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Semillas

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

Semillas en su edición noviembre espera ser un recurso que siga fortaleciendo y motivando
nuestro ser y quehacer ahí donde la vida clama.
Si bien algunos últimos acontecimientos sociales nos ha sacudido, e incluso auguran un
panorama enormemente desfiante, nuestro servicio y determinación seguirá uniéndose con todas
las personas de buena voluntad para redoblar la esperanza. Esperamos que los contenidos
presentados aporte luces para este tiempo.
Hay algunos días importantes que nos gustaría que puedan ser incorporados en su
quehacer y reflexión: el 25 de noviembre es el Día Internacional por la Eliminación de la violencia
contra la mujer y comienza la campaña de 16 días de activismo contra la violencia de género; el 2
de diciembre es el Día internacional para poner fin a la esclavitud, y recordaremos a quienes están
atrapados en la esclavitud moderna a través de las cadenas de la trata de personas. Y finalmente,
el 10 de diciembre es el Día Internacional de los Derechos Humanos, un día en que animamos a la
Congregación a unirse al ayuno y oración por los derechos de todas las personas en todo el mundo
a vivir en un mundo saludable que promueve su seguridad y bienestar. Hemos incluido un recurso
para su oración y reflexión en este día.
Que la experiencia del Adviento reafirme en nosotras(os) que podemos ser levadura de un
mundo más sano y fraterno. Contamos con su aliento y comprensión ¡Todos los días nace el Señor!

Trata de Personas
LANZAN LA TERCERA JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN Y REFLEXIÓN CONTRA LA TRATA DE
PERSONAS. La jornada mundial 2017 introduce un elemento nuevo, intentando equilibrar la
propuesta de “oración” y de “reflexión” centrándose en un aspecto específico del vasto y complejo
mundo de la trata de personas: la trata de niñas, niños y adolescentes. Así, el lema específico que
acompañará esta jornada será: ¡Son niños!, ¡No esclavos!
Y es que en el mundo el porcentaje de menores víctimas de la trata va en aumento. Según
los últimos datos oficiales del informe de Naciones Unidas (UNODC 2014), una de cada tres
víctimas es menor de 18 años. El continente con un mayor porcentaje de menores víctimas de la
trata en relación al total es África, con un porcentaje de cerca el 68%.
En el mundo los menores son explotados sexualmente, para el servicio doméstico,
matrimonio forzado, adopciones ilegales, trabajos forzados, tráfico de órganos, mendicidad,
hechicería, prácticas criminales (niños soldado, tráfico de droga). Muchos niños nacen ya esclavos,
en familias esclavas por las deudas como es el caso de las minas de Ghana.
Cada dos minutos, una niña o niño está preparado para la explotación sexual. Casi 30
millones de niños y niñas han perdido su infancia por la explotación sexual en los últimos treinta
años. Más de 200 millones de niñas y niños trabajan, de los cuales 73 millones tienen menos de 10
años. Cada año mueren 22 mil niñas y niños en incidentes laborales.
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El sometimiento de niñas y niños a la esclavitud presenta los siguientes agravantes:
• La crueldad de la violencia hacia los menores que por el contrario deberían ser objeto de
mayores atenciones y tutela por parte de todos. Un ejemplo para todos: las torturas sufridas por
las niñas y niños violados, utilizados en el mercado del sexo, prestados como objetos.
• La dimensión simbólica: niñas y niños son el símbolo del futuro, de sueños de vida para la
humanidad, de la libertad de la vida, de la alteridad generativa que no finalizada con una acción
improvisada, sino que exige un proceso de acompañamiento, para que la vida pueda ser… en
abundancia.
Así, Talitha Kum invita a todas sus redes de vida consagrada a nivel mundial a sostener e
impulsar la campaña a fin de promover la defensa plena de la vida.

Ecología
CUIDADO DEL AMBIENTE: DESAFÍOS Y COMPROMISOS PARA LA SOCIEDAD Y LA IGLESIA. Así
se tituló el Encuentro Nacional de Laudato Si convocado por la Comisión Episcopal de Acción
Social y el Área Social de la Conferencia Episcopal Peruana - realizado en Lima recientementeque contó con la participación de representantes macro regionales de todo el país. Y tuvo como
objetivo “… dar inicio a un proceso de conocer, profundizar y apropiarnos de la Encíclica Laudato
si (LS), para juntos reafirmar, renovar y relanzar nuestro compromiso con el cuidado de nuestra
casa común …”
Diversos expositores compartieron sus conocimientos desde distintas disciplinas dentro de
la metodología del Ver la realidad, Juzgar la realidad y Actuar las líneas pastorales; y por
supuesto, también estuvo presente la Celebración.
