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Con alegría, sencillez

y mucha fe

Michoacán está en el centro de México y

su capital es Morelia, donde hay una

arquidiócesis que tiene una extensión 19

mil 400 kilómetros cuadrados, una

población de dos millones y medio,

donde el 85 % son católicos; además

tiene una representación. Leer más

En secciones
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DEJUSOL y Cáritas América Latina, voces

proféticas en favor de la justicia

La solidaridad con el

pobre: Un deber de los

más profundosPara orar por la paz de Colombia la

Conferencia Episcopal ha desarrollado la

aplicación “Oro por la Paz”. En clave de

reconciliación, la aplicación ofrece una gama

de recursos para cada tiempo litúrgico. En

esta primera etapa está. Leer más

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

El Departamento de Justicia y Solidaridad (DEJUSOL) y

Cáritas América Latina, en las vocerías de Monseñor

Gustavo Rodríguez y el Padre Francisco Hernández,

respectivamente, luego de hacer una denuncia ante la

CIDH (Corte Interamericana de Derechos Humanos) en el

pasado mes de diciembre de 2016 en Panamá, por la falta

de acceso a los medicamentos junto a varias

organizaciones de salud de América Latina, entre ellas

Misión Salud Colombia, fijan una posición frente ante esta

grave situación para no sucumbir ante el tiempo y ser

voces proféticas para que el acceso a los medicamentos

no quede en manos de los grandes monopolios de las

transnacionales de la farmacéutica. Para el Presidente del

DEJUSOL y Arzobispo de Yucatán, Monseñor Gustavo

Rodríguez, uno de los factores subyacentes que más

inciden en la falta de acceso a los medicamentos es la

pobreza, porque a su criterio. Leer más

Inician escuela de catequesis

totalmente virtual

DEJUSOL invita a participar en el

diplomado virtual sobre

Apostolado del mar

El Clamor de Cristo en el migrante

nos une

Embarazadas brasileñas recibirán

repelente para combatir

enfermedades transmitidas por

mosquitos

“Oro por la Paz”, la app del episcopado para orar

por la paz en Colombia

El padre Gustavo Gutiérrez no

necesita de muchas presentaciones,

quienes están en el mundo de las

iglesias conocen al dedillo sus aportes

para la construcción de la teología de

la liberación. Además de sus

importantes contribuciones al contexto

teológico latinoamericanista y trabajo

pastoral. Leer más

“La Iglesia no quiere, y no debe, ser portavoz; sino que

debe ser puente y acompañante en la defensa integral

de los derechos de los pueblos y comunidades en la

Panamazonía”, afirmó Mauricio López. Leer más

Los pueblos indígenas son los propios

actores de la transformación de su

realidad, la Iglesia es sólo puente

Levantemos la voz por los que no 

tienen voz

Reflexiones Ecoteológicas para la

Cuaresma

Luego de denunciar ante la CIDH la falta de acceso a medicamentos

P. Luis Ugalde, sj: “El Papa nunca ha sido,

ni es, ni será comunista”

Llegó a Venezuela siendo un muchacho. Es natural de

Vergara en el País Vasco, pero más venezolano que una

arepa. Si se mencionan tres jesuitas emblemáticos en

Venezuela, él figura entre ellos. Colecciona doctorados en

Historia, es teólogo, fue rector . Leer más

Iglesia salvadoreña pedirá al Papa

canonización de monseñor Romero

http://bit.ly/2mHVxD4
http://bit.ly/2nDEgKm
http://bit.ly/2mI7rgt
http://bit.ly/2nml9J2
http://bit.ly/2mHSevJ
http://bit.ly/2nrr7nZ
http://bit.ly/2mME1PN
http://bit.ly/2mI6dBw
http://bit.ly/2lYDTOd
http://bit.ly/2lOUqo6
http://bit.ly/2nebUKO
http://bit.ly/2lZ6QcQ


