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Semillas | Por: Katty Huanuco, CCVI y Jennifer Reyes Lay |
Las últimas noticias en nuestro mundo, cada vez, nos presentan mayores clamores de las que
podamos responder; sin embargo, confiamos en que cada persona hace lo que puede con justicia,
paz y cuidado de nuestra creación, y ello marca la diferencia.
Toda la vida está conectada y lo que le pasa a una(o), afecta al todo; esto lo hemos visto en
los últimos meses tras los desastres y devastaciones que a su paso se llevaron vidas y bienes
materiales; pero también fuimos testigos de muchísimas comunidades que se unieron para hacer
todo lo posible en ayudar a sus vecinos(as). Reflexionamos sobre esto durante el Tiempo de la
Creación. Aprendimos que en nuestro trabajo, para acabar con la trata de personas, urge que nos
unamos más y mejor. Asimismo nos animamos a seguir viviendo desde el espíritu de solidaridad e
interconexión en la defensa de nuestros hermanos y hermanas inmigrantes y refugiados, y de
aquellos que actualmente esperan la ejecución de la pena de muerte en sus prisiones.
Esta edición de Semillas compartimos algunas acciones de los últimos meses, ideas y
acciones para la oración y la incidencia. Esperamos que al menos uno de los artículos genere en ti
un deseo de actuar y hacer una diferencia, porque cada persona que hace su parte puede ayudar a
cambiar el mundo.
Desde ya te agradecemos todo lo que ya has hecho tú, y te invitamos como siempre a
ponerte en contacto con nosotras, la Oficina de JPIC, a través de un mensaje, comentario, sugerencia
o pregunta que tengas. Estamos para servir.

Trata de Personas
Seminario Continental Contra la Trata. Hace algunas semanas, Jennifer Reyes y yo (Katty

Huanuco) fuimos invitadas para reprensentar a las Redes de Vida Religiosa Contra la Trata de
Personas tanto en Perú (Red Kawsay Perú) como en Estados Unidos (US Catholic Sisters Against
Human Trafficking) en el Seminario Continental Contra la Trata de Personas organizado por la
Confederación Latinoamericana de Religiosos (CLAR) en Colombia.
Con el objetivo de incentivar y acompañar a las redes de la Vida Consagrada que trabajan
contra el delito de la Trata de Personas en América y el Caribe para sensibilizar y humanizar la Vida
Consagrada y a las personas, tuvimos la oportunidad de fortalecer vínculos con otras
Congregaciones Religiosas y Redes de Vida Religiosa que vienen trabajando frente a este delito
desde la prevención, atención y la reinserción de las sobrevivientes de trata de personas.
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Ha sido un revitalizante encuentro. Tiempo privilegiado para conocer y palpar el
compromiso de tantas religiosas y religiosos que están respondiendo al clamor de las víctimas de
trata de personas en el mundo.
Quizá uno de los encuentros más significativos fue conocer a algunas religiosas que lideran
RAHAMIM, la Red de Vida Religiosa contra la Trata de Personas en México; quienes nos
compartieron sus esfuerzos por fortalecer la Red en México. Asimismo su gratitud al compromiso
de nuestra Congregación por ser parte de estos esfuerzos con la presencia de nuestras Hermanas
Covadonga y Ofelia. Sabemos que el camino es largo pero también sabemos que Dios va en estas
luchas.
Tras 3 días formativos y de articulación, culminamos declarando que: 'Dios ha estado
llamándonos y nos invita a salir aprisa, sin demora, al encuentro de estas hermanas y hermanos que
el sistema ha convertido en mercancía'. Porque urge ‘realizar procesos de formación
interdisciplinar y en incidencia política para acompañar integralmente a las personas afectadas por
la trata de personas y por toda clase de esclavitud moderna, desde los más pequeños, desde abajo y
desde el dinamismo de la esperanza'.
Una de las convicciones que me reafirmó esta potente y profunda experiencia de encuentro
internacional es que el grito de los pobres y de la tierra marcan la dirección de nuestro quehacer.
Afirman de qué lado estamos y con quiénes vamos.
Gracias nuevamente a nuestra Congregación ‘Hermanas de la Caridad del Verbo Encarnado’
por respaldar el trabajo de la Oficina Congregacional de Justicia, Paz e Integridad de la Creación, su
confianza y apoyo nos permiten formarnos en la mística de la atención, el diálogo y desde la
colaboración.

La lucha contra la Trata de Personas. Setiembre es el mes de la lucha contra la Trata de