“¿Estamos realmente cultivando y cuidando la creación?" Si nuestro mundo globalizado
tiene como norte una economía basada en la maximización de la ganancia y lejos de una economía
del don y la gratuidad (Caritas in veritate 48); además, participamos de una cultura del despilfarro
y el sobreconsumo (lejos de una cultura de relaciones justas) que ocasiona el deterioro de la
naturaleza… Estos hechos ocasionan nuestra irresponsabilidad como administradores del don de
Dios; fueron parte de lo expuesto por el fraile carmelita Eduardo Agosta quien también es un
científico climatólogo.
Diversas preguntas planteadas “¿A qué doy prioridad en mi vida?” o “¿cómo recuperamos
nuestra identidad?” merecen reflexivas respuestas en la perspectiva del amor y el cuidado de la
naturaleza y que nos llevan a considerar “Si creo en Dios que es Amor, cuidaré la creación” (LS No.
66) porque “el amor lleno de pequeños gestos de cuidado mutuo es también civil y político”.
Y sobre el qué hacer. Urge pensar en un solo mundo y en un proyecto común. La
responsabilidad recae en todos diferenciando nuestro rol. Dejar la auto referencialidad y
despertar una nueva referencia ante la vida. Que nuestro cuidado esté basado en la compasión es
decir, en una mirada desde el corazón.
Los participantes de diversas jurisdicciones eclesiásticas nos comprometimos en promover
y dinamizar los contenidos de la Laudato si dentro de la Iglesia y en la sociedad toda.
Si bien “Ya estamos tarde” no se trata de predecir el fin de nuestra existencia sino más bien
de tener presente que lo nos dice el Papa Francisco - a través de la encíclica Laudato si - es un
llamado a la acción honesta y transparente. Es un llamado cargado de esperanza que de todos
nosotros depende hacerla realidad.
SOLIDARIDAD CON STANDING ROCK. La tribu indígena de los Standing Rock Sioux junto con
otras tribus indígenas de los EEUU y otros defensores de la tierra y agua llevan meses protestando
contra la construcción de un oleoducto (Dakota Access Pipeline: DAPL) en Dakota del Norte.
El oleoducto transportaría petróleo crudo y atravesaría las tierras de las indigenas
incluyendo cementerios sagrados y el Río Missouri, del cual millones de personas dependen para
el agua potable. Las personas reunidas en resistencia pacífica para proteger la tierra y agua
han sido enfrentados con violencia militarizada en la forma de palizas, aerosol de pimienta,
cánones de sonido, balas de goma y cañones de agua en temperaturas de congelación.
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La Oficina Congregacional de Justicia, Paz e Integridad de la Creación de las Hermanas de la
Caridad del Verbo Encarnado se solidariza con las tribus indígenas y organizaciones reunidas en
Standing Rock para proteger la integridad de la sagrada tierra y la escencia espirtual de su alma: el
agua.
Rechazamos la respuesta violenta y militarizada en contra de las comunidades indígenas
que se han reunido para proteger el agua. Exigimos al gobierno de los Estados Unidos y a todos los
inversionistas del Dakota Access Pipeline que detengan inmediatamente que detengan
inmediatamente toda acción violenta y se respete los derechos de quienes están reunidos
protegiendo su tierra soberana y sagrada.
ENCUENTRO DE DIÁLOGO DE LA REPAM CON LOS PUEBLOS INDÍGENAS AMAZÓNICOS. Del
21 al 23 de octubre, en la ciudad amazónica de Puyo-Ecuador, se congregaron 143 personas
integrada por representantes de los pueblos indígenas Kichwa, Saraguro, Siekopai, Shuar y
Achuar, el pueblo Afroecuatoriano que vive en la Amazonía, delegados de organizaciones
indígenas locales y regionales, y representantes de las Pastorales Social e Indígena de los seis
Vicariatos Apostólicos del Oriente ecuatoriano; junto con miembros de Congregaciones religiosas
que trabajan en la Amazonía del Ecuador, Servidores de la Iglesia Católica de las Nacionalidades
Indígenas de Ecuador-SICNIE, delegados de la Conferencia Ecuatoriana de Religiosos y Religiosas,
y miembros de la Red Eclesial Panamazónica-REPAM provenientes de Brasil, Bolivia, Colombia,
Guyana, Perú y Venezuela, y de redes internacionales de España, Inglaterra y otros países.
