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Este hombre de una sonrisa naciente salida de lo más profundo
del alma, llega, su mirada profunda, hace la reverencia, toma la
mano, la posa en su frente en un gesto tierno, ese es su saludo
de entrada, muy asiático. Está de más describir ese espíritu
sencillo, afable, profundamente comunicativo. Leer más
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El Departamento de Justicia y Solidaridad del CELAM, representantes de

los 22 países de Pastorales Sociales Cáritas de la Región, la Escuela Social

del Cebitepal, integrantes del equipo directivo de Cáritas International,

invitados especiales de Europa y Estados Unidos, revisaron el caminar de

su quehacer a la luz de los 50 años de la Populorum Progressio. Leer más

Te compartimos el tema oficial de la Visita

del Papa a Colombia

El rabino que robaba corbatas: Lectura

pastoral de un hecho humano

Cáritas Internacionalis inicia campaña global en favor de los

migrantes

La organización mundial Avaaz inivita a firmar la petición

Salvemos el TIPNIS en razón que el gobierno de Bolivia

pretende destruir una de las reservas naturales de Bolivia y del

mundo, pese a la negativa y oposición de la mayor. Leer más

Cardenales, Obispos, Presbíteros, Consagrados y Consagradas, Laicas y
Laicos servidores en las distintas Pastorales Sociales-Cáritas que integran la
Región, reunidos en San Salvador, suscribieron el comunicado final
denominado “Un nuevo humanismo para el desarrollo integral”, donde se
destaca que los “diversos desafíos que hoy nos interpelan Leer más

Ruta de los Mártires:Que tu palabra es camino…

Pedagogía del amor y la ternura

Ante la grave situación del Pueblo Migrante

Venezolano

ONU, Organizaciones Medioambientales y a

toda la humanidad: Salvemos el TIPNIS

Un nuevo pacto con la madre tierra

Los principales líderes religiosos del mundo

invitan a todo el mundo a hacer amigos de

otras las religiones

Acompañando a la feligresía salvadoreña, los participantes del Encuentro

Latinoamericano y Caribeño del 50 ° aniversario de la Populorum Progressio,

conmemoraron el Centenario de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, Leer más

Compartiendo el viaje es el nombre de la campaña global que Cáritas

Internacionalis está emprendiendo en favor de los migrantes del mundo en

atención al llamamiento que en diversasocasionesha hecho Leer más

Cardenal Tagle, Aprendiendo de los

pobres

DEJUSOL y CÁRITAS, juntos por el Bien

Común a 50 años de la PopulorumProgressio

Declaración final: Un nuevo humanismopara el desarrollo integral

Descarga aquí TODOS los materiales del Encuentro LAC del 50° de la Populorum Progressio

Con el aforo de los presidentes y secretarios ejecutivos de las pastorales
sociales Cáritas de los 22 países de la Región fue presentada la Campaña
Continental Necesitamos a Todo el Mundo / Cero Violencia, 100 % Ternura,
una iniciativa promovida por el Departamento de Justicia y Solidaridad
(DEJUSOL) del Consejo Episcopal Latinoamericano a través. Leer más

Pastoralessociales Cáritas del continente se unena la Ternura

Alirio Cáceres, Referente
de Ecología Integral del
Departamento de Justicia y
Solidaridad del Consejo
Episcopal Latinoamericano,
diácono permanente de la
Arquidiócesis de Bogotá,
tiene muy claro que la
única forma de hacer
realidad . Leer más

Red Clamor: Ante la grave situación del

Pueblo Migrante Venezolano

Las organizaciones de la Iglesia Católica que
trabajamos en la atención pastoral de migrantes,
desplazados, refugiados y víctimas de trata de
personas, unidas con el apoyo del Consejo
Episcopal Latinoamericano (CELAM) en la Red
CLAMOR, queremos expresar nuestra
solidaridad con el pueblo venezolanos. Leer más

DEJUSOL apoya también Semana por la paz

El Departamento de Justicia y Solidaridad del CELAM, el Secretariado Nacional de

Pastoral Social de Colombia, Redepaz, la Pontificia Universidad Javeriana y el

Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) invitan a participar en la