Personas, por lo que unidas a la Red Kawsay lideramos, impulsamos y participamos en diversas
actividades de prevención de este delito en Lima y Chimbote (Perú).
Fue un mes de mucho aprendizaje y sobre de compartir experiencias y conocimiento con
diversos grupos y lugares. Entre las actividades que impulsamos, participamos y/o apoyamos
están:
Encuentro Regional Norte sobre Trata de Personas, tejiendo redes por una sociedad sin
trata de personas. Nuestras Hermanas en Chimbote participaron de este importante encuentro
junto a las delegaciones de Piura, Chulucanas, Chiclayo, Trujillo y Chimbote.
Se culminó con el compromiso de seguir trabajando de manera conjunta (religiosas, sacerdotes y
agentes de pastoral) para contribuir en la erradicación de la trata de personas mediante la difusión
y el intercambio de experiencias.
Presentación del Informe Nacional Contra la Trata de Personas en Perú. "La víctima no
es un producto, es un persona que merece un plan de reintegración acorde a sus necesidades,
brindarle este soporte es el deber del Estado" destacó Ricardo Valdés, viceministro del Ministerio
del Interior del Perú, durante su ponencia sobre el eje de protección del PNAT 2017-2021.
Asimismo la congresista de la República, Tania Pariona recordó que: "La Trata de personas nos
compromete a todos; al Congreso de la República, al Legislativo, a los Gobiernos Regionales, y otras
instituciones; debemos enfrentar de manera más eficiente para obtener resultados, siendo
responsables de las acciones que nos corresponden”.
Talleres de Sensibilización en Distritos Limeños. El Día Internacional contra la Explotación
Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños que se evoca cada 23 de septiembre, fue instaurado
por la Conferencia Mundial de la Coalición Contra el Tráfico de Personas en coordinación con la
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Conferencia de Mujeres que tuvo lugar en Dhaka, Bangladesh, en enero de 1999. En el 2014, Perú
promulgó Día Nacional Contra la trata de personas en homenaje a esta lucha internacional.
Por lo que se desarrolló diversos talleres de sensibilización e información para prevenir la Trata de
personas. Porque un(a) ciudadano(a) informado(a), es una víctima menos de la esclavitud del siglo
XXI.
Y es que la trata de personas no hace distinciones de ningún tipo cuando busca a sus víctimas, no
importa la edad, la condición económica y menos el color. De hecho según la PNP, 6 de cada 10
víctimas son menores de edad. Las redes sociales son un medio muy usado por los delincuentes
quienes intentan ganar la confianza de las(os) menores para engañarlas y explotarlas de forma
sexual o laboral.
Vigilia por las(os) sobrevivientes y víctimas de la esclavitud del siglo XXI, en el marco del
mes nacional e internacional de la lucha contra la trata de personas. Encendimos una luz de
esperanza por y para las/os sobrevivientes y víctimas de la trata de personas.
Con este evento de oración y reflexión pretendimos ayudar e involucrar a nuestras familias,
jóvenes, religiosas, sacerdotes y laicos a experimentar indignación ética frente a la trata de
personas (la esclavitud del siglo XXI) y recuperar desde esta experiencia la misericordia fundante
del Dios de la Vida.
Agradecemos a todas las Hermanas y Asociadas que participaron de modo muy activo en
todas estas acciones.

Hermana Destacada
Dot, nuestra hermana. El 12 de septiembre de 2017 marcó el tercer aniversario del

fallecimiento de nuestra querida hermana Dorothy Ettling. Conocida y recordada como Dot, era una
mujer de gran fe, convicción, pasión y alegría. Su trabajo por la justicia social y la igualdad de las
mujeres en el mundo continúa viviendo a través de Women's Global Connection (Conexión Global
de la Mujer) que cofundó con la Hna. Neomi Hayes, y el Centro Ettling para el Liderazgo Cívico en la
Universidad del Verbo Encarnado, que lleva su nombre con el compromiso de mantener su espíritu
vivo en el trabajo por un mundo más justo y equitativo. Compartimos con ustedes este mes,
reflexiones sobre la vida de nuestra querida Dot escritas desde el sentir de dos Ministerios
patrocinados por nuestra Congregación.
Desde el Centro Ettling para el Liderazgo Cívico: "Dorothy Helen Ettling nació en 1940 en St.
Louis, Missouri, una de las dos hijas de Marie y Winn Ettling. Estudió en la Academia del Verbo
Encarnado, donde se familiarizó con las Hermanas que enseñaban allí y entró a la Congregación
después de la graduación de la secundaria. Sus excepcionales habilidades de liderazgo fueron
fácilmente reconocidas y ella obtuvo su MSW de la Escuela Worden de Trabajo Social en la
Universidad Nuestra Señora del Lago, San Antonio. Después de una destacada carrera como
trabajadora social, Sister Dot (como sus amigas la llamaban) fue alentada a continuar sus estudios
y obtuvo el doctorado en Psicología Transpersonal del Instituto de Psicología Transpersonal en
Palo Alto, California.
Sister Dorothy creyó firmemente en el poder de la Vida Religiosa Consagrada y se
desempeñó como Superiora General de su Congregación de 1984 a 1990. Como miembro de la
Junta de Liderazgo de Mujeres Religiosas (LCWR), dedicó su notable talento a la visión de la vida
religiosa después del Concilio Vaticano II. Ella facilitó este proceso a muchas Congregaciones
religiosas en los Estados Unidos y Canadá. Aunque era reconocida como una mujer de gran logro,
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sister Dot fue una mujer sencilla y contemplativa que inspiraba confianza. Ella manifestó una
capacidad única para reunir a personas en comunidades dedicadas al cambio sistémico.
Mientras que sister Dot estaba en UIW como Profesora de Liderazgo Organizacional en la
Escuela de Educación Dreeben, su energía creativa no conocía fronteras. Su último proyecto fue
llevar el Centro de Liderazgo Cívico (CCL) de un sueño a la realidad. Una asociación entre UIW y
CHRISTUS Health, el Centro se dedica a promover el bien común para los más necesitados. Sister
Dot creía que la misión de la CCL es un legado de UIW, CHRISTUS Health y las Hermanas.
El legado, la pasión y la energía de sister Dot se echan de menos, pero siguen avanzando a
través del trabajo de muchos(as) profesores(as), estudiantes y personal de la Universidad del Verbo
Encarnado incluyendo el Centro Ettling para Liderazgo Cívico y Sustentabilidad y el Programa
Cardinal Community Leaders."
Desde la Conexión Global de las Mujeres (WGC): Muchos de los trabajos publicados y escritos de
Dot sobre el tema del empoderamiento de las mujeres sostenibles y relacionales continúan
hablando a tantas(os). Hoy quisiéramos compartir algunas de sus palabras que eran fundamentales
mientras que ella y la Hna. Neomi Hayes construian a WGC, una próspera organización sin fines de
lucro en San Antonio.
Sister Dot sobre el aprendizaje intercultural ..."Crear el entorno para el aprendizaje mutuo
puede ser problemático y consume mucho tiempo, plantea cuestiones de ética y relaciones de poder
que deben ser enfrentados con el fin de preservar la integridad en la educación o el proceso de
investigación. Cuando reconocemos los lazos entre la teoría, la investigación y la experiencia,
tenemos que abandonar las actitudes convencionales de desinterés y desencarnación, y nos damos
cuenta de que estamos formados incesantemente, así como informados por nuestro compromiso".
Publicado en Liderazgo para la Acción: La Union de Educación de Adultos y Cambio Social, 2001
Sister Dot respecto a la toma de voluntarios en el servicio de aprendizaje de viajes de inmersión
..."Hemos encontrado un interés en construir una solidaridad global y en trabajar por el
empoderamiento de las mujeres en todo el mundo. Hemos visto la buena voluntad de muchos que
tienen experiencia profesional para ofrecer y que quieren estar conectados"; escrito del Documento
Conceptual de Embajadores Globales del WGC
Sister Dot sobre convertirse en un/a verdadero/a ciudadano/a global ..." En el núcleo, la
misión ( de WGC) consiste en transformarnos de VISUALIZADORAS de una realidad internacional
desconectada y conflictiva, a PARTICIPANTES en la creación de una comunidad global más
interconectada y sensible"; del Documento Conceptual de Embajadores Globales del WGC.