Al finalizar los tres días de trabajo se elaboró un Comunicado Final que resume lo
experimentado en el evento: “Vivir en la selva, de la selva, sin destruir la selva, porque nos
reconocemos parte de ella”, se lee al iniciar este comunicado.
En la misiva, se expresa que luego de escuchar los gritos que vienen de la Amazonía por los
graves daños causados a la naturaleza debido al modelo de desarrollo y de explotación petrolífera,
minera y agrícola, que ha ocasionando atropellos, violaciones y vulneraciones de los derechos de
los pueblos amazónicos: ‘es momento de defender nuestra madre naturaleza y nuestros
territorios. No somos dueños de la Naturaleza, la cuidamos porque somos parte de ella. (…)
Queremos que se reconozcan y se fortalezcan nuestros saberes, nuestra tecnología, nuestra
educación y nuestros conocimientos ancestrales’
En este comunicado describen claramente que la Amazonía no sólo tiene importancia por
su biodiversidad, sino porque allí habitan los espíritus que siguen alimentado de sabiduría y de
vida. Y piden una Iglesia profética que reconozca la sacralidad de la naturaleza, que respete y
valore la espiritualidad propia de los pueblos indígenas y que no se sienta dominadora de la selva
ni de los pueblos que ahí habitan.
Asimismo se comprometen a promover una Iglesia con rostro Amazónico, que reconozca la
riqueza cultural local, y que se anima a caminos osados y sinceros para fortalecer el papel de los
servidores indígenas de la Iglesia en la Amazonía, fortaleciendo y propiciando aún más un papel
preponderante de los Diáconos permanentes de los propios pueblos, y para animar a que existan
más misioneros-misioneras, religiosos-as, incluso Obispos, propios de la Panamazonía, que cuiden
del rostro concreto de esta realidad tan diversa y esperanzadora.

Viviendo el Laudato Si
AYUNO Y ORACIÓN POR LA CREACIÓN DE DIOS. El llamado al Ayuno este 10 de diciembre es un
medio en que invitamos a toda la familia congregacional de las Hermanas de la Caridad del Verbo
Encarnado, a abordar el desafío urgente de proteger nuestra casa común, como lo ha señalado el
Papa Francisco en su carta Encíclica, Laudato Si. Con ello también conectamos el cambio climático
como amenaza global a los derechos humanos; ya que cada 10 de diciembre se conmemora el Día
Internacional de los Derechos Humanos.
También es una forma de dar más visibilidad y expresar comunitariamente nuestros
compromiso por el cuidado de la creación de Dios y de emprender las transformaciones
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necesarias por una solidaridad universal nueva... (#14) en el contexto del cambio climático y la
justicia climática. Porque ‘esta hermana clama por el daño que le provocamos a causa del uso
irresponsable y del abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella’ (#2).
Y es que los más pobres se enfrentan y se enfrentarán a los peores impactos del cambio
climático. Ello nos exige, a toda la Congregación, a asumir el riesgo de una postura corporativa y
profética a favor de la justicia, la paz y la cuidado de la creación (Actas Capitulares, 2014).
Pedimos a cada miembro de la Congregación a que compartan esta invitación y practiquen
el Día de ayuno destinado a la oración, la reflexión espiritual y respuesta concreta a las
necesidades apremiantes.
Entrega el monto económico del día, que no has consumido por ayunar, hacia una causa
solidaria que impulsa la Congregación a través de nuestra Oficina. Envía tu donativo a la cuenta
bancaria de la Congregación en el país en que te encuentras y luego, envíanos una copia del ticket
del donativo al correo: jpic.oficce@amormeus.org
MÉXICO
CONGREGACION DE LAS HERMANAS DE LA CARIDAD DEL VERBO ENCARNADO, A.R.
BANCO: BANORTE
No. DE CUENTA: 0175042117.
PERÚ
Hna. Katty Huánuco, CCVI
Tel: 55 68 745
AGUA PARA LAS MUJERES. Este mes elevamos y celebramos el gran trabajo de Women’s Global
Connection en la vida de Laudato Si. Women's Global Connection es un ministerio de las Hermanas
de la Caridad del Verbo Encarnado iniciado por Sr. Dot Ettling y Sr. Neomi Hayes en 2001 para
promover el aprendizaje y la capacidad de liderazgo de las mujeres local y globalmente.
La organización está dirigida actualmente por la Directora Ejecutiva Lisa Uribe. Women's
Global Connection (WGC) tiene proyectos de apoyo a mujeres en San Antonio, Tanzania, Zambia y
Perú. Un proyecto que conecta profundamente con el mensaje de Laudato Si es su proyecto de
agua en Bukoba, Tanzania. El Papa Francisco nos recuerda: "El agua potable es un tema de
primordial importancia, ya que es indispensable para la vida humana y para el sostenimiento de
los ecosistemas terrestres y acuáticos. Las fuentes de agua fresca son necesarias para el cuidado
de la salud, la agricultura y la industria "(LS 28).
