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Semillas | Por: Hna. Katty Huanuco CCVI y Jennifer Reyes Lay |
Para nuestras Hermanas, Asociadas(os) y Colaboradoras(es) en Estados Unidos, esta es una
temporada de agradecimiento, y puede ser una oportunidad para todas(os) nosotras(os) para
detenernos y tomar un momento para recordar nuestras bendiciones y ofrecerlas al Dios de la vida.
Estamos agradecidas porque el Verbo Encarnado se encarnó para mostrarnos que es posible
proclamar su Reino de justicia y paz en la tierra derramándose en amor. Estamos agradecidas por
el llamado fundacional de nuestra Congregación: que nos llama a servir a Jesucristo en los más
vulnerables de nuestros pueblos y por las valientes mujeres que respondieron a ese llamado como
Religiosas CCVI. Estamos agradecidas por las innumerables formas en que la Congregación ha
vivido la Misión a lo largo de los años, siempre respondiendo a la persona necesitada como a Cristo
mismo. Y estamos agradecidas por todas las bendiciones y desafíos que nos permiten continuar
este ministerio profético y amoroso en nuestro mundo que necesita urgentemente Buenas Nuevas.
En esta edición de Semillas, continuamos compartiendo información y recursos sobre temas
de paz, cuidado de la creación, inmigración y trata de personas. La temporada de Adviento está
sobre nosotras y también ofrecemos una colección de recursos para ayudarles en sus prácticas y
reflexiones de Adviento.
Como cada año en el Día de la Conmemoración de la Declaración de los Derechos Humanos
(10 de diciembre), celebraremos nuestro Día anual de Oración y Ayuno por los Derechos
Humanos. Este año nos enfocaremos en el derecho de todas(os) a vivir en paz. Por lo que te
invitamos a usar este recurso que contiene citas bíblicas y reflexiones. Esperamos les sea de
utilidad.
Nuestra oficina siempre está abierta a sus comentarios y sugerencias y nos encanta escuchar
sobre el gran trabajo que está haciendo o viendo ¡Por favor, manténgase en contacto con nosotras!
¡Gracias de nuevo por todo lo que hace y deseamos a todas(os) una temporada de fiestas seguras y
feliz!
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Testimonio – Hna. Sofia Mamani CCVI
Tejiendo Nuestra Identidad acompañadas de Nuestros Ancestros
Aquí les comparto mi experiencia en el Encuentro de Vida Consagrada de Pueblos Originarios en la
comunidad Machetla II (Diócesis de Huejutla, Hidalgo - México). Llegué el 20 de octubre por la mañana y ya
estaban todas las hermanas. La alegría de todas, era muy contagian.
Mi hermana en la Congregación, Sor Ana Luisa Prieto, me presentó a varias hermanas de la
Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos en México (CIRM) e incluso de las religiosas de la Comisión
organizadora y al Obispo anfitrión; un sacerdote súper sencillo. Y pronto me integré. También estaban las
personas de la Comunidad Machetla para recibirnos mientras que algunas hermanas preparaban el Altar de
la Cultura Maya con los 4 puntos cardinales.
El grupo de personas de la Comunidad del lugar tenían muchas flores amarillas. Luego nos invitaron
hacer fila. Esto era su modo de darnos la Bienvenida: una bella acogida. Las flores estaban tejidas en forma
cadena, de modo que a cada hermana se le iba colocando en la cabeza como corona de flores, luego te
colocaban en el cuello una cadena de flores de color amarillo y al final te daban en la mano un tipo bastón
pequeño de diferentes tamaños. La gran mayoría de las religiosas participantes llevaban blusas blancas
bordadas, se veían hermosas, como reinas o mejor dicho: como Santa Teresa con su corona.
Luego nos invitaron a pasar al altar de la cultura Maya y nos explicaron de cada punto del oriente: de
donde sale el sol ahí nace la vida de cada persona y la fertilidad tiene origen en el sol. En el Oeste está el agua
que encierra la vida y donde se oculta el sol: guarda la energía. El equilibrio. Se transforma la vida. En el
Norte está el poder y la fuerza. El Sur: lugar de las espinas, es el lugar del auto sacrificio y lugar de las flores.
