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El Chocó, un departamento ubicado al
occidente de Colombia, el único que
tiene costa pacífica y atlántica, también
la tiene a ella. Si tocara describirla en
una sola palabra diríamos que líder y por
supuesto, en términos astrológicos, una
ariana pues llegó a este mundo un 25 de
marzo de 1967, “Día de la anunciación”,
hace énfasis en ese detalle, quizá
también porque su papel. Leer más
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Jóvenes latinoamericanos participan en Diplomado de 

Doctrina Social de la Iglesia

En la voz de sus ancestros

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

El Departamento de Justicia y

Solidaridad (DEJUSOL) del

Consejo Episcopal

Latinoamericano (CELAM), con

apoyo de la Escuela Social del

Centro Bíblico Teológico y Pastoral

(Cebitepal), realizó el Diplomado

en Doctrina Social de la Iglesia

(DSI), en Bogotá, luego de haber

transcurrido un año del Programa

“Jóvenes gestores de una nueva

sociedad”, donde cada uno se

comprometió con la realización de

un proyecto. En este sentido, Elvy

Monzant, Secretario Ejecutivo del

DEJUSOL. Leer más

Mons. Romero y el amor al prój imo

Hogar San José: Un espacio con calor humano

Campaña por la Hospitalidad: En tiempos de

muros hacemos puentes

Colombia sede del Tercer Encuentro Internacional de Libertad Religiosa

Religiones por la Paz y ECPAT Internacional, en

alianza con el Fondo de las Naciones Unidas para

la Infancia (UNICEF), han publicado “Protegiendo a

Niñas, Niños y Adolescentes contra la Explotación

Sexual en Línea”, una guía. Leer más

En virtud de que las distintas entidades religiosas (ER) y organizaciones del sector
religioso (OSR) son actores con un rol protagónico en el bien común, el Ministerio de
Interior colombiano a través del Departamento de Asuntos religiosos en la figura de
la Dra. Lorena Ríos, realizó el Tercer Encuentro Internacional de Libertad Religiosa,
el pasado 04 de julio en la Biblioteca Pública Virgilio Barco. Leer más

Comisión de Salud del Congreso de Perú declara de interés

público el medicamento atazanavir

Manifiesto de Quito por la Ternura

A propósito del Día Mundial del Refugiado,

Serv icio Jesuita a Refugiados - Colombia se

pronuncia

Promovido por la Escuela Social y DEJUSOL

Guía "Protegiendo a Niñas,

Niños y Adolescentes contra la

Explotación Sexual en Línea"

Bajo la premisa de ser un espacio con calor humano para brindar a las
residentes una vejez plena de amor, respeto, tranquilidad y armonía, el
Hogar San José de las hermanas de San Juan Evangelista, fundado el 19
de marzo de 1942 por el padre El padre Jorge Murcia, tiene 75 años
siendo un lugar de acogidas mujeres que en la etapa cumbre de sus
vidas, en sus juventudes acumuladas. Leer más Luis Enrique Pinilla es un laico colombiano con

un camino construido y consolidado en el

ámbito de la Igles ia Católica Latinoamericana,

actualmente es el Secretario Adjunto del

Servicio Jesuita para Refugiados (SJR) de

América Latina. Leer más

En misión profética por los

migrantes y refugiados

Canales de Esperanza, formando líderes

religiosos para la protección infantil

Descarga gratis los cuentos indígenas más importantes

La Comisión de Salud del Congreso de la República aprobó por mayoría el proyecto de

Ley 275/2016-CR, que propone declarar de interés público el medicamento Atazanavir, que

se utiliza en la terapia antirretroviral para las personas que viven con el VIH y que ha tenido

un sobregasto de 75 millonesde soles, en losúltimoscuatro. Leer más

El Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM ha puesto totalmente gratis y

descargables los cuentos indígenas más importantes. Esto como como parte de una

iniciativa que busca re-enamorar al público de nuestra cultura.Son 14 cuentos los que

están disponibles en formato PDF, cada uno en sus dos versiones: la original –en náhuatl–

