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“Caminante no hay camino, se hace
camino al andar”, con el verso del
poeta español Antonio Machado, Fray
Leonir Chiarello ha entretejido un
cúmulo de vivencias. Leer más
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Alrededor de 127 personas de diferentes espacios eclesiales y de toda América Latina y 15 obispos de

los 22 países que conforman el Consejo Episcopal Latinoamericano, se reunieron en Quito – Ecuador,
del 24 al 27 de noviembre 2017, convocadas por el Departamento de Justicia y Solidaridad (DEJUSOL)

del CELAM, con el apoyo de CÁRITAS América Latina y el Caribe, Confederación Latinoamericana de
Religiosos, Red Eclesial Panamazónica e Iglesias y Minería, para celebrar el Primer Encuentro

Latinoamericano y Caribeño de Ecología Integral. Este primer encuentro para Elvy Monzant, Secretario
Ejecutivo del DEJUSOL "Fue una intensa vivencia. Leer más

Algunos desafíos de los pueblos indígenas

a la iglesia, si de caminar se trata

Hermanas Juanistas, 85 años por el mundo
obrero

Cáritas del Perú presenta su balance social

Campaña Continental de tierna protección de la niñez llega a Brasil

Hacia el pacto Global sobre Refugiados

CELAM realizó primera Jornada Mundial de

los Pobres en compañía de migrantes

v enezolanos

Red CLAMOR lleva la voz
de la Iglesia a la consulta
sobre Refugio organizada
por ACNUR

Retablo mayor de la Catedral de Santa Ana

de Ocaña

La campaña continental denominada “Cero Violencia, 100% Ternura”, que el Consejo

Episcopal Latinoamericano a través de su Departamento de Justicia y Solidaridad

(DEJUSOL), junto con. Leer más

Cáritas del Perú, organización de la Iglesia Católica de la Conferencia Episcopal Peruana

creada en octubre de 1955, cumple 62 años de vida institucional y lo celebra con la

publicación de su Balance Social correspondiente al año 2016, elaborado en base a los

indicadoresde la Global Reporting Initiative. Leer más

Leonir Chiarello: El 
Hermano de los migrantesDEJUSOL junto con REPAM, CLAR y Red de Iglesia y Minería

promovióencuentroLatinoamericano y Caribeñode Ecología Integral

El Departamento de Justicia y

Solidaridad (DEJUSOL) del Consejo

Episcopal Latinoamericano (CELAM)

ingresó como consultor de la

plataforma Global de Organizaciones

de la Sociedad Civil ante la

Organización Internacional del Trabajo

(OIT) producto de su participación en la

IV Conferencia Mundial sobre

erradicación sostenida.Leer más

DEJUSOL ingresa como consultor de la OIT

Bajo la premisa que una las

realidades más interpeladoras de
nuestro continente es la situación de

millones de hermanos y hermanas
que víctimas de la violencia o la

persecución política, se ven
obligados a huir de sus países y

solicitar refugio. Leer más

Cáritas LAC y DEJUSOL realizaron encuentro para promover la participación

de las mujeres

Mujeres de las Cáritas en Latinoamérica y el Caribe participaron en el Encuentro de “Mujer,

seguridad alimentaria, erradicación de la pobreza e incidencia” realizado en la ciudad de

Panamá, con el objetivo de compartir experiencias de trabajo e incentivar la incidencia de las

mujeres. Leer más

El Consejo Episcopal

Latinoamericano (CELAM)

presentó la Carta Pastoral

Discípulos Misioneros

Custodios de la Creación,

importante documento

donde los Obispos

latinoamericanos hacen una

re lectura de la Laudato Si.