Las mujeres son tradicionalmente las que van a recoger el agua de los ríos o lagos para usar
cada día, y estos viajes para recoger el agua pueden tomar hasta 6 horas cada día entre 3-4 viajes.
Los recipientes de agua que usan normalmente sólo pueden contener cinco galones, pesando
alrededor de 44 libras, que se llevan de vuelta a su pueblo. Debido al tiempo requerido para esta
tarea, muchas niñas son incapaces de continuar con sus estudios, y las niñas y las mujeres también
corren un mayor riesgo de ataques físicos o violencia sexual durante estos viajes para recolectar
agua.
Una solución innovadora para ayudar con la recolección de agua es un dispositivo llamado
el Hippo Water Roller, que es un gran barril de 24 galones de agua que se puede empujar o rodar
con una resistencia que se siente como un poco más de 20 libras. Llenar el Hippo Water Roller
puede proporcionar suficiente agua para una familia de cinco por un día, y sólo requiere un viaje.
Sin embargo, el alto costo del Hippo, incluyendo el envío de Sudáfrica donde se hacen, hace esta
compra casi imposible para la mayoría de las familias en Bukoba, Tanzania.
La solución de WGC a este problema de acceso a suficientes fuentes de agua limpia coincide
con su misión: acceso a la educación y recursos. Así nació el Proyecto de Construcción de Agua de
Lluvia del WGC iniciado en 2011 como parte de su Proyecto de Agua Limpia. Las mujeres son
entrenadas en las habilidades de construir un recolector de agua de lluvia y la comunidad entera
trabajan juntas para recoger los materiales y participar en la construcción, que tarda cerca de una
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semana. Una cosechadora de agua puede servir a 25 familias en el pueblo. Desde el año 2011, se
han construido 35 cosechadoras, beneficiando a más de 800 familias.
Otra colaboración es la Iniciativa para Agua de las Mujeres para capacitar a las mujeres en
la implementación de estrategias relacionadas con el agua incluyendo herramientas para educar a
su comunidad sobre higiene y protección del agua así como habilidades técnicas para construir
cisternas de recolección de agua de lluvia, tecnologías de tratamiento de agua e inodoros.
¡Celebramos y felicitamos a Women's Global Connection por su compromiso con las mujeres de
todo el mundo y su trabajo para garantizar el acceso a agua potable para tantas familias en
Tanzania! Gracias por vivir Laudato Si fortaleciendo las comunidades, compartiendo recursos y
conocimientos, y protegiendo a nuestra madre tierra a través del empoderamiento y liderazgo de
las mujeres.

Testimonio
MAESTRA DE VIDA. La hermana destacada de este mes es nuestra querida hermana Mary Kay
McKenzie. Sister Mary Kay se unió a la Congregación en 1958. Creció en Normandy, MO a menos
de dos millas de donde vive actualmente. Sister Mary Kay se formó para ser maestra de
matemáticas, y ha servido desde esa profesión durante la mayor parte de su vida. Ella ha enseñado
matemáticas en escuelas secundarias incluyendo: la Escuela Secundaria Chappelle en Nueva
Orleans, Escuela Secundaria St. Mary en Amarillo, TX, Academia del Verbo Encarnado en St. Louis,
MO, y enseñó 10 años en la Universidad de Missouri St. Louis (UMSL). Después de una larga
carrera como maestra, trabajó con Hábitat para la Humanidad en St. Louis como la jefe de
proyectos durante cinco años, y luego hizo un trabajo similar en East St. Louis por otros cinco
años.
Dado a su larga historia de enseñanza en las escuelas secundarias, no es ninguna sorpresa
para nosotras cuando Sister Mary Kay dice que ama a los adolescentes. Le encanta trabajar con
adolescentes que inicialmente se sienten derrotados, y ella puede acompañarlos en la
construcción de su autoestima y crear una visión más grande para sus vidas.
Aunque Sister Mary Kay está jubilada oficialmente, ella todavía dedica cuatro días a la
semana a trabajar con los adolescentes como tutora de matemáticas. Dos días a la semana está en
la Academia del Verbo Encarnado y dos días a la semana en la Innovative Concept Academy.