Ecología
La Gran Marcha. El viernes 22 de septiembre, las y los Chimbotanos pudieron escuchar el sonido
de las trompetas y de los tambores que entonaban junto con la gente que cantaba: "la bahía es un
tesoro, vale más que el oro" (entre otros cantos). Esta marcha fue organizada por un colectivo
ciudadano conocido como Chimbote de Pie.
A lo largo de los años, Chimbote ha visto una disminución de la biodiversidad ecológica en la
bahía y un aumento de la contaminación, específicamente basura, aguas residuales y desechos
químicos. No sólo el verter residuos tiene un efecto inmediato en la vida de las(os) ciudadanas(os)
de Chimbote, sino que contribuye a cuestiones medioambientales más importantes como la
contaminación de los océanos y la disminución de la biodiversidad. Esta marcha anunciada como la
"Gran Marcha Cívica" fue organizada para combatir esta problemática.
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Además de abordar el ‘hábito cultural’ de tirar basura en la calle, hay una falta de apoyo
gubernamental para crear un medio ambiente más limpio y más sostenible con respecto a los
residuos. Los residuos de acero, pescado e incluso el desecho de la ciudadanía no pasan por una
planta de procesamiento y tratamiento que permita la reutilización del agua. Aunque este agua
nuevamente tratada pueda no ser lo bastantemente segura para beberla, podría ser utilizada para
regar jardines, tierras de cultivo e incluso usar el agua para los inodoros. Pero debido a que este
proceso no ocurre, toneladas de agua altamente tóxica y contaminada se bombea directamente al
océano todos los días. Por ende, han creado una zona muerta en la conocida bahía de Chimbote. Sin
embargo, la contaminación no sólo se queda en la bahía. El agua contaminada afecta a las playas
cercanas y la vida marina en mar abierto. Sólo pensar que tal vez el pescado que comemos ha
estado nadando en nuestros propios desechos es un concepto poco atractivo. Y por estas razones,
Chimbote de Pie marchó.
Parte de los esfuerzos de la marcha fue difundir una mayor conciencia ambiental en la
ciudadnía, además de que el Municipio y otras agencias como SedaChimbote asuman una mayor
responsabilidad en la corrección de este problema. También, la intención de la marcha era unir a
todas las personas que buscan estos mismos objetivos. Porque unir todas las voces hace más fuerte
el grito de nuestra tierra.
Al pasar por la Plaza Miguel Grau (Plaza 28 de Julio), el Municipio en Plaza de Armas y
SedaChimbote, nuestros cantos se alzaban con mayor fuerza para que sean escuchados. Colegios,
organizaciones y grupos ecologistas, lo que equivale a unas 500 personas, salieron a apoyar la
causa: "No más desagüe a la bahía". Sin lugar a dudas el evento fue un éxito. Los cambios culturales
y gubernamentales no ocurren de la noche a la mañana, pero con persistencia y perseverancia
Chimbote de Pie espera que algún día la bahía ya no sea utilizada como vertedero. Así que la
próxima vez que tires tu basura en el piso, piensa en el futuro y en la lucha actual por vivir en un
ambiente más limpio. [Escrito por Selena Mitchell, Misionera CCVI]
Escuchando los Gritos de la Tierra y los Gritos de los Pobres
Respondiendo al llamado del Papa Francisco para escuchar los gritos de la tierra y los gritos
de los pobres, un grupo de 35 personas se reunieron en St. Louis, MO para un servicio de oración
ecuménica el jueves 28 de septiembre como parte del Tiempo de la Creación . El servicio de oración
fue organizado por el Consejo Ecológico Intercomunitario que está compuesto por las
congregaciones religiosas en la Región X de LCWR, la cual incluye a nosotras, las Hermanas de la
Caridad del Verbo Encarnado. El evento también fue copatrocinado por la Comisión de Paz y
Justicia de la Arquidiócesis de St. Louis.
El servicio de oración tejió fragmentos de la carta del Papa Francisco 'Laudato Si',
declaraciones de la jornada mundial de oración por la creación, y reflexiones sobre la realidad
actual de la contaminación, el cambio climático y el racismo ambiental. Sr. Carla Mae Streeter OP
ofreció la reflexión principal, invitando a los presentes a reflexionar sobre quiénes son y dónde
están. En el trabajo para cuidar nuestra casa común, tiene que haber un cambio de corazón en los
seres humanos para ver su interconexión con toda la creación y para responder con creatividad y
compasión a los gritos de la tierra y los gritos de los pobres.
Después de reflexionar sobre la belleza de la creación y las formas en que contribuimos a su
destrucción, cada mesa ofreció una petición de alabanza y una petición de lamento durante las
oraciones comunitarias del pueblo. La respuesta después de cada petición fue una canción Taize
"Kyrie Kyrie Eleison" que se utilizó para conectar con el servicio ecuménico de Taize en Francia,
que se celebró a principios de este mes como parte del Tiempo de la Creación.
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A cada participante se le invitó a anotar en una cinta algo o alguien a quien aman en el
universo creado, porque protegeremos lo que amamos. Estas cintas se colgaron en una cuerda y
luego al final del servicio de oración cada persona fue invitada a tomar una cinta que no era de ellos
y para incorporar lo que estaba escrito en su propia oración con la promesa de proteger. La oración
de clausura terminó con la repetición de la promesa de Laudato Si para orar por y con la creación,
vivir más sencillamente y abogar por proteger nuestro hogar común.
En general, fue un hermoso servicio honrar y celebrar nuestra conexión con la creación, así
como profundizar nuestro compromiso de escuchar y responder a los gritos de la tierra y los gritos
de los pobres. Gracias a tod@s l@s que pudieron unirse a nosotras.