Así, una religiosa nos invitó a ubicarnos en dirección del oriente, después de leer el significado nos
invitó a danzar alrededor del altar con la música ritual de Huejutla. Pronto se me quedo el ritmo de la música
y la imagen de todas las religiosas danzando me recordó qué significativa es nuestra vida.
Después cada Congregación se presentó en forma muy creativa, fue muy vivencial. De ahí fuimos a la comida,
estuvo bien sabroso todo. Pero me quedé con una curiosidad y por ello fui a probar el agua; era dulce como
las aguas del manantial de mi tierra (Puno, Perú) ahí estaba el secreto.
Nos presentaron el objetivo del Encuentro, en seguida la metodología: EL CAMINO DE LA TEOLOGIA
INDIA: TOCAR EL CORAZON DE DIOS. Un método de reflexión desde la teología india. Una guía para la
reflexión teológica desde las narraciones antiguas de nuestros abuelos/as. El responsable del tema fue Juan
Manuel Garcia (un Laico con mucha experiencia) que enfatizó que esta metodología consistía en vivir y
sentir la realidad con los dolores y alegrias de la vida de nuestros pueblos. Es decir compartir los gozos y
dolores de la VIDA del pueblo y ahí Contemplar la voluntad de Dios y de los antepasados, explicar la
respuesta histórica de Dios a los problemas y construir una nueva realidad ideal de la vida desde el proyecto
de Dios.
Compartimos en el grupo sobre nuestras(os) abuelas(os), teníamos muchas experiencias en común:
los valores de la vida, el gran amor a la tierra, el trabajo en común, el sentido rpfundo de lo comunitario, la
confianza en Dios, nuestro modo de contemplar a la naturaleza y el valor de nuestro idioma originario. Si
bien tenemos mucha particularidad y diferencias en la cultura, algo que nos une mucho es nuestra lucha por
el cuidado de la creación de Dios: la ecología.
Terminamos la jornada con una eucaristía muy bonita presidida por 5 sacerdotes y acompañada por
un coro de niñas, niños y adolescentes que tocaban el violín. Todas las relgiosas estuvimos con nuestras
cadenas de flores (en la cabeza, en cuello y en la mano). Después de la misa, cenamos y nos fuimos en un
camioncito que llevaba entre 10 a 12 hermanas según como estaba organizado. Pues la comunidad se
organizó para recibirnos a cada una en una familia ¡Me encantó este gesto!
A mí me tocó hospedarme con una familia que hablaba un idioma que jamás en mi vida había
escuchado. La Señora que me acogió tiene 2 hijos y 6 hijas pero todos están fuera de la casa. La mayoría de
sus hijas están en la Ciudad de México, uno de sus hijos en Monterrey y el otro en Canadá. Ella vive con su
nuera, una nieta y un nieto. Su casa esta muy cuidada gracias al efuerzo de ella y sus hijas. Muy bonita
familia, por 2 noches me quedé alegremente con ellas.
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El segundo día empezamos con un desayuno delicioso a base de huevo con frijoles negros, bien rico.
En seguida una oración reflexiva, contemplativa y con danza. Luego tuvimos un dialogo abierto con algunas
preguntas como por ejemplo: ¿qué escuchamos? ¿qué resuena en el corazón? Después fue el ILUMINAR
desde la sabiduría de las(os) abuelas(os).
Con la Hna. Herlinda, una religiosa guatemalteca, se nos compartió el reloj de la cultura Maya. Un
instrumento usado desde tiempos muy antiguos para medir el paso de las horas, minutos y segundos. Tenían
13 calendarios y 18 vinales según eso conocían la cualidad de las personas y todo estaba conectado e
integrado. Por eso de las personas de esta cultura te preguntan: ¿cómo está tu corazón?
Ahí se depositan también la sabiduría de los ancestros que nos narran cuentos con consejos. Frases
que se repetían constantemente sobre lo importante que es compartir los alimentos con los necesitados, con
los difuntos y las actitudes que nos acompañan para estar en paz interior; pues todo esto fortalece el
corazón. Pues la teología es la experiencia de Dios en las comunidades y pueblos Indígenas, porque
reconocen a Dios en todo.
El tercer día empezamos muy parecido como los días anteriores: con un rico desayuno y una
profunda oración. Sor Ana Luisa Prieto hizo un resumen resaltando las ‘luces’ de los días vivido, fue muy
significativo. Este día lo dedicamos a colocar los medios para actuar.