La Innovative Concept Academy (ICA) es una escuela secundaria creada por el juez Jimmie
Edwards como una alternativa en lugar de enviarlos a la cárcel o detención juvenil para los
jóvenes que se han metido en problemas con la ley. Ésta es una respuesta concreta contra la
encarcelación masiva y el camino de la escuela a la prisión. Es decir, aquellos que son expulsados
de las escuelas tradicionales tienen la oportunidad de continuar su educación en lugar de entrar
en el sistema de justicia penal.
Hablando sobre su trabajo en ICA, sister Mary Kay comparte: "Me gusta ayudar donde
realmente se necesita. Me encanta cuando estos jovenes que han sido maltratados en la escuela
toda su vida empiezan a captar y darse cuenta de lo inteligentes que realmente son cuando
reciben el apoyo y estímulo adecuado."
Sister Mary Kay es miembro del Comité Internacional de Justicia, Paz e Integridad de la
Creación (JPIC) durante estos últimos tres años. Goza de la oportunidad que esto le brinda para
construir y fortalecer relaciones con miembros de la Congregación en México, Estados Unidos y
Perú así como practicar su español.
También apoya como una tutora de inglés cuando las hermanas mexicanas y peruanas
vienen a St. Louis para estudiar inglés.
Como miembro del Comite Internacional JPIC, ella ha organizado talleres en San Luis sobre
Laudato Si y Sostenibilidad el año pasado, así como el taller sobre Trata de Personas hace dos
años. También ayuda a establecer los objetivos del Comité Internacioanl de JPIC cada año y
apoya a la Oficina Congregacional de JPIC en el cumplimiento de esos objetivos.
Como puede ver, su pasión por ayudar donde se necesita se extiende más allá de la
escuela con los diversos proyectos de JPIC en la Congregación. Ella es un regalo para todas(os)
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las(os) que la conocen y tienen la bendición de trabajar con ella ¡Estamos agradecidas por su
servicio! ¡Gracias Mary Kay, gracias a nombre de los jóvenes y en nombre todas las personas que
siembran semillas de justicia, paz y cuidado de la creación en todo el mundo!

Derechos Humanos

ENCUENTRO DE MOVIMIENTOS POPULARES. Del 2 al 5 de noviembre, más de 150 delegados
provenientes desde diferentes movimientos populares de todo el mundo, con la activa
colaboración del Pontificio Consejo de Justicia y Paz – se desarrolló tres días de reuniones, análisis
y debates durante el III Encuentro Mundial de Movimientos Populares.
El Encuentro estuvo enmarcado desde los ejes: Tierra, Techo y Trabajo, junto con los
paneles Pueblo y Democracia; Territorio y Naturaleza; y Refugiados y Desplazados se presentó
un plan de acción como conclusión de este encuentro.
Así, respecto a Pueblo y Democracia en una de las conclusiones se destaca que nos
encontramos en un contexto marcado por una transformación o mutación social, en el que la lógica
capitalista se ha extendido también a la acción política. Donde el individualismo, la centralidad del
lucro y la ganancia se han insertado en las organizaciones políticas, dejando cada vez menos espacio
a los movimientos populares y alejando la administración pública de los intereses del bien común.
Por lo que proponen construir en unidad y en base a la diversidad y pluralidad de las organizaciones
sociales, una “AGENDA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES”, e incidir para que ella sea reconocida,
asumida y ejecutada por los gobiernos. Asimismo sugieren crear redes y sinergias que trasciendan
la localidad. Pues la solidaridad es fundamental para impulsar y sostener las luchas.
Desde el tópico de Territorio y Naturaleza, los movimiento populares concluyeron que no
se puede hablar de los problemas de la tierra y el territorio sin hablar de las personas que viven allí,
ni del ecosistema que lo contiene. “No podemos abordar los problemas ambientales sin abordar el
derecho al trabajo y a la salud de los pueblos, los conflictos armados y los intereses de las
multinacionales que integran la dimensión de lo que el Papa Francisco llama ecología integral”
explican. Así, entre sus propuestas está el de avanzar hacia la existencia de formas de propiedad
colectiva, que evite su mercantilización y uso lucrativo. Como también crear y fortalecer redes de
trabajo globales para planificar y coordinar acciones en defensa del medioambiente, con
representación de los 5 continentes; además de convocar a los sectores académicos y científicos que
aporten conocimientos tecnológicos para generar procesos de producción alternativos que permitan
cuidar a la madre tierra manteniendo la fuente de trabajo para miles de familias.