Vivir Laudato Si
Todas las formas de opresión e injusticia están interconectados y se refuerzan mutuamente, Dios
nos llama a compartir los motivos de nuestra esperanza. Desde la fraternidad más real. Por ello al
reflexionar la Carta Encíclica del Papa Francisco, la oficina Internacional de Justicia, Paz e
Integridad de la Creación (JPIC) viene desarrollando el proyecto 'Vive Laudato Si' a través de
diversas actividades ecológicas y formativas con la finalidad de ofrecer a agentes pastorales
parroquiales un espacio para despertar, reflexionar y promover el respeto de la creación de Dios de
manera íntegra y concreta.
‘Vive Laudato Si’, promueve la relación de interdependencia, y compromiso con la casa común,
oponiéndonos a la cultura del descarte, individualismo, codicia, exclusión y explotación. Desde
la Laudato Sí, documento sobre el cuidado de la creación del Papa Francisco, convocamos a unir
todos los esfuerzos por cuidar a nuestra hermana tierra que clama y no aguanta más.
Entre las actividades desarrolladas están:
Introducción a la Encíclica & Lo que está pasando en nuestra casa común, a través de una
metodología participativa que permitió a las(os) participantes expresar sus preocupaciones desde
los cuentos de la Serie Laudato Si publicada por la REPAM (Red Eclesial Panamazónica).
Posteriormente se abrió al diálogo para abordar más los problemas, comprender sus causas y
proponer posible soluciones y compromisos entre las(os) participantes de la Parroquia Señor de los
Milagros en Comas.
El evangelio de la Creación, un foro que tuvo como invitados al teólogo Enrique Vega y la Hna.
Mirella Neira; quienes nos compartieron sus intuiciones y nos llamaron a asumir la invitación del
Papa Francisco a buscar la conversión ecológica que sea coherente con una cultura de la vida y la
esperanza a la manera del Reino de Dios.
Porque como se lee en la Encíclica: ‘a la vez que podemos hacer un uso responsable de las cosas,
estamos llamados a reconocer que los demás seres vivos tienen un valor propio ante Dios y, «por su
simple existencia, lo bendicen y le dan gloria»[41], porque el Señor se regocija en sus obras (cf. Sal
104,31). Precisamente por su dignidad única y por estar dotado de inteligencia, el ser humano está
llamado a respetar lo creado con sus leyes internas, ya que «por la sabiduría el Señor fundó la
tierra» (Pr 3,19)’.
La raíz humana de la crisis ecológica & Una ecología integral, un cine fórum como puente para
poder dialogar a fondo en las fronteras de la crisis medioambiental que amenaza la vida. Noemí
Depaz facilitó el espacio con el objetivo de motivar hacia una consciencia crítica sobre la
importancia del cuidado de nuestra casa común, tomando como base al capítulo III y IV del Laudato
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SI. Así luego de Presentación e introducción en el tema, se presentó un corto (animación) por
grupos, luego se abrió a reflexiones grupales, culminando con un diálogo abierto a todo el plenario.
Líneas de orientación, acción, educación y Espiritualidad Ecológica, un taller vivencial que
ayudó a integrar compromisos y la espiritualidad que mueve a cada cristiana(o) a cuidar la
Creación de Dios. A través de las ‘Estaciones Planetarias’, las(os) participantes realizaron el
compromiso de Vivir Laudato si desde el cuidado, protección y cariño con todo lo creado. Para
culminar el espacio se hizo entrega de una planta como símbolo de un compromiso con la vida
todos los días.
Viviendo Laudato Si, dirigido a jóvenes agentes pastorales . Con el apoyo de la Pastoral Juvenil
de la Parroquia Reina de los Cielos en Los Olivos, compartimos una interpelante reflexión iluminada
por la Encíclica del Papa Francisco ‘Laudato Si’ sobre el cuidado de la Casa Común. Damos gracias al
teólogo Enrique Vega que facilitó el espacio y a toda la juventud que sigue buscando en palabras y
gestos encarnar la Palabra hoy y aquí.
Cabe mencionar que este evento se realizó como sustento formativo ante ‘el mes de reciclaje’ en la
comunidad parroquial porque 'no hay que pensar que esos esfuerzos no van a cambiar el mundo.
Esas acciones derraman un bien en la sociedad que siempre produce frutos más allá de lo que se
pueda constatar, porque provocan en el seno de esta tierra un bien que siempre tiende a difundirse,
a veces invisiblemente. Además, el desarrollo de estos comportamientos nos devuelve el
sentimiento de la propia dignidad, nos lleva a una mayor profundidad vital, nos permite
experimentar que vale la pena pasar por este mundo'.
Agradecemos a las comunidades juveniles presentes e inspirarnos a comprometernos a vivir
nuestro 'ser cristian@s' cuidando la Creación de Dios.