¡Qué grandes enseñanzas he recibido y recordado! Ahora me pregunto ¿cómo lo ofrezco en nuestra
familia religiosa y en el pueblo en donde estoy? Pues todo esto me ayudó a fortalecer mi corazón; porque
cuando tocamos lo profundo de nuestro ser, podemos hablar desde el corazón y al estar ahí nos
posibilitamos a escuchar nuestros sueños. Aquella inspiración que brota desde la sabia manantial: nuestra
fuente. Encontraré el modo, lo sé y siento.
Culmino este tiempo con mucha gratitud con todas esas mujeres de fe, con nuestra Congregación y
con Sor Ana Luisa Prieto. Gracias.

Ecología
Carta al Presidente Trump sobre el cambio climático
Las Hermanas de la Caridad del Verbo Encarnado junto a 160 de nuestros colegas Católicos respaldamos la
Carta al Presidente Trump y el Congreso de los Estados Unidos sobre el Cambio Climático.
Nuestra fe nos llama a manifestarnos proféticamente en nombre de la creación de Dios. Como dijo el Papa
Francisco en Laudato Si, los gritos de la tierra y los gritos de los pobres son uno. Nosotras trabajaremos
juntas(os) para responder a estos gritos, sanar a la tierra y proteger a los más pobres y vulnerables.
16 de noviembre de 2017
Estimado Presidente Trump y miembros del Congreso de los Estados Unidos:
Como líderes de organizaciones Católicas en los Estados Unidos, escribimos con una sola voz para instarlo a
reiterar el liderazgo de los EE. UU. en el esfuerzo mundial por abordar el cambio climático. En nombre de las
personas que son pobres y vulnerables y de las generaciones futuras, le pedimos que actúe especialmente
sobre la base de la mejor ciencia climática disponible; financiar la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático; honrar los
compromisos de los EE. UU. con el Fondo Verde para el Clima y participar significativamente en las
deliberaciones de la CMNUCC.
La Iglesia Católica siempre ha pedido un enfoque prudente de la creación. En 1971, Pablo VI escribió:
"El hombre de repente se dio cuenta de que por una explotación de la naturaleza mal considerada, corre el
riesgo de destruirla y de convertirse a su vez en víctima de esta degradación". Sus sucesores, San Juan Pablo
II, el Papa Emérito Benedicto XVI y el Papa Francisco han fomentado el llamado de la Iglesia para que
cuidemos la creación, un principio de la enseñanza social Católica.
Los líderes católicos en toda la nación y en el mundo han afirmado explícita y sistemáticamente el
cambio climático como un problema moral que amenaza los compromisos Católicos básicos, que incluyen:
proteger la vida humana, promover la dignidad humana, ejercer una opción preferencial para los pobres y
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vulnerables, avanzar en el bien común, vivir en solidaridad con las generaciones futuras y cuidar de la
creación de Dios que es nuestra casa común.
La Iglesia Católica ha apoyado durante años acciones para enfrentar el cambio climático basadas en
la mejor ciencia disponible. La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB) expresó en su
declaración de Cambio Climático Global de 2001 una súplica para el diálogo, la prudencia y el bien común:
"Al enfrentar el cambio climático, lo que ya sabemos requiere una respuesta; no se puede descartar
fácilmente. Hay niveles significativos de consenso científico (incluso en una situación con menos que certeza
total, donde las consecuencias de no actuar son serias) que justifican, y de hecho pueden obligar nuestra
acción para evitar peligros potenciales".
Por lo tanto, nuestra fe nos obliga a actuar, especialmente ahora que consideramos la Evaluación
Climática Nacional del 3 de noviembre de trece agencias federales que concluye:
"Basados en una amplia evidencia de que es muy probable que las actividades humanas, especialmente las
emisiones de gases de efecto invernadero, son la causa dominante del calentamiento observado desde
mediados del siglo XX. Para el calentamiento en el último siglo, no existe una explicación alternativa
convincente respaldada por la extensión de la evidencia observacional".
