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Con sed de Dios y

Pueblo

“Dime el blog que escribes y te

diré quién eres”, bajo esta

premisa entendamos un poco la

dimensión de este personaje, que

por supuesto no sólo se limita a lo

que escribe en la red en tres

idiomas. También pudiera

agregársele toda una vida de

luchas y desafíos, impregnada de

un alma de poeta. Es un rebelde

con muchas causas, en especial,

la del cuidado de la casa común,

lleva años. Leer más

En secciones
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Pastoral Carcelaria de América Latina reafirma

su compromiso de ser libres para liberar

Un mundo mejor no

depende solo de la

economíaAprovechando la próxima Jornada Mundial del

Enfermo, celebrado el 11 de febrero de 2017 en

Lourdes, el Vaticano ha presentado la Nueva Carta

a los agentes sanitarios. El texto explica qué

procedimientos médicos respetan la dignidad de las

personas. Leer más

Visita nuestro sitio web: revistasumaq.wix.com/revistasumaq

Panamá fue el escenario para que agentes

de pastoral penitenciaria del mundo y

América Latina se diera cita para

reflexionar y profundizar la realidad de

quienes en gran parte de los casos sufren

la indiferencia de una sociedad que

encuentra en las cárceles, espacios de

castigo y venganza. En primer término, los

agentes eclesiales de todo el mundo se

reunieron para celebrar el 14° Encuentro

Mundial de Pastoral Penitenciaria, pero el

Departamento de Justicia y Solidaridad

(DEJUSOL) del Consejo Episcopal

Latinoamericano (CELAM) celebró, en el

marco de este encuentro mundial, el 7°

Encuentro de la Pastoral Penitenciaria, que

contó con la anuencia. Leer más

Iglesia Católica de El Salvador

propone proyecto de ley que

prohíbe la minería

Son niños, no esclavos

Curso virtual sobre “El

Pensamiento del Papa Francisco”

Adiós a uno de los màs

prominentes maestros de la

Doctrina Social de la Iglesia

El Vaticano presentó su nueva “Carta a los agentes

sanitarios”

Humberto Ortiz Roca, Director

Ejecutivo del Comisión Episcopal de

Acción Social (CEAS) de Perú, n

connotado economista, quien piedra

sobre piedra, se está convirtiendo en

una de las referencias obligadas a la

hora de conversar sobre los nuevos

modos de producción. Leer más

El Proyecto Centralidad de la Niñez (PCN) inicia su

programa de formación virtual “Cero violencia, 100%

Ternura” por todo lo alto, en este año 2017, al presentar la

conferencia “Así los Vemos: un análisis socio jurídico de

la categoría Niñez” a cargo del docente e investigador

Isaac Ravetllat Ballesté, destacado docente de la

Universidad de Talca de Chile. Leer más

“Así los Vemos”, la nueva conferencia virtual del PCN
Más allá de los muros y los puentes

World Vision convoca a iglesias y

comunidades a realizar ayuno

solidario

7° Encuentro Latinoamericano de Pastoral Penitenciaria

Gustavo Gutiérrez: "El compromiso con el

pobre no puede evitar la denuncia de las

causas de la pobreza"
Juan Carlos Scannone (Buenos Aires, 1931) y Gustavo

Gutiérrez (Lima, 1928) son los dos grandes patriarcas de

los más de 50 teólogos reunidos en el I Encuentro

Iberoamericano, que se está celebrando. Leer más

Perdón, Monseñor Romero
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Hogar CREA, brindando calor a los
excluidos
Hogar CREA (Comunidad Terapéutica de

Reeducación y Crecimiento del Carácter,), es una

organización sin fines de lucro dedicada a la

prevención y al tratamiento de la adicción a drogas

en todas sus manifestaciones. Fue establecida el

28 de mayo de 1968 por su fundador Juan José

García Ríos, en el Barrio Saint Just del pueblo de

Trujillo Alto en Puerto Rico. Este movimiento

guiado por Dios fue creado para aminorar el

problema de la adicción a drogas y sus

consecuencias, teniendo. Leer más

Sección 1

Te presentamos a…

Experiencias exitosas

Las siervas, Al son del Amén

Las Siervas del Plan de Dios desarrollan su

misión apostólica en países de América, Asia,

Europa y África, pero además de su misión con

los más pobres y excluidos, centran su ministerio

en la música, desde hace varios años vienen

componiendo temas musicales y a la fecha llevan

4 discos y hasta cuentan con su propio canal en

YouTube, todo para Evangelizar a través de la

Música realizando producciones de alta factura

para llegar a públicos jóvenes y mostrar que ser

religiosa no es sinónimo de severa o aburrida.