Inmigración
Declaración CCVI en respuesta a la cancelación de DACA
La Congregación de las Hermanas de la Caridad del Verbo Encarnado, se une a los líderes religiosos
católicos de todo el país y a otros al expresar nuestra extrema decepción y desacuerdo con la
decisión del Presidente Trump de poner fin al Programa de Acción Diferida para la Llegada de la
Niñez (DACA). El DACA ha beneficiado a más de 800,000 jóvenes que son nuestros vecinos,
nuestros compañeros de clase, nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros feligreses y
amigos. La decisión de cancelar este programa no sólo perjudicará e impedirá el futuro de estos
jóvenes que actualmente tienen el estatus de DACA, sino también nuestras comunidades, iglesias,
estados y a todo el país.
Alineadas con nuestra Declaración Congregacional en apoyo de Inmigrantes y Refugiados del
pasado mes de enero, reafirmando nuestro carisma y compromiso como hermanas CCVI para
encarnar el amor compasivo de Dios a TODAS las personas, sin importar su estatus migratorio.
Seguimos apoyando a nuestros hermanos y hermanas que tienen la confianza, y el coraje de dejar
todo lo que saben, y aman para construir una vida mejor para ellos y sus familias, incluyendo a sus
hijos.
Dada esta reciente decisión, es más importante que nunca que el Congreso se dirija
inmediatamente a nuestro sistema de inmigración quebrantado y apruebe la Ley de sueño
bipartidista propuesta en 2017. Nos unimos a los líderes religiosos de toda la Iglesia Católica, así
como a otras denominaciones y religiones instando a todos a ponerse en contacto con sus
Senadores y Representantes para expresar su apoyo a la Ley de Sueño bipartidista de 2017 y
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pedirles que tomen medidas inmediatas para asegurar que los beneficiarios de DACA y otros
inmigrantes indocumentados calificados puedan vivir y trabajar en este país con seguridad. Que
todas las personas de buena voluntad se unan para abogar y practicar la compasión por nuestros
vecinos, el alivio para las familias y el fin de las deportaciones innecesarias.
MigrantApp. Es una aplicación móvil con información confiable que cuenta con un mapa
interactivo para encontrar: refugios, apoyo legal y más en inglés, español y francés.
La aplicación telefónica está diseñada para ayudar a los migrantes a moverse de manera segura en
distintos países y está siendo probada en América central y México antes de ser dada a conocer en
otras partes del mundo así lo informa la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
El jefe de la OIM en Costa Rica resaltó que esta nueva aplicación no es una herramienta para
ayudar a los migrantes a que burlen los controles de cada gobierno, lo que hace es ofrecer
información clara y confiable sobre sus opciones legales de modo que tengan menos probabilidades
de ser engañados y corran menos peligro.
La propuesta de ofrecer a los migrantes información en una plataforma de teléfonos móviles
es porque la mayoría de ellos lleva consigo uno en sus jornadas migratorias asimismo se destacó
que los datos de los usuarios que utilicen esta aplicación serán confidenciales.
Para apoyar a Migrantes y Refugiadas(os). Te presentamos algunas acciones que tú también
puedes participar e invitar:
Compartiendo el Viaje. Utiliza las redes sociales para inspirar a otros a amar al prójimo en todas
partes ¡Extiende tus brazos y comparte El Viaje! Las redes sociales ofrecen una manera sencilla y
eficaz de compartir el viaje que vamos a emprender con emigrantes y refugiados, además de
inspirar a otros a hacer lo mismo.
El 27 de septiembre, el Papa Francisco exhortó a las personas alrededor del mundo a usar los
medios sociales para expresar su preocupación por los millones de personas que tuvieron que
abandonar sus hogares en busca de seguridad y una vida digna.
Entonces es nuestro turno para entrar en acción. Del 27 de septiembre al 31 de octubre, toma una
foto de tuya extendiendo tu mano a emigrantes y refugiados en un gesto de amor y bienvenida
(mira la foto de nuestras Hermanas del Equipo General de Liderazgo) y publícala en Facebook,
Twitter o Instagram. Deja volar tu creatividad para idear tu propia versión e incluye siempre el
hashtag #ShareJourney en tu publicación. Si prefieres, en lugar de tu propia foto, puedes publicar la
imagen Mano tendida. Publicar tu foto o esta imagen será una muestra de tu apoyo a emigrantes y
refugiados y el reconocimiento de los retos a los que estos se enfrentan a lo largo de su viaje. ¡No te
olvides de pedir a tu familia y amigas(os) que también la hagan!
I Concurso de Fotografía “México, país de destino y sus muros invisibles”. Con el obetivo de
onstruir una nueva narrativa sobre México como país de tránsito y destino, a través de un concurso
de fotografía que visibilice las fronteras internas de hostilidad y discriminación a las que se
enfrentan las personas migrantes y refugiadas en México, la Universidad Iberoamericana Ciudad de
México, a través de su Programa de Asuntos Migratorios (PRAMI), y el Servicio Jesuita a Migrantes
México, convocan a la comunidad en general al primer Concurso de fotografía denominado: ‘México,
país de destino y sus muros invisibles’.
Cabe mencionar que el consurso es dirigido a no profesionales en fotografía. El periodo de
registro de inscripción es hasta este 31 de octubre. Para ello es necesario completar el formulario
de inscripción, el cual se puede descargar desde http://www.sjmmexico.org.mx/concurso8

fotografico/
Se debe llenar el formulario, descargar y firmar el aviso de privacidad y enviar ambos al
correo expofoto@sjmmexico.org. Una vez realizado lo anterior, cada participante recibirá la
confirmación de inscripción y podrá enviar su(s) fotografía(s) vía la plataforma WeTransfer al
mismo correo.
El concurso está limitado a un total de 50 fotografías recibidas. Si la cifra se completa antes
de la fecha estipulada, se cerrará el registro.
Carne y Arena, una experiencia inmersiva sobre la vida de los migrantes. La instalación de
Alejandro G. Iñárritu realizada mediante realidad virtual ‘Carne y Arena’ (virtualmente presente,
físicamente invisible) explora la condición humana de las personas migrantes. Basada en relatos
reales, las líneas superficiales entre sujeto y espectador se difuminan hasta mezclarse, permitiendo
a los individuos pasear por un vasto espacio y experimentar a profundidad un fragmento de los
viajes personales de los migrantes. Carne y Arena, es una experiencia inmersiva con una secuencia
virtual de 6 minutos y medio que utiliza tecnología inmersiva de vanguardia para crear un espacio
multinarrativo de luz con personajes humanos.
La instalación Carne y Arena es montada en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco,
ubicado en Ricardo Flores Magon 1, Nonoalco-Tlatelolco, 06995 Cuauhtémoc, CDMX. El boleto tiene
un costo para el público general de $300.00 MXN. Se contará con diversos descuentos (consultar al
momento de la compra). Sólo podrán acceder quienes hayan comprado previamente su boleto en
línea a través de: http://carneyarenatlatelolco.com.
Cabe mencionar que esta experiencia inmersiva no está recomendado para personas con
claustrofobia, afecciones cardíacas, antecedentes de convulsiones, epilepsia y/o sensibilidad a las
luces intermitentes, problemas de movilidad, mujeres embarazadas y menores de 15 años.
El acceso a Carne y Arena está prohibido a menores de 15 años.