Respecto al eje Trabajo se concluyó que frente a las situaciones de explotación y
precariedad a lo largo y ancho de todo el mundo, los movimientos populares han inventado
muchas formas diferentes de acceder a un trabajo digno y sin embargo, estas iniciativas son
permanentemente amenazadas por el capital, las grandes empresas, por los estados que no escuchan
las demandas, por la policía que persigue y hostiga y constantemente hace peligrar la fuente de
trabajo. Por lo que entre sus propuestas está la de: implementar un salario social complementario
para los trabajadores de la economía popular y trabajadores de base; asimismo desarrollar acciones
internacionales conjuntas el 1ero de mayo, día histórico de lucha de los trabajadores.
Frente al eje Techo, afirman que la vivienda cumple una función social y que en tal sentido no
debe ser objeto de especulación y lucro, ni constituirse en mercancía y objeto de especulación. Por lo
que se propone repensar el diseño y modelo de vivienda en función de las culturas y tradiciones,
generando espacios en clave de las necesidades y deseos del pueblo.
Los movimientos populares consideran que la agricultura campesina familiar a pequeña
escala y comunitaria debe ser el modelo para alimentar a la humanidad y proteger la Tierra. Así en
este eje, entre sus propuestas está la de hacer pedagogía de masas creando canales de participación
popular en sintonía con la cultura que concienticen al pueblo en defender la seguridad alimentaria y
una seguridad vital para aquellas personas que sufren represalias por defender la democratización
de la tierra, los derechos humanos y el bien colectivo y sostenible con y para el ser humano y el
mundo que nos rodea y nos da la vida.
Finalmente frente a la Migraciones y Refugiados, reclaman la existencia de una ciudadanía
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universal, que diluya las fronteras y establezca una política migratoria inclusiva. Por lo que piden
que los Estados implementen mecanismos y generen nuevos lugares de acogida que respeten los
derechos de migrantes y desplazados internos, a la vivienda, el trabajo, la salud y educación de los
niños. Asimismo proponen la creación de un observatorio que permita tipificar actores y
características de hechos victimizantes, en todas las regiones y países del mundo.
DIOS Y LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. La violencia contra las mujeres lleva a preguntas
como: ¿qué pasa por la mente de…? ¿por qué puede suceder esto? Ana de Miguel (UAM) desde su
ponencia “Desde lo antropológico-cultural”, nos decía que lo primero que necesitamos hacer es:
‘entender’.
Ello nos llevó hasta los mitos, hasta Grecia, para hacernos ver cómo las narraciones
mitológicas, esa visión del mundo, esas filosofías, esos esquemas antropológicos que nos dan la
forma de entender el mundo, son tan importantes. Que si no nos damos cuenta de ello y no se
trabaja en esa dirección pueden permanecer ahí y estar latentes. Formando generación tras
generación con pequeñísimas modificaciones. Y es que la narración va moldeando la forma de ver
la realidad y también las justifica.
Después, una vez que comprendemos y entendemos, se tiene que manifestar y consolidar
en prácticas nuevas que hay que apoyar, en prácticas sociales. Nadie está sola(o), somos
comunidad. La dimensión comunitaria, social, política, lleva a prácticas políticas que cambian las
situaciones.
Adela Asúa (jurista) en su ponencia “Desde lo jurídico y legal” exponía que la ley es una
concreción de esas prácticas sociales y está muy mezclada con el empujar y recibir y cómo van
cambiando según va cambiando también la sociedad. Pero aun siendo verdad que puede apoyar
ese cambio, vimos esa complejidad de cómo cambiar incluso el concepto de lo que era violencia,
víctima.
Pasamos a ver qué importancia ha tenido la Biblia en todo esto. La Biblia es la plasmación
escrita de una experiencia de encuentro con Dios en la historia o en la persona de Jesús de
Nazaret. Esto exige una reinterpretación de esa experiencia que se ha plasmado en el texto, por lo
tanto, exige una reinterpretación en las nuevas circunstancias de eso que dice el texto.
Está abierto y vimos esos textos que expuso Lidia Rodríguez (U. Deusto) “Desde los textos
bíblicos”, cómo esos textos se reinterpretan y cómo se puede reinterpretar y cómo se ha utilizado
para bien o para mal, para demonizar o justificar lo injustificable.
Vimos experiencias de personas que han conseguido salir, de mujeres que han sufrido la
violencia centrándonos en la violencia tan íntima, tan personal, tan que rompe todo, como puede
ser la violencia sexual y también doméstica y cómo realmente había una luz. Esto de manos de
Marisa Cotolí (OSR) cómo se puede reconstruir la persona y el papel que tiene la comunidad, la
solidaridad, los grupos. Y la motivación para salir de estas mujeres que han sufrido.