y la traducción en español. Leer más
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Canales de Esperanza, formando
líderes religiosos para la protección
infantil
Canales de Esperanza es un programa de

formación de líderes religiosos diseñado por la

organización World Vision originalmente en

Sudáfrica para abordar el tema de VIH, pero que

en la actualidad esta organización en América

Latina y el Caribe usa dicho programa para tratar

temas como salud materno infantil, género y en

este caso Protección de la Niñez. World Vision

República Dominicana, durante el 2015 y el 2016,

ha capacitado en el programa. Leer más

Sección 1

Te presentamos a…

Experiencias exitosas

Hogar San José: Un espacio con

calor humano

Bajo la premisa de ser un espacio con calor

humano para brindar a las residentes una vejez

plena de amor, respeto, tranquilidad y armonía, el

Hogar San José de las hermanas de San Juan

Evangelista, fundado el 19 de marzo de 1942 por

el padre El padre Jorge Murcia, tiene 75 años

siendo un lugar de acogida para mujeres que en

la etapa cumbre de sus vidas, en sus juventudes

acumuladas, deciden compartir la vida explotando

sus talentos, compartiendo la alegría, en un

conjunto de actividades lúdicas, culturales y

sacramentales que convierten a este espacio no

en un ancianato o asilo común, sino en la

posibilidad de un sistema de vida comunitario en

la edad más hermosa. Leer más
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Sección 2

Testigos

En la voz de sus ancestros

Tomando el pulso

Luis Enrique Pinilla es un laico colombiano con un

camino construido y consolidado en el ámbito de la

Iglesia Católica Latinoamericana, actualmente es el

Secretario Adjunto del Servicio Jesuita para

Refugiados (SJR) de América Latina y el Caribe.

Viene de una experiencia de más de 2 años como

Secretario Adjunto del Departamento de Justicia y

Solidaridad (DEJUSOL) del Consejo Episcopal

Latinoamericano (CELAM). Siendo tan joven, paso

a paso ha construido una base sólida, méritos le

sobran. Con una licenciatura en Ciencias Políticas

de la Universidad Nacional de Colombia y dos

maestrías, una en Relaciones. Leer más

En misión profética por los migrantes

y refugiados

El Chocó, un departamento ubicado al occidente de

Colombia, el único que tiene costa pacífica y atlántica,

también la tiene a ella. Si tocara describirla en una sola

palabra diríamos que líder y por supuesto, en términos

astrológicos, una ariana pues llegó a este mundo un 25

de marzo de 1967, “Día de la anunciación”, hace énfasis

en ese detalle, quizá también porque su papel a lo largo

de su vida, al igual que los ángeles, ha sido llevar la

buena nueva, no sólo anunciarla, uno de sus mayores

retos ha sido experimentarla, vivirla. Una vida que sin

duda ha tenido varios cambios, seguramente los planes

de Dios para con Anís Valencia, Coordinadora del Instituto

de Doctrina Social Cristiana de Haití, tierra donde ha

sembrado su corazón. Leer más
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Sección 3

Breves  Dejusol

Vivir bajo continuo

hostigamiento es la rutina

diaria de decenas de

defensores medioambientales

en el mundo y, de manera

especial, en América Latina.

Lo cuenta, lo conoce en

profundidad y lo padece. Leer

más

En ocasión del Día Mundial del Refugiado, el Servicio Jesuita a

Refugiados - Colombia se hizo eco de las numerosas situaciones de
desplazamiento forzado que siguen aconteciendo en Colombia y llama

a poner a las personas en el primer lugar, reconociendo su dignidad y
atendiendo sus necesidades en cumplimiento con los derechos

humanos y los acuerdos internacionales en materia desplazamiento y
refugio. A criterio del SJR, Colombia está viviendo un difícil proceso de

transición hacia una paz duradera. Leer más

Mirna Cunningham: "El asesinato de Berta Cáceres
ha visibilizado la situación de los pueblos
indígenas"