Semana la cual se llevará a cabo del 3 al 10 Leer más
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MNJ: una voz profética en favor de
de la niñez y la juventud
El Movimiento con la Niñez y la Juventud (MNJ) es

una iniciativa de la iglesia cristiana evangélica

surgida desde el Congreso Latinoamericano de

Evangelización IV (CLADE IV), en Quito, Ecuador

en septiembre del 2000, al ser introducido el tema

de niñez por la Fraternidad Teológica

Latinoamericana (FTL).En septiembre del 2002 se

llevó se realizó la Primera Consulta

Latinoamericana y del Caribe sobre Niñez e

Iglesia, en Brasil. El propósito principal de este

evento fue reunir a un número. Leer más

Sección 1

Te presentamos a…

Experiencias exitosas

Indigenous Navigator: Datos

cualitativos y cuantitativos por y

para los Pueblos Indígenas

Los expertos en Pueblos Indígenas han

desarrollado el Navegador Indígena; instrumento

de monitoreo comunitario que recolecta

sistemáticamente nuestros datos cualitativos y

cuantitativos. Su creadora es Joji Cariño, una

activista e investigadora de pueblos indígenas,

naciada en Filipinas, quien presentó este

novedoso invento en el Foro de Alto Nivel sobre

Desarrollo Sostenible en la sede de las Naciones

Unidas.El Navegador Indígena es una iniciativa de

colaboración de las organizaciones: Pacto de los

Pueblos Indígenas de Asia (AIPP), Programa para

los Pueblos de los Bosques. Leer más
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Sección 2

Testigos
Cardenal Tagle, Aprendiendo de los

pobres

Tomando el pulso

Alirio Cáceres, Referente de Ecología Integral del

Departamento de Justicia y Solidaridad del Consejo

Episcopal Latinoamericano, diácono permanente de

la Arquidiócesis de Bogotá, tiene muy claro que la

única forma de hacer realidad los postulados de la

Laudato Si y, especialmente, lo concerniente a

ambiente en el todo el mundo es a través de las

acciones pues como él mismo asegura se aborda

sólo de manera teórica, abstracta, científica, pero

sin ningún tipo de incidencia ni trascendencia.

Luego de varios años como docente de ecología en

la Javeriana de Bogotá, hoy por hoy, desarrolla

actividades formativas. Leer más

Un nuevo pacto con la madre

tierra

Este hombre de una sonrisa naciente salida de lo más

profundo del alma, llega, su mirada profunda, hace la

reverencia, toma la mano, la posa en su frente en un

gesto tierno, ese es su saludo de entrada, muy asiático.

Está de más describir ese espíritu sencillo, afable,

profundamente comunicativo, es una hibridación de un

ser sumamente inteligente y desprendido, una

combinación atípica diríase. Su carisma no tiene

discusión, es un conferenciante a toda prueba, en el

instante te atrapa, eso sin sumar sus dotes histriónicas

espontáneas. Tiene la habilidad innata de convertir el

presente en presente continuo, es un hombre gerundio.

Además le gusta el canto. Leer más
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Sección 3

Breves  Dejusol

Bajo la consigna “Somos

MCU, somos hijos de Dios,

somos Iglesia, somos

constructores del futuro de la

música católica en Colombia”,

Músicos Católicos Unidos de

Colombia fue la agrupación

ganadora del tema oficial de

la visita que hará el Papa

Francisco en el mes de

septiembre. Leer más

Al inaugurar la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal

Venezolana, Mons. Diego Padrón, Arzobispo de Cumaná y Presidente
de dicha Conferencia, saludó la presencia del Cardenal Claudio

Hummes, y afirmó: “El Papa Francisco ha dicho que la REPAM es una
verdadera experiencia de fraternidad, una caravana solidaria y una

peregrinación sagrada”. La Amazonía, enfatizó, “es una porción de la
tierra que simboliza y hace presente el paraíso terrenal, fuente de vida

para la humanidad, el bioma donde se expresa la vida en su mega
diversidad como don de Dios. Leer más