Silvia Martínez con su ponencia “Desde el Dios que libera”, hemos visto cómo Dios está
protestando, denunciando, empujando para salir de esta situación, cómo está legitimando las
protestas y la desobediencia, es decir, cómo Dios y la cruz se pueden utilizar y han sido utilizados
a lo largo de la historia, como símbolo ambivalente para justificar, para callar, para proponer un
tipo de obediencia y de sumisión que acepte la cruz como un destino. O bien se puede utilizar
como un motivo, pues Jesús aceptó la cruz por vivir de una manera determinada. Más aún no
aceptó, le llevaron a la cruz y él lo que decidió es no traicionarse, ser lógico y coherente hasta el
final. Por lo tanto la cruz puede ser también un sitio de protesta, de legitimación de la
desobediencia en ciertas formas, en ciertos momentos y un empuje para bajar de la cruz -según
expresión de Jon Sobrino- a quienes han sido crucificadas en ella.
El silencio de quienes han sido calladas y no han podido decir una palabra, como nos decía
Susana Becerra (U. Javeriana Bogotá) “Desde los cuerpos maltratados”, nos llama a alzar la voz de
denuncia, alzar la voz para denunciar, para decir una palabra desde la denuncia y desde la
reflexión teológica porque eso es también hacer teología desde donde podemos hacer teología.
Una reflexión que impulse a otras prácticas que impulse a una mayor justicia que fomente la vida
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plena para todas aquellas que no tienen voz, que no se les deja alzar la voz, que no pueden decir
una palabra con autoridad aunque siempre queda la autoridad vital. Estas Jornadas nos dejan esta
tarea de animar la vida y pensarla, una llamada a bajar de esas cruces, a eliminar las violencias.
Ésta crónica fue escrita por Belén Brezmes, Hija de Jesús, de la Asociación de Teólogas
Españolas durante la XIV Jornada de Teología con el título Caín, ¿dónde está tu hermana? Dios y la
violencia contra las mujeres; celebrada el 12 y 13 de noviembre en Madrid organizada por la
Asociación de Teólogas Españolas (ATE).

Migración

CARAVANAS DE MADRES MIGRANTES. Madres y padres de migrantes desaparecidos recorren
11 Estados y 30 localidades con esperanza de encontrar a sus hijos desaparecidos, durante la
Caravana de Madres Migrantes 2016 que inció el 15 de noviembre y culmina este 3 de diciembre.
Tras 12 años de organización el Movimiento Migrante Mesoamericano (MMM) ha
propiciado 265 reencuentros por las Caravanas, el propósito de éste recorrido es sensibilizar a la
población “del profundo dolor que provoca para miles de familias la desaparición y ausencia de
sus consanguíneos”, cuyo rastro se perdió a su paso por México explica Martha Sánchez Soler,
presidenta del MMM.
Con la frase ‘buscamos vida en caminos de muerte’, el MMM convoca a docenas de personas
y organizaciones en busca de solidaridad con la lucha de nuestros hermanos y hermanas
migrantes, para impulsar políticas públicas que garanticen los conceptos básicos y fundamentales
de los instrumentos internacionales vigentes, que componen la Declaración de los Derechos
Humanos. ‘Somos la doble-nacionalidad, y somos quienes pagamos con sangre el inevitable
impuesto a la pobreza en forma de remesas’ escriben.
¿QUÉ SON LAS CIUDADES SANTUARIO? Una ciudad santuario es una ciudad que alberga
inmigrantes indocumentados. Según apsanlaw.com, estas ciudades "no permiten que se apliquen
fondos o recursos municipales para promover la aplicación de las leyes federales de inmigración".
En estas ciudades, los empleados del gobierno local y estatal a menudo reciben instrucciones de
no preguntar acerca de su estado de inmigración y se les dice que no informen a los trabajadores
indocumentados.
En algunas ciudades del santuario, si un inmigrante indocumentado es atrapado
cometiendo un crimen, digamos manejando sin licencia, se les ordenará cumplir la pena de cárcel
o pagar multas, pero luego se les dejará ir, según el Washington Post. Dado que no hay una
designación oficial para las ciudades santuarios, las políticas varían en general.
Según el Washington Times, más de 340 ciudades de Estados Unidos son consideradas
ciudades santuario. Algunas de las ciudades más grandes que han prometido seguir protegiendo a
los inmigrantes indocumentados son Nueva York, Los Ángeles, Seattle, Filadelfia, San Francisco y
Austin, de acuerdo con Remezcla.
