesto discrecional federal en 2016 fue hacia fines militares y de
defensa. Por lo que la violencia armada continúa afectando a nuestros pueblos, con más de 13,000
muertes y más de 26,000 heridos por armas de fuego según informes del 2015.
En México tras 10 años de iniciado la ‘guerra contra el narco’ (2006), que si bien se ha
detenido a los principales capos mexicanos del narcotráfico, sus capturas o abatimiento por parte
de las fuerzas federales no se ha traducido en una disminución de la violencia en el país ni en un
debilitamiento de los cárteles de la droga. Actualmente suman 172 mil 876 homicidios dolosos en
2007-2016, según la estadística del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), y 28 mil 937
personas se encuentran en condición de desaparecidas, según el Registro Nacional de Datos de
Personas Extraviadas o Desaparecidas.
Si bien el guerra interna en Perú culminó en el 2000, los remanentes terroristas y el
narcotráfico que operan en el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) se han
convertido en una prioridad para el Estado por lo que se viene fortaleciendo la institucionalidad
de las Fuerzas Armadas. Y es que mientras en algunos países han reducido el gasto en defensa, en
Perú el monto se ha elevado en S/1.771 millones, entre el 2012 y el 2016.
Así, la víctima de violencia en Perú tiene rostro de mujer joven. Un último estudio de la
Pontificia Universidad Católica del Perú indica que a nivel nacional de cada 10 mujeres de 18 a 29
años, 7 han sido víctimas de violencia; y en Lima-Callao la incidencia es de 9 por cada 10. De
hecho en promedio, cada mes se reportan 11 feminicidios y 23 tentativas, las cifras más altas en
los últimos siete años de acuerdo al Ministerio de la Mujer.
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Egoísmo, cerrazón, intolerancia, fundamentalismos… el mundo está herido. La humanidad
se ha vuelto contra sí. Necesitamos pedir perdón por tantas vidas golpeadas. Necesitamos
repensar nuestras relaciones. Necesitamos trabajar por la paz, la vida espera.
¿Qué podemos hacer para ser artesanas(os) de paz? A principios del 2016
representantes de todo el mundo se reunieron para compartir experiencias de no violencia, la
praxis no violenta de Jesús, cómo ya se está viviendo la no violencia y la paz justa en las
comunidades de fe y cómo avanzar más allá de guerras interminables, reemplazando la doctrina
de la "guerra justa" por la "paz justa".
La declaración final titulada: ‘Un llamado a la Iglesia Católica para volver a la centralidad
del Evangelio la No Violencia’, incorpora la no violencia explícitamente en la vida y obra de la
Iglesia. Se nos llama a entrenarnos en prácticas y estrategias no violentas, iniciar una
conversación global sobre la no violencia, rechazar la ‘teoría de la guerra justa’ y a ser una voz
profética para desafiar las injusticias mundiales.
Asímismo el Papa Francisco nos llama a identificar la ‘No Violencia como Estilo de Política
para la Paz’. Y es que como personas de fe no podemos mantenernos indiferentes. Necesitamos
comprometernos con la Paz de Cristo.
¿Qué pasaría si cada uno de nosotras(os) nos comprometieramos en apoyar un ambiente
de ‘paz justa’ mediante la no violencia activa? ¿Qué tipo de impacto podríamos tener
colectivamente?
‘Jesús, el Verbo Encarnado, llamó a sus discípulos a amar a sus enemigos (Mt 5, 44), lo cual
incluye respetar la imagen de Dios en todas las personas; para no ofrecer resistencia violenta a
quien hace el mal (Mt 5,39); para convertirse en pacificadores; para perdonar y arrepentirse; y ser
abundantemente misericordiosos (Mt 5, 7). Ni pasiva ni débil, la no violencia de Jesús fue el poder
del amor en acción’.
Por favor toma tiempo para orar frente a la imagen del Verbo Encarnado, pídele que te
enseñe a amar a su manera.
Texto biblíco: Mt 5, 38-42
- ¿En qué consiste devolver bien por mal?
- ¿Cómo desmontas el discurso del odio?
- ¿Cómo tratas de comprender al que piensa, siente o es diferente?
- ¿Eres crítico con quien es violento(a)?
Hemos sido llamadas(os) a promover prácticas y estrategias no violentas
- ¿Cómo puedes aprender más sobre estas estrategias e incorporarlas a tu propia vida y
ministerio?
- ¿Cómo se relaciona la No Violencia y Paz Justa con nuestra espiritualidad reconociendo
a Jesús, el Verbo Encarnado, como el ‘Príncipe de la Paz’?
Culminamos esta reflexión pidiendo al Dios de la Vida que nos dé manos capaces de trabajar por
su paz, esa paz que ha plantado en nuestras entrañas.
Danos tu paz - Pedro Casaldáliga
Danos, Señor, aquella Paz extraña
que brota en plena lucha
como una flor de fuego;
que rompe en plena noche
como un canto escondido;
que llega en plena muerte
como el beso esperado.
Danos la Paz de los que andan siempre,
desnudos de ventajas,
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vestidos por el viento de una esperanza núbil.
Aquella Paz del pobre
que ya ha vencido el miedo.
Aquella Paz del libre
que se aferra a la vida.
La Paz que se comparte
en igualdad fraterna
como el agua y la Hostia.