Leer más

CELAM presentó Carta Pastoral sobre Ecología
Integral

Inspirado en la Encíclica Laudato Si
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APAK, promoviendo a los pueblos 
originarios de Ecuador
APAK es la Asociación de Productores

Audiovisuales kichwa-otavalo, fue creada para la

promoción y difusión del patrimonio cultural

material e inmaterial de los pueblos y

nacionalidades originarias del Ecuador, a través del

uso de los medios audiovisuales y los medios de

comunicación masivos. Investigan con profundidad

y responsabilidad las expresiones culturales;

siendo indígenas presentan su cultura con un

enfoque introspectivo, destacando los significados

y la espiritualidad que contienen. Leer más

Sección 1

Te presentamos a…

Experiencias exitosas

Al rescate de su lengua y naturaleza:

El hip hop de los niños Kukama

A una hora y media por carretera desde Iquitos en

el distrito de Nauta se encuentra radio Ucamara,

una ventana musical que promueve programas

realizados completamente en idioma kukama,

cuyo trabajo se centra en la de sensibilizar y alzar

su voz sobre lo que ocurre con los ríos (entre

ellos, la cuenca del río Marañón) y los bosques

amazónicos, pero además junto con La ONG

alemana Create Your Voice se unió para producir

una canción y posterior video que busca rescatar

la lengua Kukama. Es así como por iniciativa de

un grupo de niños Kukama en razón que su

lengua y al menos otras 15 más están

desapareciendo poco a poco. Leer más
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Sección 2

Testigos
Leonir Chiarello: El Hermano de los

migrantes

Tomando el pulso

Son 14 años en los que Marcia Boxil- Haywood ha

estado frente a Cáritas Antillas, la cual está

compuesta por la Provincia de Castries, que incluye

las islas caribeñas de Antigua y Barbuda, Dominica,

Granada, San Vicente y las Granadinas, Santa

Lucía y Bermuda. Su base de operaciones está

ubicada en Santa Lucía, un pequeño estado insular

en América, ubicado en el mar Caribe, al norte de

San Vicente y las Granadinas y al sur de la isla de

la Martinica.En estas dos décadas y media al frente

de la organización, Marcia ha procurado luchar en

favor de los más pobres y marginados , esto en

perfecta sintonía con el objetivo. Leer más

Marcia Boxil: "Creo que los

latinoamericanos siempre se olvidan

de la parte caribeña"

“Caminante no hay camino, se hace camino al andar”,

con el verso del poeta español Antonio Machado, Fray

Leonir Chiarello ha entretejido un cúmulo de vivencias

a lo largo de su vida como misionero que hoy lo hacen

merecedor y digno de reconocimiento en el mundo de

la Iglesia Católica universal como referente del área de

migración. En un ejercicio de mera imaginación, al otro

lado del mundo, desde el Vaticano, recibe una llamada

directa del Papa Francisco, para consultarle como

siempre suele sobre este tema que tiene a más de un

gobierno en vilo y que desde el pontificado de

Francisco se ha convertido en un punto de honor,

acoger al migrante y refugiado. Leer más
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Sección 3

Breves  Dejusol

En el Diccionario visual de

términos arquitectónicos[1] se

dice que la palabra retablo

proviene del latín retaulus –

palabra que a su vez está

formada por otros dos

vocablos: retro (atrás) y

tabŭla (tabla)– vocablos que

viene a significar la “tabla que

se colocaba detrás de la

Mesa del Altar”. Leer más

Latinoamérica, un modelo por sus avances en la lucha contra el hambre

desde comienzos de siglo, no es una excepción. El número mundial de
hambrientos crecía en 2016 por primera vez desde 2003, y América

Latina y el Caribe acompañan la tendencia global. Son casi 2,4 millones
(hasta llegar a los 42,5 millones) de personas más que el año pasado

las que no comen lo suficiente en la región. Y a este repunte de la
subalimentación (no ingerir las calorías necesarias para su vida diaria)

le acompaña el problema del sobrepeso y la obesidad, que ya afecta a
un tercio de los adolescentes y dos tercios de los adultos. Leer más