Realizan conciertos, vídeos profesionales, todo

para recaudar fondos para el sostenimiento de

proyectos de emprendimiento social y de misión.

Leer más

Año 2. Nº 18/ Febrero de 2017

http://bit.ly/2lRrRWs
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Sección 2

Testigos
Con sed de Dios y Pueblo

Tomando el pulso

Humberto Ortiz Roca, Director Ejecutivo del

Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS) de

Perú, connotado economista, quien piedra sobre

piedra, se está convirtiendo en una de las

referencias obligadas a la hora de conversar sobre

los nuevos modos de producción y economía

social en el mundo, ahora cuando los escenarios

sociales se ven con nubes negras y el pesimismo

sobre las economías pesa como espada de

Damocles. La gente pierde la esperanza y la

credibilidad sobre los gobiernos de turno, ya esa

dicotomía izquierda-derecha pierde relevancia,

todos aspiran a soluciones. El sistema colapsa.

Humberto es el perfecto apagafuegos. Leer más

Un mundo mejor no depende solo de la

economía

“Dime el blog que escribes y te diré quién eres”, bajo esta

premisa entendamos un poco la dimensión de este

personaje, que por supuesto no sólo se limita a lo que

escribe en la red en tres idiomas. También pudiera

agregársele toda una vida de luchas y desafíos,

impregnada de un alma de poeta. Es un rebelde con

muchas causas, en especial, la del cuidado de la casa

común, lleva años en ese asunto. No come flores, es un

hombre de palabra y va a los hechos, sus acciones

hablan por sí solas. Así es en parte Dário Bossi, misionero

de los Combonianos del Corazón de Jesús, quien

actualmente, entre tantas responsabilidades, es Miembro

de la Coordinación de la Red de Iglesia y Minería. Leer

más
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http://bit.ly/2lRpxyM
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Sección 3

Breves  Dejusol

Juan Carlos Scannone (Buenos Aires, 1931) y Gustavo Gutiérrez (Lima, 1928)

son los dos grandes patriarcas de los más de 50 teólogos reunidos en el I

Encuentro Iberoamericano, que se está celebrando en el Boston College. El

primero, es el líder de la Teología del Pueblo, la que dicen que sigue el Papa

Francisco. El segundo, es el reconocido 'padre' de la Teología de la Liberación.

Los dos son los inspiradores teóricos de las reformas de Bergoglio. Por la

mañana intervino al teólogo peruano, y había expectación por escucharlo. Por

su pasado y por su presente. Porque sigue teniendo ideas geniales, expuestas

de una forma directa y sencilla. Leer más

Todos los días, 220 niños, niñas y

adolescentes mueren producto de la

violencia en América y el Caribe, por ello,

World Vision convoca a iglesias de todas

las denominaciones y sus feligreses a

alzar la voz y unirse por quinto año

consecutivo al Ayuno Solidario. A partir del

1° de marzo del 2017 y hasta el domingo 9

de abril -durante la cuaresma- personas de

todo el continente. Leer más

Gustavo Gutiérrez: "El compromiso con el pobre no

puede evitar la denuncia de las causas de la pobreza"

Adiós a uno de los màs

prominentes maestros de la

Doctrina Social de la Iglesia

La desaparición física del Padre Sergio

Bernal Restrepo sin duda ha dejado un

gran vacío en la Pontificia Universidad

Javeriana de Bogotá, Colombia. Este

sacerdote jesuita de dilatada trayectoria

en vida se desempeñó como Decano del

Medio Universitario de la Facultad de

Medicina de esta casa de estudios.