Cultura de Paz
Nuestro Compromiso por la Paz
La violencia en sus muchas y variadas formas nos rodea. Esta violencia puede manifestarse como
daño físico, emocional, psicológico y/o espiritual. Las formas más descaradas de violencia física y
psicológica van desde la guerra perpetua y el exorbitante gasto militar, la feminización de la
pobreza, la cultura del descarte y la intolerancia al diferente. Frente a estos clamores nace la No
Violencia y Paz Justa, una iniciativa mundial que reafirma la centralidad de la no violencia activa en
el mensaje de Jesús, en la vida y praxis de la Iglesia Católica; y en nuestra vocación de sanar y
reconciliar tanto a las personas como al planeta.
Nuestro Compromiso Congregacional por la Paz es nuestra respuesta frente a la iniciativa
(lanzada en la Conferencia de No Violencia y Paz Justa, celebrada en Roma del 11 al 13 de abril del
2016) de la Conferencia de Superiores Mayores, la Conferencia de Liderazgo de Mujeres Religiosas
y otras instancias católicas más.
Así nuestra Congregación firmó su adhesión al 'Llamado a la No Violencia y Paz Justa'
comprometiéndose a promover la comprensión y las prácticas de la no violencia activa en el camino
hacia la paz justa, con el deseo de ser auténticas discípulas de Jesús, desafiadas e inspiradas por los
relatos de esperanza y valentía.
'En nuestra misión de encarnar el amor compasivo de Dios, cuidando el Cuerpo de Cristo que
sufre en el mundo de hoy, nos sentimos llamadas a transformar nuestras propias vidas, nuestras
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comunidades, nuestros países y a nuestra Congregación con acciones que nos lleve a contribuir
hacia una cultura de paz y no violencia'.
Como área de Justicia, Paz e Integridad de la Creación agradecemos a todas las Hermanas
que nos han ayudado a reflexionar, orar y a responder cotidianamente al llamado del Verbo
Encarnado en este tiempo. Nuestra tarea es desafiante pero confiamos en Dios que nos llama a ser
artesanas de la no violencia activa y creativa de Jesús, porque la no violencia practicada con
decisión y coherencia ha producido resultados impresionantes.
Para Contribuir a una Cultura de Paz. Con el objetivo de hacer memoria para que más
ciudadanas(os) conozcan la etapa violenta de la historia peruana, rechacen toda forma de violencia
y contribuyan a una cultura de paz; Victor Mendoza y la Hna. María Márquez CCVI, miembros del
Comité Internacional de Justicia, Paz e Integridad de la Creación en nuestra Congregación y a través
de la Comisión de Justicia Social en Chimbote impulsaron tres actividades que posibilitaron
reflexiones y compromisos con la no violencia activa de Jesús.
La primera actividad fue la Noche de Cortometrajes “Miradas en la Memoria”, dirigido a
Jóvenes de educación secundaria y superior. Luego de observar los films, las/os comentaristas
(Arantxa Mendoza, alumna del Colegio Mundo Mejor; Isamar Ruiz y Wederson Sales del Instituto
Pedagógico Chimbote y Carmen Alejos de la asociación Murukushun) intervinieron para decir sus
puntos de vista relacionando lo visto, con lo leído y estudiado y, principalmente, sobre qué
debemos hacer para contribuir a una cultura de paz. Posteriormente se realizó un intercambio de
opiniones con los demás asistentes y surgieron preguntas relacionadas con las responsabilidades
de los agentes del Estado y de los grupos subversivos en el proceso del conflicto. También se
compartió sobre la importancia de trabajar en favor de los valores democráticos para contribuir en
una cultura de paz a fin de que los acontecimientos pasados no vuelvan a repetirse.
Los cortos y documentales vistos fueron: Comisión de la Verdad - CVR - Perú - Agentes del Estado
(Reportaje), Raccaya-Umasi(Documental), Tránsito a la memoria (Narración audiovisual),
Sacsamarca. Memoria del conflicto y diálogos con la PUCP sobre el futuro y El último milico.
La segunda actividad, denominada ‘Aportes de la Comisión de la Verdad y Reconciliación
CVR para una Cultura de paz’, estuvo dirigido a estudiantes del Instituto Superior Pedagógico
Público Chimbote (IESPPCH). Participaron cerca de 55 entre estudiantes y docentes, en su mayoría
mujeres. Las(os) estudiantes fueron formadas(os) en cinco grupos para trabajar tres preguntas :
¿qué conocimiento tienen sobre la CVR?, ¿qué entendemos por cultura de paz? y ¿qué acciones
debemos realizar para contribuir a una cultura de paz? Posteriormente se realizaron las
exposiciones ‘Alcances sobre las recomendaciones del Informe Final de la CVR’ (con énfasis en
educación por Víctor Mendoza), ¿Qué es una cultura de paz? ( por Javier Roncal) y Contribuciones
personales para una cultura de paz (por Rosa Vera). Las intervenciones expositivas tuvieron en
consideración las respuestas de los trabajos en grupos para afirmar o aclarar algunos aspectos y
