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Un obispo en acción

por las periferias

haitianas

Alexandre Antoine Davy de la

Pailleterie fue un aristócrata francés

que partió al Caribe en busca de

fortuna y terminó arruinado. Estuvo

30 años en Haití, donde procreó un

hijo en unión libre con la esclava

negra Rose Marie-Césette Dumas,

tiempo antes. Leer más
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Red CLAMOR: Una Iglesia que camina con 

el pueblo en su peregrinar

Con obras de misericordia

para musulmanes

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

En Santiago de los Caballeros, una provincia

al norte de República Dominicana, diversas

organizaciones católicas especializadas de

migración, refugio, desplazamiento y trata de

personas, convocadas por el DEJUSOL

(Departamento de Justicia y Solidaridad del

CELAM (Consejo Episcopal

Latinoamericano), entre el 27 y 30 de marzo,

materializaron lo que desde hace varios

meses, luego del Seminario Latinoamericano

de Migración, Refugio y Trata de Honduras

en 2016, juntos soñaron: la Red CLAMOR.

Esta red tiene el objetivo principal de

convertirse en un hospital de campaña

donde los hermanos migrantes,

desplazados. Leer más

Arzobispo de San Salvador agradece la

prohibición de la minería

La Ternura de Dios con los niños y las

niñas: Acoger a los Emigrantes menores

de edad

Nace Red Clamor, una unidad eclesial

para los migrantes y víctimas de la trata

en América Latina

REPAM pide a la CIDH elaborar informe sobre situación del derecho

al territorio de los pueblos indígenas y comunidades amazónicas

Hugo Fabian Alamís es un sacerdote

argentino de la Congregación del

Verbo Encarnado, misionero en Medio

Oriente, actualmente trabaja en

Jordania, ubicada entre Israel y

Palestina, al este está Irak, al norte

Siria y al sur Arabia Saudita. Allí

decidió crecer en vocación, servir a

los más necesitados. Leer más

La petición fue hecha después de que los pueblos

amazónicos de Perú, Brasil y Ecuador relataron la

violación de su derecho al territorio en la audiencia

pública ante la Comisión interamericana de derechos

humanos, CIDH realizada este viernes 17 de marzo en

Washington. La Red Eclesial Panamazónica (REPAM)

Leer más

DEJUSOL presente en encuentro con el Papa en

conmemoración de los 50 años de la Populorum

ProgresioA propósito del martirio del Monseñor

Romero

Fraternidad, reconciliación y diálogo

en fronteras

En atención al llamado del Papa Francisco

PCN consolida acciones a través de nodos

en República Dominicana y en Haití

El Proyecto Centralidad de la Niñez (PCN), una

mancomunidad interinstitucional entre el CELAM

(Consejo Episcopal Latinoamericano), World Vision

América Latina y Pastoral Internacional da Criança, ha

iniciado acciones en favor de la niñez en República

Dominicana y Haití. Leer más

Una comitiva encabezada por Monseñor Gustavo Rodríguez,

Arzobispo de Yucatán (México) y Presidente del

Departamento de Justicia y Solidaridad (DEJUSOL) del

Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), Leer más

Arzobispo de San Salvador agradece la

prohibición de la minería

El Arzobispo metropolitano de San

Salvador, Monseñor José Luis Escobar

Alas, agradece principalmente a Dios y a

todos los que participaron, entre ellos

Cáritas, para hacer una realidad la

prohibición .Leer más

Descarga aquí

Bienaventurados los pobres de espíritu,

según Romero

La crisis mundial de los sistemas de

salud

materiales Fotos
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En la lucha contra la pobreza y la
falta de oportunidades
La Asociación CINDE (Centros Infantiles de

Desarrollo) es una organización salvadoreña, sin

ánimo de lucro, que tiene por misión promover una

educación integral a niños y adolescentes de

sectores sociales excluidos, a través de diversas

acciones que favorezcan su desarrollo integral.