Guiados por estos principios y hallazgos, nosotros, los miembros de la Iglesia Católica en Estados
Unidos le pedimos que:
1. Financie la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y el
Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC)
La CMNUCC y el IPCC son instituciones indispensables para el avance de la diplomacia global, la acción, la
ciencia y el conocimiento sobre el cambio climático. Estados Unidos ha proporcionado fondos para estas
instituciones desde 1992 y aplaudimos la reciente enmienda bipartidista del Comité de Apropiaciones del
Senado para incluir $10 millones para ellos en el presupuesto del Senado para el año fiscal 2018. Hacemos
eco de la USCCB en su carta instando al Congreso a apoyar esta enmienda y hacer un llamado para que la
Administración y el Congreso apoyen las asignaciones futuras para garantizar la participación y el liderazgo
de los EE. UU. en los esfuerzos mundiales para abordar el cambio climático.
2. Participar significativamente en las deliberaciones de la CMNUCC
El cambio climático es un problema global que requiere soluciones globales. Como nuestra nación disfruta
de vastos recursos y ha contribuido de manera primordial al cambio climático, la justicia exige que Estados
Unidos muestre un liderazgo fuerte y constante dentro de la CMNUCC. De esta manera, los EE.UU. pueden
ayudar a asegurar compromisos globales basados en la ciencia, los cuales reducen rápidamente la
contaminación por gases de efecto invernadero y evitan los llamados "puntos de inflexión" hacia impactos
inevitables y catastróficos.
3. Honrar los compromisos de los EE.UU. con el Fondo Verde para el Clima
Una medida de la grandeza de una sociedad es cómo trata a las personas que son pobres y vulnerables. A
medida que nuestra tradición Católica nos instruye a poner en primer lugar las necesidades de los pobres y
vulnerables, lo instamos a cumplir los compromisos de los EE. UU. con el Fondo Verde para el Clima. El
Fondo ayuda a las naciones menos desarrolladas más afectadas por el cambio climático a desarrollar
resiliencia a los impactos presentes y futuros. Sus pueblos se ven perjudicados desproporcionadamente por
el cambio climático a pesar de que a menudo contribuyen menos al problema.
Prestamos atención al llamado de nuestra Iglesia, la cual implora: "Como individuos, como instituciones,
como pueblo, necesitamos un cambio de corazón para preservar y proteger el planeta para nuestros hijos y
para las generaciones aún por nacer". Esperamos que acepte nuestra solicitud, para que podamos continuar
dialogando y trabajando juntos para manifestar este cambio de corazón.

Novedades desde Headwaters
¿Has revisado últimamente algunas de las maravillas que ofrece el Saltuario Headwaters en San
Antonio? ¡Hay mucho que está sucediendo y están seguros de tener algo para todos y todas!
Por ejemplo el mes pasado, Headwaters organizó jornadas de trabajo voluntario, sesiones de yoga,
una presentación educativa sobre la importancia de los árboles que ahí nacen y cómo se restauran en el
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santuario, un taller interactivo para que los más pequeños exploren la vida silvestre, una proyección de cine
gratuito sobre ecología (como parte de su serie de películas mensuales), un taller sobre plantas invasoras y
los problemas que plantean, una caminata explorando la arqueología antigua de la zona y cómo los primeros
pueblos de la región de San Antonio interactuaron con Headwaters, una caminata de observación de aves y
se compartió información sobre la historia de la medicina natural y además planean incorporar esta fuente
de sabiduría al Santuario Headwaters. Agregar una Rueda de la Medicina al Santuario Headwaters es un
desarrollo emocionante para honrar la sabiduría y la espiritualidad nativa de la tierra y compartirla con
otros.
Cabe mencionar que la Rueda de la Medicina son estructuras de piedra con significado cosmológico y
geográfico construidas por nativos americanos a través de América del Norte durante los últimos 10,000
años. La rueda de piedra caliza de Headwaters se correlacionará con el Blue Hole (Agujero Azul) y los
espirales relacionados que se muestran en el Arte Rupestre de los Cañones de Bajo Pecos. A través de
análisis de geografía, astronomía, arqueología e historia oral, se cree que el Arte Rupestre es un mapa de
Texas de 4,000 años de antigüedad y un registro de la cosmología indígena. La Rueda de la Medicina
Headwaters será un reflejo de este Arte Rupestre y servirá de guía para la administración del Santuario.