finalizó el taller con preguntas y aportes del auditorio que enriquecieron las conclusiones: trabajar
por una cultura de paz para que no vuelvan a suceder los acontecimientos vividos.
La tercerca actividad sobre Aportes de la Comisión de la Verdad y Reconciliación para una
Cultura de paz, estuvo dirigido a toda la familia Congregacional de las Hermanas de la Caridad del
Verbo Encarnado en Chimbote.
Tras una lluvia de ideas sobre qué conocimientos se tenían sobre la CVR y la Cultura de paz, se
realizó la parte expositiva. Se intercambió opiniones y se motivó a comprometerse para aportar a
una cultura de paz. Al final se hizo una evaluación del evento que, entre otras respuestas,
consideran importante la necesidad de profundizar sobre estos temas y otros relacionados con la
igualdad de género, la paz y los derechos humanos.
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Como expositores estuvieron Víctor Mendoza B. (Comisión de Justicia Social y JPIC CCVI) y Selena
Mitchell (misionera CCVI).
Cabe mencionar, que las tres actividades estuvieron el ocasión de la conmemoración del XIV
aniversario de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) en
relación a los aportes de ésta a una cultura de paz en el país.
Por Paz y No violencia. El Papa Francisco en la Audiencia con los delegados de la ‘Conferencia
Mundial de Religiones por la Paz’ llamó a asumir nuestro llamado a ser artesanas(os) de la paz
porque la ‘paz es también una tarea urgente en el mundo de hoy, en la que muchas poblaciones
están destrozadas por guerras y violencia’ e insiste que ‘en la construcción de la paz, las religiones,
con sus recursos espirituales y morales, tienen un papel particular e insustituible. No pueden tener
una actitud neutral y, menos aún, ambigua en lo que se refiere a la paz’.
Así, en el marco de las celebraciones del Día Mundial de la Paz (21 de setiembre) y el Día
Internacional de la No violencia (2 de Octubre), nuestra Oficia organizó y apoyó actividades que
fortalezcan la construcción de una cultura de paz; entre ellas destacamos:
Ayuno y Oración con la Vida Religiosa. Como cada año, junto a la Comisión Permanente de
Derechos Humanos y JPIC de la Conferencia de Religiosas y Religiosos en Perú, impulsamos la
Jornada de Ayuno y Oración por la vida y la paz. Este año la temática que abordamos fue 'El perdón
como medio para la construcción de una sociedad sana y no violenta’.
Fue un día de reflexión, oración y ayuno que se realizó en el Colegio de Jesús (Lima) que
contó con la participación de la Coordinadora de las Escuelas de Perdón y Reconciliación en Perú,
Eva Doyle; quien nos recordó que el perdón es una decisión y un estilo de vivir.
También acompañó la Celebración Eucarística el P. Santiago, la agrupación musical Siembra e
integrantes de Mamaquilla, una organización de mujeres ‘constructoras de paz’; quienes fueron
víctimas durante la violencia interna en Perú (1980 -2000) y trabajan construyendo historias que
ayuden a la reconciliación y derechos desde el arte.
Nuestras Hermanas en Lima participaron activamente en esta acción solidaria. Cabe
mencionar que lo recaudado del ayuno fue destinado a Mamaquilla a fin de colaborar con estos
esfuerzos de reparación.
Visita al ‘Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la inclusión Social’ (LUM). 'La memoria es una
poderosa forma de hacer justicia', es una frase que destaca en el LUM. Porque la historia que ahí se
cuenta también habla de nosotras(os), de lo que fuimos como país y de lo que debemos dejar de ser.
Esa historia que habla de nuestras tareas aún pendientes.
A través de los testimonios de resistencia a toda forma de violencia, la juventud en Los
Olivos (Lima) hizo un espacio para reflexionar, dialogar y orar con nuestras(os) mártires que nos
siguen llamando hacia una cultura de paz en Perú.
Fue un día muy significativo para todas y todos.
Memoria por las/los Estudiantes Ausentes en el ‘Ojo que Llora’. Tras 14 años de la entrega del
Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), se recordó y rendimos homenaje a los
y las estudiantes escolares, de institutos superiores y universitarios asesinados(as) o
desaparecidos(as) durante el Conflicto Armado Interno (1980-2000).
La conmemoración, 'en memoria de nuestros estudiantes ausentes, la democracia es la lucha
presente', reconoció y reparó simbólicamente a estas víctimas con la participación de escolares,
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líderes estudiantiles, autoridades, y activistas de derechos humanos.
Esta acción significativa fue un espacio para promover y renovar nuestro compromiso con los
valores democráticos y la defensa de los derechos humanos.
Junto a la Comisión Permanente de Derechos Humanos - Confer Perú estuvimos presentes
por justicia y paz en el país.