Retablo mayor de la Catedral de Santa Ana de Ocaña

La Isla de Plástico que
escandaliza al mundo

Recientemente descubrieron un
mar de plástico arrastrado

probablemente ubicado en entre

las islas hondureñas de Roatán y

Cayos Cochinos y transportado
por ríos crecidos por la estación

de lluvias a través de pueblos y

aldeas. Esto lo muestran las

imágenes cuya autora Caroline
Power.Leer más

DEJUSOL realizó Taller de Pastoral del

Trabajo en Chile
Entre el 20 y el 22 de noviembre, en el Instituto Los Dominicos de Chile,

representantes de las diócesis de Copiapó, La Serena, Illapel, San Felipe,

Valparaíso, Rancagua, Chillán, Concepción, Los Ángeles, Villarica, Santiago y

del equipo nacional de Cáritas Chile, participaron del Taller de Pastoral del

Trabajo, iniciativa organizada por el Departamento de Justicia y Solidaridad del

CELAM. El encuentro formativo fue realizado por la Hna. María Victoria

Acevedo, Secretaria Adjunta del DEJUSOL- CELAM, quien explicó que: “El

taller responde a una iniciativa del CELAM. Leer más

América Latina también retrocede en la batalla contra el

hambre

El equipo de la Fundación de Atención de Migrante de Colombia,

organización adscrita a la Arquidiócesis de Bogotá, junto con las

vicarías territoriales, la corporación Scalabrini y la Universidad

Manuela Beltrán, suscribieron el Pacto de Ternura como parte del

compromiso de erradicar la violencia contra la niñez migrante, en

el marco del XII Foro Niñez y Migración, realizado en Bogotá el

pasado 19 de octubre y en atención al llamado que el Programa

Centralidad de la Niñez (centralidaddelaninez.net)está realizando

diversas organizaciones y personalidades del continente para

tomar acciones en favor de los niños y niñas. En Colombia,

desde hace más de 30 años. Leer más

Organizaciones colombianas de migración y trata
suscribenPacto de la Ternura

Hermanas Juanistas, 85 años por el mundo obrero de

América Latina y el Caribe

La Congregación de Religiosas

de San Juan Evangelista, mejor

conocidas como hermanas

Juanistas, estarán celebrando

85 años de fundación este

próximo 08 de diciembre. La

congregación fue creada en

1932 por un sacerdote de la

Arquidiócesis de Bogotá en

proceso de canonización: el

padre Jorge Murcia. Leer más

Algunos desafíos de los

pueblos indígenas a la

iglesia, si de caminar se

trata

La convocatoria de un “sínodo

panamazónico” ha supuesto una
gran alegría para nosotros.

Sínodo significa “caminar juntos”.
Y, aunque necesitamos la ayuda

de expertos que nos orienten, es
preciso que todos los cristianos

nos sintamos urgidos a poner
nuestro granito de arena:

nuestras búsquedas, tentativas,
errores y aciertos en el

seguimiento de Jesús, acá, en la
panamazonía. 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

Colectivo Paulo Freire por una educación democrática

Paulo Freire es el pensador brasileño más reconocido en el mundo, siendo considerado
uno de los mayores educadores de la historia. Como ciudadano, soñó en alfabetizar a
todos los brasileños y todas las brasileñas, creando la principal propuesta emancipadora
de Educación de Jóvenes y Adultos, en la perspectiva de la Educación Popular y de la
Educación como Derecho Humano. Leer más

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

Sin duda alguna una de las realidades más interpeladoras de nuestra continente es la
situación de millones de hermanos y hermanas que víctimas de la violencia o la
persecución política, se ven obligados a huir de sus países y solicitar refugio en otra
nación, donde anhelan encontrar una oportunidad para vivir dignamente. Cada refugiado o
refugiada, más que una estadística que engrosa los documentos. Leer más

Hacia el pacto Global sobre Refugiados

Normalmente, cuando se hace referencia a la conversión profunda que vivió Monseñor
Oscar Romero frente a la realidad histórica de El Salvador que terminaría por arrojarlo de
manera infatigable a la lucha por los derechos humanos, se hace mención del impacto
que él causó el cruel y cobarde asesinato del padre Rutilio Grande. Leer más

Monseñor Romero y el perdón o la venganza del cristiano
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Visita también  a nuestros medios 
aliados
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