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Semillas | Por: Katty Huanuco, CCVI y Jennifer Reyes Lay |
Al acercarnos al Capítulo Congregacional, seguimos orando con y para todas las Hermanas
Delegadas que asistirán y discernirán la invitación de la Ruah (Espíritu de Dios) para nuestra
Congregación Religiosa y los muchos ministerios en los que servimos. Que sea un tiempo de oración
profunda para acoger la sabiduría de nuestros pueblos, del cómo seguimos siendo llamadas a
compartir el amor sanador y salvador del Verbo Encarnado con toda la creación. Que todas(os)
seamos fortalecidas y renovadas en nuestro compromiso: de ser una voz profética para la justicia,
paz e integridad de la creación.
En esta edición de Semillas, compartimos con ustedes varios ejemplos de cómo nosotras,
como Hermanas de la Caridad del Verbo Encarnado, en colaboración con otras personas y
organizaciones afines, continuamos viviendo nuestro compromiso por la paz y la no violencia, para
acoger y proteger los derechos de nuestros hermanos y hermanas inmigrantes, y orgullosamente
declaramos que "todavía estamos" cuando se trata de abordar el cambio climático y cuidar de
nuestra casa común. Esperamos que esta edición brinde esperanza al trabajo que estás haciendo
para cuidar a los y las más vulnerables entre nosotras(os).

Ecología
Catolicos Todavía están adentro
El Catholic Climate Covenant lanzó oficialmente el 25 de abril la campaña "Los católicos todavía
están adentro" (Catholics are Still In) para congregar a las instituciones eclesiales detrás de una
declaración católica climática unida abogando por la acción de los EE.UU. sobre el cambio climático
y el apoyo al Acuerdo de París a pesar de los planes de la administración de Trump para cerrar el
acuerdo.
"Como comunidades, organizaciones e instituciones católicas en los Estados Unidos, nos
unimos a los gobiernos estatales, tribales y locales, así como a las empresas, instituciones
financieras y otras organizaciones de fe, para declarar que aún estamos en acciones que cumplen
con los requisitos y los objetivos climáticos descritos en el Acuerdo de París," dice la declaración.
Continúa: "El cambio climático es un tema moral urgente porque compromete el futuro de
nuestro hogar común, amenaza la vida humana y la dignidad humana, y se suma a las dificultades
ya experimentadas por las personas más pobres y vulnerables tanto en el hogar como en el
extranjero, que los gobiernos existen para proteger y promover el bien común, y que "el clima es un
bien común, perteneciente a todos y destinado para todos", al referirse a un pasaje de la encíclica
ecuménica "Laudato Si" del Papa Francisco 2015 sobre el cuidado de nuestra casa común."
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El Equipo General de Liderazgo de las Hermanas de la Caridad del Verbo Encarnado ha
firmado su apoyo en esta campaña. Animamos a otras congregaciones e instituciones católicas,
especialmente a nuestros ministerios, a considerar la posibilidad de firmar la declaración también
para mostrar su apoyo al Acuerdo de París y su compromiso de cuidar nuestra casa común.
Capitulo Peruano del Movimiento Católico Mundial por el Clima
Con el objetivo de conformar el Capítulo del Movimiento Católico Mundial por el Clima en Perú, las
Organizaciones Miembro y Animadores presentes en Perú del MCMC, nos reunimos el 27 de abril
para articular nuestros esfuerzos de la mejor manera en favor del cuidado de la 'casa común'.
Así se nos compartió que el objetivo central del Movimiento Católico Mundial por el Clima
es que la comunidad católica lleve la Laudato Si' a la vida en las tres dimensiones de la crisis
climática: Dimensión espiritual para permitir una conversión ecológica de los fieles católicos, un
“cambio de corazón” que puede motivar una ecología integral y una preocupación más apasionado
por la creación de Dios. Una Dimensión de Acción para ayudar a la familia católica con el ejemplo y
reducir así drásticamente su huella de carbono. Y una Dimensión Política que pueda elevar una voz
profética y critique el paradigma de “crecimiento ilimitado” pidiendo políticas audaces para
avanzar en el 100% de energía renovable.
Tras un tiempo de diálogo nos comprometimos en tejer este espacio de encuentro, priorizar
las tareas por el cuidado de la creación en Perú y fortalecer las iniciativas de la Iglesia y de la
sociedad civil en apoyo al planeta.