Te compartimos el tema oficial de la Visita del Papa
a Colombia

La ternura comienza en 
casa

Con la presencia de 45 lideresas

de la "Pastoral de la Mujer" de
CÁRITAS Ecuador, Movimiento

Juntos con la niñez y juventud y

jóvenes de la Pastoral Juvenil de

la Arquidiócesis de Quito, World
Vision Ecuador capacitó en la

metodología "La ternura comienza

en casa". Para el organizador del

evento, Jessiel Carvajal,
coordinador. Leer más

DEJUSOL apoya también Semana por la paz

El Departamento de Justicia y Solidaridad (DEJUSOL) del CELAM, el

Secretariado Nacional de Pastoral Social de Colombia, Redepaz, la Pontificia

Universidad Javeriana y el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP)

invitan a participar en la Semana la cual se llevará a cabo del 3 al 10 de

septiembre en todo el país. Semana por la Paz es una movilización ciudadana

cuyo objetivo es visibilizar los esfuerzos de miles de personas que a diario

trabajan en la construcción de la paz, y de iniciativas que dignifiquen la vida,

actividad que se realizará en Colombia. Este 2017 se cumplen 30 años de

realizar de forma permanente y comprometida la Semana por la Paz. Leer más

Monseñor Diego Padrón: REPAM es una experiencia de

fraternidad y caravana solidaria en la Panamazonía

El Elijah Interfaith Institute reunió a algunas de las figuras

religiosas más prominentes del mundo del judaísmo, el islam, el

cristianismo, el budismo y las religiones de la India. Esto abrió el

camino para la transformación dentro de las religiones y sus

enseñanzas. Proporciona una plataforma y una oportunidad para

que estos líderes religiosos aborden colectivamente los

problemas de hoy desde los recursos de sus propias tradiciones.

En este selecto comité destacan más de 10 influyentes líderes

mundiales del Budismo, como el H.H. the Dalai Lama, Tenzin

Gyatso de India. Leer más

Los principales líderes religiosos del mundo
invitan a todo el mundo a hacer amigos de otras
las religiones

Los obispos de Brasil urgen a “superar la ingenuidad, la

pasividad y la indiferencia” frente a la situación del país

Reunidos en Brasilia, los

obispos miembros de la

Comisión Episcopal Pastoral

para la Acción Social

Transformadora y referenciales

de las Pastorales Sociales de la

Conferencia Nacional de los

Obispos de Brasil (CNBB) han

alzado su voz ante el momento

que vive el país. Leer más

ONU, Organizaciones

Medioambientales y a toda

la humanidad: Salvemos el

TIPNIS

La organización mundial Avaaz

inivita a firmar la petición
Salvemos el TIPNIS en razón que

el gobierno de Bolivia pretende
destruir una de las reservas

naturales de Bolivia y del mundo,
pese a la negativa y oposición de

la mayor parte de la población
que lograron la aprobación de la

Ley 180 (que declara intangible la
reserva natural) a partir de

multitudinarias. 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

Red Clamor: Ante la grave situación del Pueblo Migrante Venezolano

Las organizaciones de la Iglesia Católica que trabajamos en la atención pastoral de
migrantes, desplazados, refugiados y víctimas de trata de personas, unidas con el apoyo
del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) en la Red CLAMOR, queremos
expresar nuestra solidaridad con el pueblo venezolano, nación que en los actuales
momentos vive una crisis humanitaria, caracterizada por la escasez. Leer más

Visita también  a nuestros medios 

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

El amor es el principio pedagógico esencial. En educación es imposible ser efectivo sin
ser afectivo. No es posible calidad sin calidez. Ningún método, ninguna técnica, ningún
currículo puede reemplazar al afecto en educación. Amor se escribe con “a” de ayuda,
apoyo, ánimo, aliento, alegría, asombro, acompañamiento, amistad. El educador es un
amigo que ayuda a cada alumno, especialmente a los más carentes. Leer más

Pedagogía del amor y la ternura

La noticia me consternó cuando la leí (marzo 2007). El principal rabino del Brasil, Henry I.
Sobel, presidente del rabinato de la Congregación Israelita Paulista, fue detenido por la
policía de Palm Beach, al sureste de Florida, acusado de robar una corbata de la famosa
tienda Louis Vuitton. Señala la noticia que el religioso judío. Leer más

El rabino que robaba corbatas: Lectura pastoral de un hecho humano
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