Derechos Humanos
Gracias México, el terremoto del 19 de setiembre sacudió a todo México porque, si bien la Ciudad
de México está con más de un centenar de familias que aún lloran por la pérdida de sus hijas, hijos,
padres, madres o bienes materiales que obtuvieron con mucho esfuerzo a lo largo de los años,
ninguna persona podría permanecer indiferente ante la esperanza y el dolor de los más vulnerables
y de la tierra.
Este sismo destapó irregularidades en construcciones, condiciones laborales bastante
precarias y una clase política que ‘discute’ cómo dar la mano ante los próximos resultados
electorales. Sí, hay caos pero también mucha solidaridad. Ahí, entremezclados estuvieron (están
aún) las y los jóvenes que a manos limpias se movilizaron para trasladar, rescatar y llevar ayuda a
los damnificados. Les vi decididas(os) a estar del lado de los más vulnerables. Ahí están, a su lado.
Y es que la angustia no tuvo ni tendrá la última palabra. Doy testimonio de tantos gestos de
solidaridad, aún en medio de tanta tristeza, que hacen de la vida: historias extraordinarias. En está
red de solidaridad, como Hermanas de la Caridad del Verbo Encarnado desde la diversidad de
nuestros ministerios nos organizamos y salimos al encuentro de la vida con el único propósito de
extender la esperanza.
Durante estos días junto a Sor María Márquez, Sor Covadonga Suárez y Sor Ofelia Lozano
simplemente fuimos estar con el otro, la otra… visitamos a las personas en Santa María Nativita, San
Gregorio, Del Valle, Centro Universitario Incarnate Word, Xoshimilco y ahí… allá encontramos el
alivio más profundo.
Pero nuestras Hermanas Mayores fueron más allá. Ellas, todos estos días adecuaron sus
hábitos de consumo, nos entregaron sus dulces y rezan cada día para que toda persona caiga en la
cuenta de que hay otros muchos que necesitan de eso que para algunas de nosotras pueda parecer
básico: alimento diario.
Pasar por calles y con gente destrozada me implicó una valentía especial y sobre todo una
actitud de humildad fuerte. Porque necesité aceptar que aunque queríamos ayudar a muchos, a
todos, no podíamos. Alimentos, agua, ropa interior básica, juguetes y dulces siempre serán
insuficientes ante esas mujeres y hombres (de a pie) que ayudaban, ayudan y ayudarán a rescatar la
vida digna.
Al escribir estas líneas traigo a mi mente y corazón el rostro de la Señora Cecilia y su hogar,
porque ella aún en medio del desastre organiza a sus vecinos y vecinas para extender el alimento,
buscar espacios seguros para los más pequeños, reportar daños y luchar por sus derechos. Ella ha
puesto el amor en marcha y lo ha convertido en consuelo, acogida, oración y tantas otras cosas más.
Culmino más que sorprendida por estar aquí y vivir esta experiencia que nos obligó a
recordar de lo que somos capaces juntas/os. Me voy al Perú inmensamente agradecida con todas
las personas que nos han ayudado a ser una comunidad religiosa presente ante la urgencia aquí en
México; porque saben que algo tan delicado como atender la vida de los más vulnerables, no puede
esperar. A continuar. [Escrito por Sr. Katty Huanuco]
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Reconstrucción del tejido social es la parte más importante porque implica fortalecer los lazos
que nos unen como sociedad. Una sociedad más unida es una sociedad más fuerte que puede
superar cualquier desafío.
Así, el Centro Cultural “Casa Claudio María Dubuis” y el Centro de Investigación y Acción
Social, “Jesuitas por la Paz” extienden la presente convocatoria para colaborar en el Proyecto de
Reconstrucción del Tejido Social en el Pueblo de Magdalena Atlazolpa de la Delegación de
Iztapalapa, Ciudad de México. Son tres vacantes para conformar un Equipo de Reconstrucción del
Tejido Social que trabaje en el Pueblo de la Magdalena Atlazolpa, Iztapalapa, Ciudad de México.
Proceso de selección: la recepción de currículums y ficha de datos personales se realizará del
05 de octubre al 12 de noviembre, y deberá ser dirigido al correo: Psic. Tania Martínez Cortez a
tania.tzitziri@gmail.com con copia: Lic. Genner Peniche Castro a ciasporlapaz@gmail.com
Aquí puedes encontrar más detalles y descargar la CONVOCATORIA: http://bit.do/dPzsm
Marcha Nacional Ni Una Menos Perú. Tras los constantes casos de violencia hacia la mujer que se
han registrado en las últimas semanas en Perú, el movimiento ciudadano denominado ‘Ni una
menos Perú’ pide a las y los peruanos salir a las calles a pedir justicia este 25 de noviembre.
“¡Volveremos a las calles!, se puede leer en la publicación que fue acompañado con una
imagen que tenía escrito el texto: “Las cosas no han cambiado”.
Recordemos que la movilización del colectivo se llevó a cabo por primera vez en agosto del
2016. La marcha se originó debido a la gran cantidad de casos de feminicidio que se registran en el
país. Sin embargo, al parecer, esta movilización no ha logrado los cambios que se esperaba.
Según datos del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables(MIMP) el número de
feminicidios creció a 59 en el Perú en lo que va del año. Esto es seis más que el año pasado y aún
faltan dos meses para que acabe el 2017. Además, las tentativas de homicidio crecieron a 123 hasta
fines de julio.
Y es que la violencia de género no distingue estatus, nivel educativo ni condición
socioeconómica. Los agresores no están solo escondidos en un callejón oscuro, sino también
ocupando los lugares más luminosos de los medios, la política y las universidades.
Separa la fecha, que nosotras también nos sumamos a esta gran marcha para que cesen más
agresiones y asesinatos a causa del machismo. Únete.
Jornada Mundial por los Pobres. El Papa Francisco ha realizado un lamado especial para orar
por los pobres este domingo 19 de noviembre. En su Mensaje ‘No amemos de palabra sino con
obras’ nos recuerda que el Amor no admite excusas: el que quiere amar como Jesús amó, ha de
hacer suyo su ejemplo; especialmente cuando se trata de amar a los pobres. Por otro lado, el modo
de amar del Hijo de Dios lo conocemos bien, y Juan lo recuerda con claridad. Se basa en dos pilares:
Dios nos amó primero (cf. 1 Jn 4,10.19); y nos amó dando todo, incluso su propia vida (cf. 1 Jn 3,16).
Un amor así no puede quedar sin respuesta.
Esta Jornada, señala el Papa, tiene como objetivo estimular a los creyentes para que
reaccionen ante la cultura del descarte y del derroche, haciendo suya la cultura del encuentro. Al
mismo tiempo, la invitación está dirigida a todas(os), independientemente de su confesión
religiosa, para que se dispongan a compartir con los pobres a través de cualquier acción de
solidaridad, como signo concreto de fraternidad.
Además expresó su deseo a que las comunidades cristianas se comprometan a organizar
diversos momentos de encuentro y de amistad, de solidaridad y de ayuda concreta. Por ejemplo
invitar a los pobres y voluntarios a participar juntos en la Eucaristía de ese domingo. ‘Ese domingo,

13

si en nuestro vecindario viven pobres que solicitan protección y ayuda, acerquémonos a ellos: será
el momento propicio para encontrar al Dios que buscamos.’ escribe el Papa Francisco.
‘Que esta nueva Jornada Mundial se convierta para nuestra conciencia creyente en un fuerte
llamamiento, de modo que estemos cada vez más convencidos de que compartir con los pobres nos
permite entender el Evangelio en su verdad más profunda. Los pobres no son un problema, sino un
recurso al cual acudir para acoger y vivir la esencia del Evangelio’, nos exhorta.

Contact us
Email: jpic.office@amormeus.org
Office: 314 773 5100 ext. 13 | Cell: 314 707 7313
Blog: www.saccvi.blogspot.com
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