Derechos Humanos
MENSAJE DEL VIII ENCUENTRO DE LA COMISIÓN DE JPIC-CONFERCAM
JPIC-CONFERCAM: Justicia, Paz e Integridad de la Creación de las Conferencias de Religiosas y
Religiosos de Centroamérica y México.
Hermanos y Hermanas: reciban este mensaje que brota como un grito, como un clamor ante
la situación que viven nuestros pueblos de Centroamérica y México. Formamos una red,
conformada por las comisiones de Justicia, Paz e Integridad de la Creación (JPIC) de las
Conferencias de Religiosas y Religiosos de Centroamérica y México –CONFERCAM-.
Nos hemos reunido en la Casa de Ejercicios Espirituales de los Misioneros Claretianos de San
José (Costa Rica) durante los días del 15 al 19 de Abril, para evaluar nuestro caminar y decidir
nuevas acciones en favor de nuestros pueblos. Acompañamos procesos en el corazón de las
periferias de estas naciones, en defensa de la vida a la luz de Jesús y su evangelio y con la riqueza de
nuestros carismas como vidas consagradas.
Estamos impactados/as con el sufrimiento de la gente humilde, a la que acompañamos en
tres grandes problemáticas de la región que son los ejes de nuestro servicio fraterno: Contra La
Trata de Personas, esa llaga abierta en el cuerpo de Cristo, ese negocio criminal que destruye vidas
y familias hasta llevar a convertirlo en un mercado infame de la explotación del ser humano.
Nuestro acompañamiento pretende ser un bálsamo para curar heridas, un trabajo de prevención y
denuncia profética contra este horror de la humanidad, invisible para nuestras vidas adormecidas.
Otro clamor de nuestra comisión de JPIC es el Acompañamiento a los miles de migrantes y
refugiados que huyen de la pobreza y de la violencia y que pasan un verdadero calvario tratando de
llegar a la frontera de los Estados Unidos y otros países donde son tratados inhumanamente.
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El otro clamor consiste en apoyar el movimiento mundial en favor del planeta amenazado
inspirados siempre por la Encíclica del Papa Francisco Laudato Si, especialmente contra el
extractivismo que sigue explotando los recursos naturales, expulsando pueblos campesinos e
indígenas de sus tierras y territorios, dejando moribunda a la Madre Tierra.
Estos tres clamores nos hacen vivir un modelo de Iglesia en salida, como hospital de
Campaña en las periferias de nuestros pueblos. Desde aquí queremos apoyar a tantas comunidades
religiosas que viven esta espiritualidad y al mismo tiempo animar a otras muchas para que se
comprometan con estas causas que tocan la esencia del evangelio de Jesús y se centran en curar las
heridas de Cristo en los más pobres.
Desde aquí nos unimos a la Conferencia de Religiosos y Religiosas y Conferencia Episcopal
de Nicaragua en sus comunicados sobre la situación que vive este país hermano. Con ellos
denunciamos el trato injusto y violento que han sufrido estos días. Un pueblo que reclama sus
legítimos derechos merece ser escuchado.
Nos despedimos exhortando a todas las Congregaciones Religiosas que todavía no son parte
de este esfuerzo de la Vida Consagrada en la región a que se unan, delegando personas y recursos
para el servicio y la promoción de la JPIC e incluyendo esta dimensión en todos los procesos
formativos de nuestras casas y nuestros servicios pastorales.
Que el Dios y Padre de la Vida y la fuerza del Espíritu del Resucitado que está presente en
estas luchas nos siga fortaleciendo en este caminar.
Comisión de Justicia, Paz e integridad de la Creación de las Conferencias de Religiosas y
Religiosos de Centroamérica y México.

Paz
Oración por Paz
‘No hay camino para la Paz, la Paz es el Camino", ha sido el lema que acompañó la ORACIÓN POR LA
PAZ EN SIRIA Y EL MUNDO organizado por la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), la
Comisión de Derechos Humanos & Justicia, Paz e Integridad de la Creación de la CRP, el Consejo
Interreligioso del Perú - Religiones por la Paz y Pax Christi con el apoyo de nuestra Oficina
Congregacional.
Fue un espacio ecuménico para clamar a Dios por el don de la Paz para nuestros(as)
hermanos/as) Sirios(as) y contó con la presencia de la comunidades: Católica representada en el P.
Juan Bytton SJ, Judía con Arnaldo Berdichevsky, Luis Tesen por el Islam, Budista con José Kiyan,
Bahaí con Rosana Rivera, Mons. John Walsh de la Unión de las Iglesias Evangélicas en Perú y del
Concilio Nacional Evangélico del Perú representado por Pedro Merino.
Tras las diversas oraciones y uniendo nuestras voces para entonar cantos de paz y no
violencia, culminamos la especial tarde encendiendo luces de esperanza para trabajar
decididamente juntos(as) por paz.