Con el Clamor de los migrantes
Los Misioneros de San Carlos Scalabrinianos

iniciaron, en 1985, el ministerio de la acogida y de

la hospitalidad hacia todo tipo de migrante,

deportado y refugiado. Con ello abrieron la primera

Casa del Migrante en Tijuana, B.C. luego siguió

Ciudad Juárez, Chih., Tecún Umán en Guatemala,

Tapachula, Chis., Ciudad de Guatemala y Agua

Prieta, Son. Las Casas del Migrante son centros de

acogida, donde se proporciona alojamiento,

comida, apoyo espiritual, orientación, primera

atención médica y defensa. y promoción de los

derechos humanos.Es de este modo como también

nace la Red de Casas del Migrante. Leer más

Sección 1

Te presentamos a…

Experiencias exitosas

La fuerza está en sus manos

La Asociación Artesanal Boliviana Señor de Mayo

(ASARBOLSEM) fue creada en 1989 en Bolivia,

una Bolivia de finales de los 80 y principios de 90

convulsionada socialmente por la explotación y

revueltas políticas. Es así como nace esta

organización de artesanos y artesanas que bajo

el liderazgo de Antonia Rodríguez logra reunir a

productores y productoras de la ciudad de El Alto

(La Paz) así como de otras comunidades rurales

de la zona andina. Al principio eran 62 las

mujeres de 6 pequeños grupos de El Alto, hoy

son más de 315 trabajadores y trabajadoras

asociados, distribuidos en 19 organizaciones,

donde el 80 % son mujeres, con una facturación

anual de 2 millones de dólares. Demostrando que

desde la Economía. Leer más
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http://bit.ly/2mhrelu
http://bit.ly/2lYDTOd


Sección 2

Testigos
Con alegría, sencillez y mucha fe

Tomando el pulso

El padre Gustavo Gutiérrez no necesita de

muchas presentaciones, quienes están en el

mundo de las iglesias conocen al dedillo sus

aportes para la construcción de la teología de la

liberación. Además de sus importantes

contribuciones al contexto teológico

latinoamericanista y trabajo pastoral es profesor

emérito de la Pontificia Universidad Católica del

Perú y de la Universidad de Notre Dame (Estados

Unidos). Es, asimismo, fundador del Instituto

Bartolomé de las Casas, con sede en Lima y el

Cuzco. Sus propuestas teológicas se centran en la

relación entre salvación, liberación y desarrollo, y

en la opción preferencial por el pobre. Leer más

La solidaridad con el pobre: Un deber

de los más profundos

Michoacán está en el centro de México y su capital es

Morelia, donde hay una arquidiócesis que tiene una

extensión 19 mil 400 kilómetros cuadrados, una población

de dos millones y medio, donde el 85 % son católicos;

además tiene una representación significativa de fieles en

Estados Unidos, especialmente Los Ángeles y en

Chicago, con otros 2 millones de fieles. A 150 kilómetros

de Morelia, donde se unen tres estados mexicanos

(Michoacán, Jalisco y Guanajuato) está un una pequeña

ciudad llamada La Piedad, un lugar cuyo día de fundación

desconocen los autores, pero lo que en otrora fuera una

aldea de chozas abandonadas, un madero con forma de

Cristo crucificado – dicen que cuentan los historiadores-

cambió para siempre el destino. Leer más
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http://bit.ly/2mI6dBw
http://bit.ly/2mHVxD4