Para obtener una lista completa de todos los próximos eventos emocionantes que se ofrecen en
Headwaters, consulte su página de Facebook y su sitio web:
Headwaters recientemente publicó un mensaje de agradecimiento en su página de Facebook: "¡Headwaters
ministerio de las Hermanas de la Caridad del Verbo Encarnado agradece las miles de horas que los
voluntarios han dado cada año para mejorar el Santuario Headwaters! Y es que solo a través de los
voluntarios nuestro pequeño ministerio puede aumentar la biodiversidad y la belleza del santuario natural
de 21.4 hectáreas, la cual es la última parcela sin construcciones de la propiedad herencia CCVI en San
Antonio. ¡También estamos eternamente agradecidos, por supuesto con las Hermanas, por destinarnos esta
pieza de su historia para que la preservemos, protejamos y celebremos!"
Nuestra Oficina también extiende un profundo agradecimiento al personal y voluntarios de Headwaters,
especialmente a Alex Antram y Pamela Ball por su excelente trabajo y compromiso con el cuidado de nuestra
casa común a través de la preservación del Santuario Headwaters, educando a la comunidad sobre temas de
justicia ambiental y sostenibilidad, y ofreciendo un refugio espiritual y un encuentro con lo divino en el
Santuario Headwaters. ¡Gracias!

Vivir Laudato Si
Semana Verde en el Colegio Mexicano
Como parte de los festejos de Cierre por los 130 Años del Colegio Mexicano, la comunidad educativa
participó de la Primera Semana Verde CM en el mes de septiembre, donde se trabajaron diversas
actividades.
Las familias pudieron participar en un Concurso de Reciclaje, donde elaboraron artículos útiles o
decorativos para el hogar. El primer lugar obtuvo un kit de 3 botes ecológicos para casa, el segundo y tercer;
lugar un termo CM y un costal de transportación de reciclaje.
Los alumnos de primaria mayor y secundaria pudieron participar de dos Charlas sobre
Sostenibilidad, impartidas por la Dra. Sandra Yanette Lozano Garza, MED, del área de Sostenibilidad de la
Universidad de Monterrey (UdeM) y la segunda por el Dr. Efrén Robledo Leal, de la Facultad de Ciencias
Biológicas de la UANL.
Finalmente, todo el alumnado, acompañados por sus maestros, y personal directivo y administrativo,
participaron de la siembra de semillas de ornamento para embellecer los árboles adoptados de nuestro
hermoso Bosque, que se encuentra ubicado al frente de nuestras instalaciones.
A la luz del Laudato Si y de nuestra Frase Inspiradora CM de este ciclo, La Naturaleza reflejo de Dios:
escúchala y responde (Nature, Image of God, Listen to her and Respond), todas nuestras actividades
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ecológicas están orientadas a cuidar nuestra Casa Común y fortalecer nuestra imagen como colegio
sostenible.

Derechos Humanos
Marcha contra la Violencia hacia las Mujeres
En el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 25 de noviembre, miles de
personas en Lima salimos a las calles exigiendo justicia ‘porque queremos vidas libres de violencia’.
Frente al Palacio de Justicia se compartió el pronunciamiento y las demandas que desde el colectivo
“Ni Una Menos, Vivas Nos Queremos” se viene exigiendo al Estado Peruano.
Si bien las mujeres se han armado de valor este año y han denunciado mucho más que en años anteriores,
aún muchas denuncias han quedado en el silencio. De hecho hoy se puede afirmar que por lo menos tres
mujeres son violadas en promedio cada hora en Perú.
Según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y el Observatorio de la Criminalidad de la
Fiscalía ( de enero a setiembre 2017) se ha contabilizado: feminicidios (94), tentativas de feminicidio (175),
denuncias de violación sexual (17,182), denuncias de violación a la libertad personal (8,819), víctimas de
violaciones (Varones: 10% - Mujeres: 90%), vínculo familiar o sentimental con el perpetrador (78%) y el
lugar del ataque (en el hogar 60%).
Todo esto sin contabilizar las 200,000 esterilizaciones forzadas (impunes)
Y las 6,000 víctimas de violencia sexual aún impunes.
Lo más preocupante es que no existe presupuesto para las instituciones de justicia que participan en
el Plan Nacional de Igualdad de Género ni un enfoque de género que pueda ser implementado de manera
trasversal en las políticas del Estado y sobre todo como base para la atención de los funcionarios públicos.