Actualmente, mantiene programas de atención a

niños, jóvenes y mujeres en los municipios de

Soyapango y Mejicano en el Salvador, ambos con

características similares de sobrepoblación y

hacinamiento, violencia, concentración. Leer más

Sección 1

Te presentamos a…

Experiencias exitosas

Cadena Textil Justa y Solidaria

Esta cadena es una idea impulsada por la

Organización No Gubernamental (ONG) Otro

Mercado al Sur, y de la que forman parte,

además, la Cooperativa Agroecológica del Litoral,

la Cooperativa de Trabajo Textiles Pigüé,

Altromercato Argentina S.A. inició sus actividades

desde 2003. La Cooperativa Agroecológica del

Litoral es un emprendimiento que produce

algodón agroecológico. No se trata de no utilizar

agrotóxicos sino que la forma misma de

producción es amigable con el ambiente y

garante de la soberanía alimentaria. ¿Cómo es

esto? Los productores deben garantizar que sólo

una parte de la superficie sembrada esté

dedicada al algodón como forma de evitar caer

en el monocultivo. Leer más
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Sección 2

Testigos
Un obispo en acción por las

periferias haitianas

Tomando el pulso

Hugo Fabian Alamís es un sacerdote argentino de

la Congregación del Verbo Encarnado, misionero

en Medio Oriente, actualmente trabaja en

Jordania, ubicada entre Israel y Palestina, al este

está Irak, al norte Siria y al sur Arabia Saudita. Allí

decidió crecer en vocación, servir a los más

necesitados, en especial a los habitantes de calle,

a través de lo que ha denominado la Pastoral de

Calle. En líneas generales es un cristiano que

hace obras de misericordia a los musulmanes, por

supuesto, en una ciudad de 20 mil personas,

donde sólo 600 son cristianos, esta tarea se

vuelve ardua más aún cuando las diferencias

religiosas pueden ser obstáculos. Leer más

Con obras de misericordia para

musulmanes

Alexandre Antoine Davy de la Pailleterie fue un aristócrata

francés que partió al Caribe en busca de fortuna y terminó

arruinado. Estuvo 30 años en Haití, donde procreó un hijo

en unión libre con la esclava negra Rose Marie-Césette

Dumas, tiempo antes de la Independencia. Ese niño se

llamó Thomas-Alexandre Dumas, quien llegó a ser

General del Ejército francés, un héroe olvidado de la

Revolución francesa a la posteridad, conocido como el

Conde Negro. Ese mismo Conde Negro tendría un hijo

llamado Alejandro que sería un escritor. A todas estas hay

algo en Monseñor Pierre André Dumas, Obispo de Anse-

à-Veau y Miragoâne en Haití. Leer más
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Sección 3

Breves  Dejusol

La petición fue hecha

después de que los pueblos

amazónicos de Perú, Brasil y

Ecuador relataron la violación

de su derecho al territorio en

la audiencia pública ante la

Comisión interamericana de

derechos humanos, CIDH

realizada. Leer más

Este es un libro del autor

colombiana Ibis Sánchez-Serrano

en la que presenta un aporte más

que pertinente en el diagnóstico de

la crisis generalizada de los

sistemas de salud con una sólida y

amplia documentación de respaldo,

de manera imparcial, objetiva y

rigurosa, enriqueciendo. Leer más

REPAM pide a la CIDH elaborar informe sobre

situación del derecho al territorio de los pueblos

indígenas y comunidades amazónicas

A propósito del

martirio de Monseñor

Romero

Cuando la sombra de sus

verdugos queda en el más

profundo de los olvidos, a 37

años de su martirio el

pensamiento y obra de

Monseñor Oscar Arnulfo Romero

permanece intacto y en voz

profética. Leer más

DEJUSOL presente en encuentro con el Papa en

conmemoración de los 50 años de la Populorum

Progresio

Una comitiva encabezada por Monseñor Gustavo Rodríguez, Arzobispo de

Yucatán (México) y Presidente del Departamento de Justicia y Solidaridad

(DEJUSOL) del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), acompañado del