Sección 3

Breves  Dejusol

El Departamento de Justicia y

Solidaridad (DEJUSOL) del

Consejo Episcopal

Latinoamericano en su

compromiso por fortalecer la

formación de agentes de

pastoral social de toda América

Latina invita a todos aquellos

interesados a participar en el

diplomado. Leer más

Si eres un cristiano que explota a otras

personas, llevas una doble vida o manejas

un negocio “sucio”, tal vez es mejor que no

te identifiques como un “creyente”, sugirió

el papa Francisco este jueves, en una

homilía en Roma. “Tantos católicos son

así. Y escandalizan”, dijo el pontífice

durante una misa matinal en Casa Santa

Marta. Leer más

DEJUSOL invita a participar en el diplomado

virtual sobre Apostolado del mar

Embarazadas brasileñas recibirán

repelente para combatir

enfermedades transmitidas por

mosquitos

La pastoral de la primera infancia de Brasil

(Pastoral da Criança) tiene como objetivo

orientar a las familias sobre temas de

salud, con el propósito de valorar y cuidar

a la vida desde el vientre materno

garantizando así la salud de la madre y del

niño. Por ello apoyará al Ministerio de

Desarrollo Social y Agrario. Leer más

Los pueblos indígenas son los propios actores de la

transformación de su realidad, la Iglesia es sólo puente

“La Iglesia no quiere, y no debe, ser portavoz; sino que debe ser puente y

acompañante en la defensa integral de los derechos de los pueblos y

comunidades en la Panamazonía”, afirmó Mauricio López, Secretario Ejecutivo

de la Red Eclesial Panamazónica -REPAM, al presentar el informe sobre la

situación de los pueblos amazónicos ante la CIDH, que se llevó a cabo el

viernes 17 de marzo de 2017 al medio día en Washington. Nuestra misión

como REPAM se sustenta en la certeza de que “la Iglesia no habrá cumplido su

misión en la Panamazonía, o habrá fracasado en ella, hasta que los pueblos,

sobre todo los pueblos indígenas y campesinos, sean sujetos de su propia

historia”, reafirmó López, durante la audiencia pública. Leer más

Papa Francisco: Es mejor ser ateo que

un mal cristiano

Los obispos de la Conferencia Episcopal de El Salvador

(Cedes) pedirán al papa Francisco a fines de marzo

durante una visita Ad livina, la pronta canonización del

beato Óscar Arnulfo Romero, asesinado por la

ultraderecha en 1980. "Pediremos al papa Francisco la

pronta canonización de monseñor Romero y la

beatificación del padre Rutilio Grande", aseguró el

arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar, durante

una rueda de prensa luego de oficiar la misa dominical

en la catedral capitalina. Leer más

El Instituto Tepeyac ha iniciado una escuela

virtual de catequesis, dirigida a católicos de

habla castellana en todo el mundo,

especialmente para aquellos residentes en

Estados Unidos.En su sitio web se explica que

estos cursos creados son una forma dinámica

e interactiva de conocer la fe cristiana los “7

días de la semana, las 24 horas del día” en

cualquier momento y lugar. Leer más

Iglesia salvadoreña pedirá al Papa canonización de monseñor

Romero

Inician escuela de catequesis totalmente

virtual

“Oro por la Paz”, la app del episcopado para orar

por la paz en Colombia

Para orar por la paz de

Colombia la Conferencia

Episcopal ha desarrollado la

aplicación “Oro por la Paz”.

En clave de reconciliación, la

aplicación ofrece una gama

de recursos para cada tiempo

litúrgico. En esta primera

etapa está enfocado al

tiempo. Leer más
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http://bit.ly/2mHSevJ
http://bit.ly/2lYZGFO
http://bit.ly/2mME1PN
http://bit.ly/2mcZWku
http://bit.ly/2lZ6QcQ
http://bit.ly/2nml9J2
http://bit.ly/2nDEgKm


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

El Clamor de Cristo en el migrante nos une: Comunicado de prensa de 

los obispos de la frontera entre Texas y la frontera norte de México

En el marco del encuentro bianual Tex-Mex realizado en la Diócesis de Brownville, Texas,

los obispos, sacerdotes, religiosas y laicos, en escucha del clamor de los hermanos

migrantes de estas zonas, así como Jesús, María y José en su condición de inmigrantes y

refugiados, hacen un llamado a las autoridades y a la sociedad misma. 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

Ya sabemos que la Conferencia Episcopal junto a otras ONG lleva años invitando a

proteger la palma de cera, la palma de vino y otras especies nativas que están especies

de extinción. En la Arquidiócesis de Bogotá en alianza con la Secretaría Distrital del

Ambiente, desde hace varios años, se ha capacitado a comunidades parroquiales y

educativas en la fabricación de ramos con amero de mazorca. Leer más

Reflexiones Ecoteológicas para la Cuaresma

Ante los lamentables hechos acaecidos el miércoles, 08 de marzo en el Hogar Seguro

Virgen de la Asunción, ubicado en el municipio de San José Pinula, al sureste de Ciudad

de Guatemala, donde más de 35 niñas y adolescentes murieron producto de un incendio,

desde el Proyecto Centralidad de la Niñez. Leer más

Levantemos la voz por los que no tienen voz
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http://www.caritaslatinoamerica.org/
http://www.caritaslatinoamerica.org/
http://bit.ly/2nrr7nZ
http://www.celam.org/noticelam/index.php
http://www.celam.org/noticelam/index.php
mailto:revistasumaqa@gmail.com
http://bit.ly/2lOUqo6
http://bit.ly/2lYDTOd