30 años al servicio de la
Iglesia Latinoamericana,
gracias Luz Ángela

Entrega, excelencia, eficiencia,

compromiso, lealtad, es la caterva
de elogios para nuestra Luz

Ángela Prieto, quien por más de

tres décadas se desempeñó como

empleada administrativa como si
fuese el primer día de trabajo en el

Consejo Episcopal

Latinoamericano; esto por

supuesto va más allá del trabajo
de oficina. Leer más

Colombia sede del Tercer Encuentro Internacional de

Libertad Religiosa

En virtud de que las distintas entidades religiosas (ER) y organizaciones del

sector religioso (OSR) en Colombia son actores con un rol protagónico en el bien

común, el Ministerio de Interior colombiano a través del Departamento de

Asuntos religiosos en la figura de la Dra. Lorena Ríos, realizó el Tercer

Encuentro Internacional de Libertad Religiosa, el pasado 04 de julio en la

Biblioteca Pública Virgilio Barco. En esta jornada se contó con dos paneles de

especialistas invitados nacionales como internacionales vinculados a todas las

profesiones de fe, esto con el objetivo de visibilizar las diferentes estrategias

gubernamentales para el fortalecimiento de la libertad. Leer más

A propósito del Día Mundial del Refugiado, Servicio
Jesuita a Refugiados- Colombia se pronuncia

Religiones por la Paz y ECPAT Internacional, en alianza con el Fondo

de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), han publicado
“Protegiendo a Niñas, Niños y Adolescentes contra la Explotación

Sexual en Línea”, una guía para ayudar a las comunidades religiosas
de todo el mundo a aprovechar sus fortalezas para prevenir, responder

y poner fin a la explotación sexual infantil en línea. La guía reconoce
que las organizaciones basadas en la fe y los líderes religiosos están

en una posición única para movilizar la autoridad moral sobre este
tema, influir en el pensamiento, generar debate y establecer normas

para que otros sigan. También están bien situados para tomar
medidas cuando los infractores piden ayuda, y dar a las familias la

asesoría y las herramientas que necesitan. Leer más

Guía "Protegiendo a Niñas, Niños y Adolescentes
contra la ExplotaciónSexual en Línea"

Comisión de Salud del Congreso de Perú declara
de interés público el medicamento atazanavir

La Comisión de Salud del

Congreso de la República

aprobó por mayoría el proyecto

de Ley 275/2016-CR, que

propone declarar de interés

público el medicamento

Atazanavir, que se utiliza en la

terapia antirretroviral para las

personas que viven con el VIH y

que ha tenido. Leer más

Descarga gratis los cuentos

indígenas más importantes

El Instituto de Investigaciones

Históricas de la UNAM ha puesto
totalmente gratis y descargables

los cuentos indígenas más
importantes. Esto como como

parte de una iniciativa que busca
re-enamorar al público de nuestra

cultura. Son 14 cuentos los que
están disponibles en formato

PDF, cada uno en sus dos
versiones: la original –en náhuatl.

Leer más
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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

Manifiesto de Quito por la Ternura

Nosotros, participantes del Seminario “Crisis Global de los Cuidados y Distribución
Desigual de la Ternura”, sintiendo con las niñas, niños y adolescentes latinoamericanos,
sus padres, madres y otros cuidadores;conscientes de su soledad, de su abandono, y de
la violencia interpersonal y estructural que los arropa; reconociendo su resistencia y
resiliencia. 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 ocasión del Día Mundial de la persona Refugiada y Desplazada quienes apoyamos la
Campaña por la Hospitalidad invitamos desde Latinoamérica y el Caribe, a asumir el reto
de seguir promoviendo la Humanidad de todas las personas y en particular de aquellas
que sufren debido a los discursos, prácticas de estigmatización y la implementación de
políticas con enfoque de securitización. Leer más

Campaña por la Hospitalidad: En tiempos de muros hacemos puentes

“Solamente la violencia del amor, la que dejó a Cristo clavado en la cruz, la que se hace
cada uno para vencer sus egoísmos y para que no haya desigualdades tan crueles entre
nosotros”, eso lo decía Mons. Oscar Romero en la homilía del 27 de noviembre de 1977
para exponer en cuál violencia sí creía. Violencia de Cristo. Leer más

Monseñor Romero y el amor al prójimo
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