¿Por qué las ciudades estadounidenses eligen refugio para inmigrantes? En su mayor parte,
las ciudades que albergan inmigrantes indocumentados tienen comunidades diversas y liberales.
Muchas de estas ciudades reconocen la deportación como el "castigo incorrecto" para los
inmigrantes indocumentados, constituyendo así una violación del derecho civil.
A menudo se dice que las ciudades de santuarios animan a los inmigrantes
indocumentados a trabajar con las autoridades locales sin temor a la deportación, para que la
policía pueda identificar y arrestar a los criminales reales.
Un informe de la CNN muestra que los jefes de los departamentos policiales y grupos
policiales más grandes del país, como la Asociación Internacional de Jefes de Policía, apoyan las
ciudades santuarios porque ayudan a los oficiales y a las comunidades a combatir la delincuencia.
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Noticias

REUNIÓN DEL COMITÉ INTERNACIONAL DE JPIC. Nuestro Comité Internacional de Justicia, Paz
e Integridad de la Creación (JPIC) se reunió para su Junta Presencial en la Ciudad de México del 28
al 30 de octubre de 2016. El Comité Internacional es presidido por Sister Martha Ann Kirk y tiene
miembros a: Sor Covadonga Suárez (México), Sor María Márquez (México), Sor Ana Luisa Prieto
(México), Agustín Ríos Velez (México), Víctor Mendoza (Perú), Sister Walter Maher (EE.UU.),
Sister Mary Kay McKenzie (EE.UU.) y Monica Cruz (EE.UU.). Así, también participan los miembros
de la Oficina Congregacional de Justicia, Paz e Integridad de la Creación: Hna. Katty Huanuco
(Perú – Directora de la Oficina) y Jennifer Reyes Lay (EE.UU. – Subdirectora de la Oficina); y Sister
Jean Durel, enlace del Equipo General de Liderazgo.
El Comité Internacional de JPIC pasó dos días reflexionando y evaluando el último año
respecto al área de JPIC en la Congregación, especialmente a la luz de la Oficina Congregacional de
JPIC; así también se planteó las orientaciones para el 2017. En los planes para el próximo año se
confirmó continuar fortaleciendo nuestra postura corporativa frente a la trata de personas, y dar
seguimiento a la acción corporativa por el cuidado de la creación. Asimismo, impulsaremos
espacios de formación y acción en torno a la construcción de una cultura de paz y no violencia.
En el área de la trata de personas estamos entusiasmadas(os) con la nueva red de lucha
contra la trata de personas que viene constituyendose en México, así también con los planes de
trabajo y colaboración de nuestras redes en Estados Unidos y Perú.
Trabajaremos en la implementación de nuestra acción corporativa por la casa común que
nos lleve a garantizar que al menos el 50% de todos los materiales utilizados en las reuniones
(encuentros, asambleas, juntas) sean respetuosos con la tierra. Nuestra Oficina Congregacional de
JPIC prepará recursos para ayudar a aquellos que planifican reuniones/eventos dentro de la
Congregación para asegurar que están tomando medidas activas para alcanzar este objetivo.
Nuestro enfoque en la noviolencia y la paz justa surge de la reflexión y discusión de la
realidad, el llamado del Papa Francisco y la interpelación de la Conferencia Mundial sobre la
Noviolencia y la Paz Justa, celebrada en Roma a principios de este año. Así, nos unimos con los
católicos de todo el mundo comprometiéndonos a construir nuestras propias habilidades y
capacidades para la construcción de la paz, así como alentar a otros a la misma. La Oficina
compartirá más información y oportunidades para involucrarnos en este tema durante el próximo
año.
Como siempre, les recordamos que aquí estamos, deseosas de comunicarnos más y mejor
con cada una y uno de ustedes. Por favor, háganos saber sus pensamientos, esperanzas y
preocupaciones con respecto a nuestro trabajo colectivo por la justicia, la paz y la integridad de la
creación. Estamos aquí para servir a la Congregación en el cumplimiento de su misión de llevar la
presencia compasiva y misericordiosa de Jesús al mundo ¡Gracias por sus oraciones, apoyo y
confianza en llevar a cabo este trabajo sagrado juntos!
REFLEXIONES PARA ADVIENTO. Creative Voice presenta "Creando el Bien Común", reflexiones
para el Adviento 2016 escritas por Fr. Luis A. Vera, O.S.A.
Para Fray Luis el texto biblíco: "Y la Palabra se hizo [Misericordia] y habitó entre nosotros"
del evangelista Juan nos recuerda que Dios es Misericordia y nos invita a ser misericordiosos con
todos los que nos encontramos. Esperamos lo disfrute.

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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