Cabe mencionar que la ruta de la marcha (por las principales calles de Lima) no fue elegida de forma
aleatoria. La ruta pasó por los entes del estado que violentan a las mujeres de forma sistemática ya sea con
su silencio o ineficacia para hacerle frente a la violencia de género.
Como Vida Religiosa aunábamos nuestras voces porque: ‘si tocan a una, tocan a todas’, fue una fiesta,
fue unión, fue libertad, fueron ellas y solo ellas las siendo las voces de aquellas que callan y de aquellas que
ya no están que quieren salir a las calles siendo valientes, sino libres.
Aún tú también puedes unirte, pues desde el 25 de noviembre hasta el 10 de diciembre, Día de los
Derechos Humanos, inició la campaña 16 Días de activismo contra la violencia de género: oportunidad para
impulsar acciones que pongan fin a la violencia contra las mujeres y las niñas en todo el mundo. La campaña
internacional se originó desde el Women's Global Leadership Institute con la coordinación del Center for
Women's Global Leadership en 1991.
Este año, el tema general de “No dejar a nadie atrás: Poner fin a la violencia contra las mujeres y las
niñas” hace eco del principio fundamental de la transformadora Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Pues refuerza el compromiso de la campaña ÚNETE con un mundo sin violencia para todas las mujeres y las
niñas, al tiempo que se ocupa en primer lugar de las personas más marginadas y desatendidas, entre otras,
las personas refugiadas, migrantes, las minorías, los pueblos indígenas y las poblaciones afectadas por el
conflicto y los desastres naturales.
Participa compartiendo tus fotos, mensajes y vídeos demostrando cómo vistes el mundo de naranja
en Facebook y Twitter con las etiquetas #orangetheworld, #16días y #NiUnaMenos. Para obtener más
información sobre el tema y el Día Naranja, ponte en contacto con Natalia Tuerogerman,
natalia.tuerogerman@unwomen.org

Derechos Humanos en Perú
Si preguntas a un Estadounidense qué sabe acerca de Perú, lo más probable es que obtengas
una respuesta como esta: Cusco, Incas, llamas, cuy y el Amazonas. Pero la mayoría no puede entrar
en detalles sobre ninguno de los temas mencionados.
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El turismo es una gran ganancia económica para Perú, específicamente para las ciudades y
comunidades que reciben al turista. Dicho esto, es la cultura andina y amazónica la que intriga y
fascina a los turistas del todo el mundo. Como resultado viajan a Perú. Sin embargo, dentro del Perú
existen muchas paradojas en torno a esas comunidades ¿Cómo es que fuera del país están
glorificados y maravillados por sus tradiciones, sin embargo, dentro del país hay una falta de igual
representación y ridículo? Esta pregunta trae el tema de 'Derechos Humanos'.
Por definición, los "derechos humanos" son derechos que pertenecen a todas las personas.
Hay una fecha internacional de los derechos humanos que se celebra todos los años: el 10 de
diciembre. Sin embargo, esa definición parece un poco vaga. Así que analicemos esas dos poderosas
palabras.
Como seres humanos, tenemos derecho a vivir en un ambiente seguro, a tener libertad, a
estar protegidos por la ley y más. Entonces, si todos tenemos estos derechos, ¿por qué los grupos
indígenas de la Amazonía o de los Andes luchan para que se les reconozca?
Los medios de comunicación como The Guardian y TeleSur han escrito artículos que detallan
los recientes eventos relacionados con los Pueblos Indígenas que juran bloquear el Acuerdo
Petrolero con Canadá en la Amazonía a menos que se respeten sus derechos indígenas.
Su lucha por la justicia y una representación legal adecuada no es nada nuevo para el
gobierno peruano ni para los activistas de derechos humanos en todo el mundo. Si se trata de
cuestiones ambientales o del petróleo, por citar algunos, los grupos indígenas peruanos se han
enfrentado a la discriminación y una serie de abusos contra los derechos humanos. Tal vez este
tratamiento se deba a la ubicación y/o a las relaciones históricas, pero eso no excusa para el
maltrato por parte del Estado ¡Basta ya!