Migración

DÍA INTERNACIONAL DEL MIGRANTE. La Organización Internacional para las Migraciones
[OIM] invita a la gente en todo el mundo a realizar el 18 de diciembre la primera Vigilia Global,
para honrar a los migrantes que perecieron este año. Cada uno de ellos tiene un nombre, una
historia y dejaron su país en busca de mejores oportunidades y protección, para ellos mismos y en
muchos casos para sus familias, aspiraciones por las que todos luchamos.
Y es que a lo largo de la historia de la humanidad, la migración ha sido una expresión
valiente de la determinación individual de superar la adversidad y buscar una vida mejor. En la
actualidad la globalización, junto con los avances en las comunicaciones y el transporte, han
incrementado en gran medida el número de personas que tienen el deseo y la capacidad de
mudarse a otros lugares.
Esta nueva era ha creado retos y oportunidades para sociedades en todo el mundo.
También ha servido para subrayar el vínculo que hay entre migración y desarrollo, así como las
oportunidades que ofrece para el co-desarrollo, es decir, para la mejora concertada de las
condiciones económicas y sociales tanto en el lugar de origen como de destino.
La migración atrae en la actualidad cada vez más atención. Mezclados con factores de
incertidumbre, urgencia y complejidad, los retos y dificultades de la migración internacional
requieren una cooperación fortalecida y una acción colectiva. Las Naciones Unidas están jugando
de forma activa un rol catalizador en este área, para crear más diálogos e interacciones entre
países y regiones, asi como para impulsar el intercambio de experiencias y las oportunidades de
colaboración.
Con motivo del Día Internacional del Migrante, la OIM hace un llamamiento a la comunidad
internacional para unirse y recordar a los refugiados y migrantes que perdieron la vida o han
desaparecido mientras trataban de llegar a puerto seguro después de duras jornadas por mares y
desiertos.
El 4 de diciembre de 2000 la Asamblea General, ante el aumento de los flujos migratorios
en el mundo, proclamó el Día Internacional del Migrante (resolución 55/93 ). Diez años atrás, en
ese mismo día en 1990, la Asamblea ya había adoptado la Convención internacional sobre la
protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares (resolución
45/158 ).
Los Estados Miembros de la ONU, así como organizaciones intergubernamentales y nogubernamentales, celebran este Día Internacional difundiendo información sobre los derechos
humanos y libertades fundamentales de los migrantes, el resultado de sus experiencias y nuevas
medidas que pueden implementarse para protegerlos.

Contáctanos
Email: jpic.office@amormeus.org
Tel- Oficina: (51) 55 68 745 || WhatsApp: +51 991 427 859
Blog: www.saccvi.blogspot.com
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