Inmigración
Cruzando Fronteras / Compartiendo Humanidad
Escrito por Katty Huanuco, CCVI
Representando a nuestra Oficina Congregacional de Justicia, Paz e Integridad de la Creación estuve
en Álamo, Valle del Río Grande, Texas EE.UU., participando de ‘Cruzando Fronteras /Compartiendo
Humanidad’, un evento impulsado por Stuart Center for Mission, Educational Leadership &
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Technology de las Religiosas del Sagrado Corazón con el apoyo de The Mexican American Catholic
College (MACC).
Así con el objetivo de palpar y destacar situaciones clave, como causas y efectos de la
migración y la trata de personas, con miras a la construcción de alternativas de solución marcadas
por la humanización, la justicia y la defensa de los derechos, en la búsqueda con y para los
migrantes y afectados por la trata, de una vida cada vez más digna; cerca de 15 organizaciones
participamos de foros, exposiciones y experimentamos la práctica de ARISE durante 7 días.
Para mí fueron días de muchísima bendición. Sentir, ver y escuchar los testimonios de
quienes han migrado hacia EE.UU. buscando una vida digna o huyendo de la violencia; visitar sus
casas, ir a la frontera y observar los muros, estar en los albergues y organizaciones que apoyan a
quienes viven en constante vulneración, fue realmente retador. Los desafíos están allá y también en
nuestros países; estos van desde la acogida, integración hasta alta vulnerabilidad hacia la
explotación. Concluimos pidiendo públicamente que se respete los derechos humanos de todas las
personas que migran, pues estos derechos cobijan a todas(os) por el maravilloso hecho de ser
humanos.
Cabe mencionar que ARISE es un programa que funciona con las familias para fortalecer sus
comunidades. Ubicados en cuatro colonias en el sur de Texas, cada centro ARISE responde a las
necesidades específicas de la comunidad. La misión de ARISE es ayudar a las comunidades al
ayudar a los residentes a identificar los objetivos de la vida y a proporcionar recursos para
ayudarlos a alcanzar esos objetivos por sí mismos. ARISE es copatrocinado por las Hermanas de la
Misericordia de South Central y las Hermanas de la Caridad del Verbo Encarnado de Houston.
PRONUNCIAMIENTO: CRUZANDO FRONTERAS/COMPARTIENDO HUMANIDAD
Representantes de 15 organizaciones y de 10 países de América Latina, El Caribe, Europa, Canadá,
Japón y Estados Unidos abajo firmantes, reunidos en Álamo, Valle del Río Grande, Texas EE.UU.,
participantes de ‘Cruzando Fronteras /Compartiendo Humanidad’, aprendiendo unos de otros a
través de la educación popular, enfocamos nuestras reflexiones en la MIGRACIÓN HUMANA y la
TRATA DE PERSONAS.
Por lo que denunciamos la criminalización de la migración y afirmamos que:
1. La migración es una realidad que se manifiesta en el movimiento de personas en busca de
mejores condiciones para vivir y es un fenómeno mundial.
2. Las personas no escogen migrar, migran por necesidad, huyendo de situaciones de pobreza y/o
violencia e implica desarraigo de sus territorios, culturas y familia.
3. Los migrantes son seres humanos, deben ser tratados y respetados en su integridad.
4. Mientras más restrictivas son las leyes, o más altos los muros, se ponen en mayor riesgo a las
personas que buscan una vida mejor. La aplicación de medidas de persecución y exclusión de los
inmigrantes y las leyes que generan represión favorecen a las organizaciones clandestinas y
criminales que lucran con el dolor ajeno.
5. Las actuales normas migratorias generan condiciones para la “trata de personas” que es
inaceptable y degradante pues pone en mayor riesgo a los sectores más vulnerables.
6. Se convive en un silencio intimidado donde la discriminación, cosificación y opresión,
especialmente hacia las mujeres y niñas, las condenan a situaciones de profunda explotación.

4

Hacemos un llamado a los gobiernos para que:
- implementen los cambios necesarios que garanticen una vida digna para todas(os), sus
ciudadanas(os), de manera que toda persona pueda ejercer el derecho a migrar o no migrar.
- garanticen los derechos laborales de toda(o) trabajadora(trabajador)
- provean seguridad, trato digno y se respete los Derechos Humanos de toda persona migrante.
Nos comprometemos a:
• continuar trabajando para que se respete los derechos humanos y universales de las (los)
migrantes.
• seguir abogando por una reforma migratoria en nuestros países, que garantice su seguridad
para que no sean utilizadas (os) por grupos al margen de la ley, que ponen en peligro su
vida.
• seguir acogiendo, promoviendo, protegiendo e integrando a los migrantes en nuestras
organizaciones.
• denunciar la trata de personas y todo aquello que lo propicia
• fortalecer nuestro trabajo, articulándonos en red a favor de los migrantes y las víctimas de la
trata.
Álamo, Valle del Río Grande, Texas EU, 13 de abril de 2018
Declaración en respuesta al despliegue de la Guardia Nacional a la frontera de EEUU con
México
Las Hermanas de la Caridad del Verbo Encarnado afirman las declaraciones de los Obispos (de los
Estados Unidos y de México) y otras personas de fe (Pax Christi) y expresan profunda
preocupación por la decisión del Gobierno de los Estados Unidos de enviar tropas de la Guardia
Nacional al sur en la frontera con México.
Nuestra fe nos requiere recibir al extranjero y ofrecer ayuda a los y las necesitados/as.
Reconocemos que hay una crisis en nuestras fronteras, pero es una crisis humanitaria de aquellos
que huyen de la violencia y la persecución, no una crisis que requiere intervención militar.
Denunciamos la retórica que busca deshumanizar a quienes cruzan la frontera y negarles su
dignidad humana y sus derechos humanos.
Somos una Congregación presente en ambos países y el amor compasivo del Verbo
Encarnado es nuestro fundamento, continuaremos recibiendo, apoyando y abogando por los
derechos de toda persona que elija cruzar esa frontera.

Contáctanos

Email: jpic.office@amormeus.org
Blog: www.saccvi.blogspot.com

5