Además fue también Decano del Medio

Facultad de Educación. Se desempeñó

en importantes cargos como profesor de

Sociología y Decano de la. Leer más

“Así los Vemos”, la nueva conferencia virtual

del PCN
El Proyecto Centralidad de la Niñez

(PCN) inicia su programa de formación

virtual “Cero violencia, 100% Ternura”

por todo lo alto, en este año 2017, al

presentar la conferencia “Así los

Vemos: un análisis socio jurídico de la

categoría Niñez” a cargo del docente e

investigador Isaac Ravetllat Ballesté,

destacado docente de la Universidad de

Talca de Chile. Leer más

World Vision convoca a iglesias y comunidades a realizar

ayuno solidario

El Arzobispo de San Salvador, Monseñor

José Luis Escobar Alas, junto al rector de

la Universidad Centroamericana Simeón

Cañas, UCA, padre Andreu Oliva,

acompañados por otros sacerdotes, entre

ellos José María Tojeira, actual director del

IDHUCA, representantes de

organizaciones católicas, Cáritas San

Salvador y miembros. Leer más

La universidad Javeriana y la universidad de

Harvard realizarán un curso virtual sobre: "El

Pensamiento del Papa Francisco", el énfasis

será sobre la parte social. Es totalmente gratis

y en español, dentro de los temas se

abordarán:1.Conocer el pensamiento social

del Papa Francisco. 2.Analizar e interpretar el

pensamiento social de la Iglesia.

3.Comprender las encíclicas. Leer más

Iglesia Católica de El Salvador propone

proyecto de ley que prohíbe la minería

Curso virtual sobre “El Pensamiento del

Papa Francisco”
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El Vaticano presentó su nueva

“Carta a los agentes sanitarios”
Aprovechando la próxima

Jornada Mundial del

Enfermo, celebrado el 11 de

febrero de 2017 en Lourdes,

el Vaticano ha presentado la

Nueva Carta a los agentes

sanitarios. El texto explica

qué procedimientos médicos

respetan la dignidad de las

personas. Leer más

http://bit.ly/2lo197v
http://bit.ly/2kEb4Bf
http://bit.ly/2lRki2a
http://bit.ly/2lZFbEo
http://bit.ly/2lo3XRL
http://bit.ly/2kPw0WS
http://bit.ly/2lZMJah


Sección 4

“Suma Qamaña” en lengua aymara significa vivir bien, inspirado en valores del trabajo, la honestidad y la

constancia, en armonía con la naturaleza y sus semejantes. Es precisamente como desde el Consejo Episcopal

Latinoamericano, a través del Departamento de Justicia y Solidaridad, con esta revista queremos contribuir

desde la comunicación para el desarrollo en la construcción de un mundo mejor donde todos cabemos.

“Suma Qamaña” es la construcción nuestroamericana, que evidencia el valor sobremanera de la naturaleza

comunitaria, su postura ante la pobreza, sus propuestas de desarrollo, pues Dios, padre y madre, dios de la vida,

encarnado en Jesús, tuvo su opción preferencial por los pobres. Sin duda alguna, nuestros pueblos originarios

nos regalan la “Suma Qamaña” como una forma de vivir en la abundancia sin ir en detrimento de nuestros

hermanos ni del planeta.

Como Monseñor Romero, aprendamos a leer el evangelio con los pobres. Llegó "Suma Qamaña" con sus

buenas nuevas para seguir alimentando la esperanza.

¿Por qué Suma Qamaña?

Desde aquí

Más allá de los muros y los puentes

Trump y Bergoglio. La tentación de compararlos es muy fuerte. El supermillonario al frente

de la potencia más fuerte del planeta y el Papa de zapatos gastados que besa los pies de

los pobres. Dos personalidades con perfiles nítidos y bien diferenciados. Quizás lo único

que tengan en común es el inmenso peso de ambos en el escenario internacional. Leer

más

Visita también  a nuestros 

medios aliados Suma Qamaña
©  2016 

Es una publicación del Departamento de Justicia y Solidaridad del
Consejo Episcopal Latinoamericano . Para contactos
revistasumaqa@gmail.com

Este año, la Iglesia católica latinoamericana se prepara para celebrar con júbilo que mira

de frente a la justicia, la verdad, el amor y el sacrificio cristiano, el centenario del

nacimiento de monseñor Oscar Romero (1917-1980), asesinado cobardemente por odio a

la fe. La muerte fue su “sino” desde el inicio de su arzobispado. Era rechazado hasta por

un amplio sector de la propia iglesia. Leer más

Perdón, Monseñor Romero
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¿Qué se puede decir sobre el AMOR que no se haya dicho ya? Tema de muchos

tratados, reflexiones filosóficas, novelas, teatro, canciones, poemas...;expresado con

palabras, notas musicales, colores, los humanos de todas las razas, de todos los tiempos

han suspirado, gozado, sufrido por amor. Leer más

Sobre el amor...

http://www.caritaslatinoamerica.org/
http://bit.ly/2lJ0BWO
http://www.celam.org/noticelam/index.php
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