Líderes indígenas de todo el área del campo petrolero más grande de Perú y procedentes de
las cuatro principales cuencas hidrográficas están luchando. Ellos quieren justicia. Según The
Guardian, "la ley de [...] consulta, aprobada en 2011 en Perú, requiere que el gobierno solicite el
consentimiento libre, previo e informado de los indígenas antes de aprobar cualquier plan de
desarrollo que pueda afectarlos". Este es un documento importante que los grupos indígenas
desean se respete porque permite que se tengan en cuenta sus perspectivas y el conocimiento de la
tierra con respecto a su entorno de vida.
Sandi, uno de los representantes que viven en las cuatro cuencas hidrográficas, dice que sin
la consulta no permitirán que las compañías petroleras ingresen a su territorio durante los
siguientes 30 años. Su lucha por la representación, el uso apropiado de su entorno y el
reconocimiento de sus derechos humanos es admirable. Lamentablemente, el estado no les dio a las
comunidades indígenas exactamente lo que pidieron.
Aunque todavía no han recibido respuestas, su lucha y coraje para hablar en contra de la
injusticia ha hecho noticia en todas partes. En otras palabras, la postura por los derechos humanos
continúa. Todos podemos aprender de este caso simplemente reconociendo la persistencia y
diligencia demostrada por líderes indígenas y representantes de la Amazonía.
En la sociedad actual, escuchamos más historias de violaciones de derechos humanos en
comparación con ciudadanos y comunidades que luchan por defender sus derechos. Estos grupos
indígenas amazónicos son ejemplos principales de que obtener justicia no es fácil, pero es un
derecho humano y nunca debe pasarse por alto.
Día Mundial de la Lucha Contra el SIDA
El Día Mundial de la lucha contra el SIDA se lleva a cabo cada 1 de diciembre. Es una
oportunidad para las personas de todo el mundo, especialmente los hombres y mujeres del
ministerio de salud católico que han servido a las personas que viven con VIH / SIDA, para unirse
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en la lucha contra el VIH, continuar apoyando a las personas que viven con el VIH y recordar a
quienes murieron de una enfermedad relacionada con el SIDA. Esta fecha fue fundada en 1988, el
Día Mundial del SIDA, y fue el primer día mundial en el área de la salud.
En nuestras ciudades muchas(os) de nosotras(os) participamos en este día de conciencia y
reflexión. De hecho, Catholic Health Association (CHA) compartió una oración que fue usada en
reuniones, boletines en línea, en las redes sociales y en todas las comunidades a las que sirve.
Ahora, nosotras(os) también les invitamos a orar...
Dios de la promesa, hoy somos conscientes de nuestras hermanas y hermanos que sufren de
VIH y SIDA. Te pedimos tu presencia curativa para los millones de personas que viven con la
enfermedad hoy; particularmente los(las) niños(as) que están infectados(as) o que han quedado
huérfanos(as) debido a la enfermedad. Haz de nosotras(os) un refugio seguro para aquellos(as) que
son abandonados(as), discriminados(as) y rechazados(as) a causa de su enfermedad. Inspíranos
para que hablemos en favor de una distribución justa de la asistencia sanitaria y la asistencia
médica en nuestros paises y para saber compartir con generosidad nuestros recursos con
aquellos(as) que luchan bajo el peso de esta enfermedad. Amén.
Que este tiempo de Adviento nos siga capacitando en esperar con esperanza por el
nacimiento de su Hijo, recordando a todos (as) aquellos(as) en todo el mundo que esperan con
esperanza una cura.

Adviento
Hay muchas maneras en que puede poner un enfoque de justicia, paz y cuidado de la creación en
sus prácticas y oraciones de Adviento. En nuestro blog les compartimos unos recursos para guiarles
en su oración y reflexión esta temporada de Adviento.
Recursos de los Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB)
Use estas guías de Lectio Divina para meditar, contemplar y orar en su preparación espiritual para
Adviento y Navidad.
Recursos de Educación para la Justicia (EFJ)
Esta reflexión utiliza las palabras del Cántico de Zacarías y se basa en fotos y música para difundir
un mensaje de esperanza y compasión en esta temporada de Adviento.
Este recurso incluye una oración por la bendición de la Corona de Adviento, así como una oración
por cada semana de Adviento.

Contáctanos
Email: jpic.office@amormeus.org
Oficina: (51) (1) 5568 745 | WhatsApp: (+51) 991 427 859
Blog: www.saccvi.blogspot.com
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