equipo de Secretarios en figura de Elvy Monzant (Secretario Ejecutivo) y de

María Victoria Salavarrieta (Secretaria Adjunta), atendiendo a la invitación del

Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano integral, estuvieron presentes

en el Encuentro con el Papa con motivo del 50° Aniversario de la encíclica

“Populorum progressio” del Beato Pablo VI, promulgada un 26 de marzo de 1967

Leer más

La crisis mundial de los

sistemas de salud

El Arzobispo metropolitano

de San Salvador,

Monseñor José Luis

Escobar Alas, agradece

principalmente a Dios y a

todos los que participaron,

entre ellos Cáritas, para

hacer una realidad la

prohibición de la minería

metálica. Leer más

Cajamarca es un pueblo de

20.000 habitantes, ubicado en el

central departamento del

Tolima, en Colombia. Esta

localidad acaba de hacer

historia porque por primera vez

en el país, los ciudadanos

rechazaron un ambicioso

proyecto de. Leer más

Arzobispo de San Salvador agradece la prohibición

de la minería

Cajamarca, el triunfo de David

contra Goliat

PCN consolida acciones a través de nodos en

República Dominicana y en Haití

El Proyecto Centralidad de la

Niñez (PCN), una

mancomunidad interinstitucional

entre el CELAM (Consejo

Episcopal Latinoamericano),

World Vision América Latina y

Pastoral Internacional da

Criança, ha iniciado acciones en

favor de la niñez en República

Dominicana y Haití. Leer más
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La deforestación fue una de

las causas de la tragedia en

Colombia

A la fecha, más de 500

municipalidades en Colombia

siguen corriendo el riesgo de

deslaves, advirtió la

Organización Meteorológica

Mundial (OMM). El organismo

de la ONU ofreció en Ginebra

una conferencia. Leer más

Fraternidad, reconciliación y

diálogo en fronteras

La Universidad Católica Cecilio

Acosta (UNICA) y la Red

Universitaria para el Estudio de la

Fraternidad (RUEF) convocan al

VII Seminario Internacional

“Fraternidad, Reconciliación y

Diálogo en Fronteras” que se

realizará entre el 12 y 14 de junio

de 2017, en la sede de la

Universidad Católica Cecilio

Acosta. Leer más

http://bit.ly/2oDVgVo
http://bit.ly/2ndAUSR
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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

La Ternura de Dios con los niños y las niñas: Acoger a los Emigrantes 

menores de edad

Durante los días 21 y 22 de Marzo (2017), Tercera semana de Cuaresma, y casi víspera

del Martirio Profético-Fructífero del Beato Mons. Romero (24-3-1980), los Obispos de las

Diócesis fronterizas de Haití y República Dominicana, realizamos el 3er. Encuentro de

nuestras iglesias locales, en la casa-residencia del Obispo. 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

En el plano personal, lo que llamamos Sermón de la Montaña o las Bienaventuranzas, es

para mí uno de los momentos más luminosos y cumbres de todo el universo cristiano. En

el Evangelio de San Mateo capítulo 5 entre los versículos 3 y 12, quedamos enfrentados

al maravilloso compendio de la doctrina moral de Jesucristo. Nunca nadie ha dicho nada

que se le pueda contrastar. Muchos enemigos de la Iglesia, como Renán. Leer más

Bienaventurados los pobres de espíritu, según Romero

He asistido - como una gracia - a los primeros pasos para la Constitucion de la Red

CLAMOR, destinada a articular los grupos eclesiales que trabajan con y por las personas

migrantes y víctimas de la trata en América Latina. Leer más

Nace Red Clamor, una unidad eclesial para los migrantes y víctimas de

la trata en América Latina
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