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Muy lejos de los estereotipos creados
en torno a los ingleses, Clare Dixon,
natural del condado de York, en el
norte de Inglaterra, tiene una mezcla
muy particular en sus genes. Leer más
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Con miras a establecer líneas de acción conjunta en favor de la vida y el desarrollo de nuestros

pueblos y promover espacios fraternos y plurales entre Obispos, las Pastorales Sociales

CÁRITAS de América Latina y el Caribe con los Movimientos Sociales, el Departamento de

Justicia y Solidaridad (DEJUSOL) del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) realizó un

encuentro continental denominado Diálogo. Leer más

Fanatismo, identidad y v iolencia

FICONPAZ, 20 años por la construcción de
una cultura de paz

Avanzan en los preparativos para Foro Latinoamericano “La voz de las

Iglesias sobre el Trabajo Infantil”

Servicio Jesuita EEUU recibe Premio Anna Frank

Migraciones entre drama y esperanza

Museo de la Vida inaugura la Exposición

“1000 días”

Gianni Beretta: “Haciendo la

película sobre Romero

sucedieron milagros”

Francisco no v isita Venezuela pero tiene que

hablar de ella

La Embajada de Holanda en Estados Unidos otorgó el Premio Anna Frank al Servicio Jesuita

de Refugiados (SJR) en ese país en reconocimiento al trabajo desarrollado por el acceso a la

educación de personasen situación de refugio. Leer más

El Departamento de Justicia y Solidaridad (DEJUSOL) del Consejo Episcopal

Latinoamericano, a través de Cáritas América Latina y el Caribe, Programa Centralidad de la

Niñez y la Pastoral del Mundo del Trabajo. Leer más

Clare Dixon, Sembrando

esperanza en tierra americana
DEJUSOL realizó primer Diálogo entre la Iglesia

Latinoamericana y los Movimientos Populares

Hace tres años, movimientos populares

e Iglesia iniciamos un camino de

diálogo liderado por el Papa Francisco.

Realizamos tres encuentros mundiales

en los que compartimos los dolores, las

luchas y las esperanzas de quienes no

tenemos acceso a la tierra, el techo y el

trabajo en cantidad y calidad suficiente

pero aun así nos movilizamos por

conquistar estos. Leer más

Carta de las Pastorales sociales y Movimientos Populares a

los gobernantes del continente

El Desagravio es el nombre el cual los
cineastas Gianni Beretta (Italia) y Patrik
Soergel (Suiza), con auspicio de la
Televisión Suiza, han dado al último
documental sobre Monseñor Oscar
Arnulfo Romero, quien es el primer
caso de mártir. Leer más

No amemos de palabra sino con obras:56 encuentro de la red CÁRITAS Perú

Con el propósito de ofrecer un espacio de escucha, diálogo y formación para la Red de

Cáritas Diocesanas y de esa forma, favorecer su fortalecimiento al servicio de la Caridad,

Cáritas del Perú organizó del 25 al 27 de setiembre, el 56 Encuentro Nacional en la Casa de

Retiro Santa Luisa – Chilina,en la ciudad blanca de Arequipa. Leer más

Nuestra palabra viene de las voces que

hemos tejido y cargado de dignidad en

nuestro largo caminar como pueblos,

organizaciones, movimiento e Iglesia.

Viene de quienes optamos y tenemos la

mirada que los cambios verdaderos

vienen de abajo, de quienes se

organizan y conjuntan sus fuerzas para

una buena vida, para el buen vivir, para

el cuidado de la Madre Tierra. Leer más

Mensaje de las Pastorales Sociales y Movimientos

Populares a los pueblos latinoamericanos y caribeños
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Fondo Acción, construyendo
soluciones innovadoras
Fondo Acción es una organización colombiana sin

ánimo de lucro del régimen privado, creada en el

2000 en el marco del Acuerdo Bilateral de la

Iniciativa para las Américas.Conoce y cree en el

poder y creatividad de las ideas que tienen las

comunidades y organizaciones comunitarias y

cómo con el apoyo y acompañamiento técnico y

financiero se puede transformar la manera como

se habita el mundo. En estos años de trabajo han

demostrado que las múltiples problemáticas

ambientales y sociales. Leer más

Sección 1

Te presentamos a…

Experiencias exitosas

FICONPAZ, 20 años por la

construcción de una cultura de paz

La Fundación Instituto para la Construcción de la

Paz - FICONPAZ, aporta a la construcción de una

cultura de paz, la democracia y la vivencia de los

DD-HH, por ello, desde un humilde barrio en

Ciudad Bolívar, en Bogotá, hace 20 años

aceptaron la misión de aportar en la construcción

de la paz en Colombia y hoy dan gracias a Dios

por tantos y tan fructíferos encuentros y por las

maravillosas experiencias vividas con todas y

cada una de las personas, Diócesis, grupos e

instituciones que los han acompañado y los han

motivado, extendiéndose a otros países de

América Latina y el Caribe. Gracias a sus

programas de acción. Leer más
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Sección 2

Testigos
Clare Dixon, Sembrando esperanza en

tierra americana

Tomando el pulso

El Desagravio es el nombre el cual los cineastas

Gianni Beretta (Italia) y Patrik Soergel (Suiza), con

auspicio de la Televisión Suiza, han dado al último

documental sobre Monseñor Oscar Arnulfo Romero,

quien es el primer caso de mártir católico in odium

fidei ("por odio a la fe") cuyo atormentado proceso

de canonización tiene posiciones divididas en la

misma iglesia y es precisamente en este

documental donde se muestran claramente, sin

ningún tipo de sesgo ni ambages, cada una de las

miradas en torno a la figura de este ahora beato. El

título inicial, según cuenta Bereta, a quien tomamos

el pulso, en italiano era El Resarcimiento, pero por

sugerencia de su amiga la poetisa. Leer más

Gianni Beretta: “Haciendo la película

sobre Romero sucedieron milagros”

Muy lejos de los estereotipos creados en torno a los

ingleses, Clare Dixon, natural del condado de York, en

el norte de Inglaterra, tiene una mezcla muy particular

en sus genes: 50% de irlandesa, una 25% de escocesa

y otro 25% de inglesa, aunque el 100% de su corazón y

su alma sea latina. En su voz guarda una amalgama

de dialectos que le dan un tono muy particular, no en

vano es una políglota a toda prueba, además de su

nativo inglés, domina el español, francés, italiano,

alemán y portugués, este último lo aprendió cantando

las canciones de Chico Buarque y Nelson Nacimento,

así es la Directora para América Latina y el Caribe y

Mozambique del Fondo. Leer más
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Sección 3

Breves  Dejusol

¿Sabía usted que los

primeros 100 días de vida

pueden afectar su salud?

Para responder a esta

pregunta es el objetivo de

esta nueva exposición

permanente, que Pastoral da

Criança Internacional (PCI),

en la sede de su Museo de la

Vida en Curitiba, estado de

Paraná en Brasil. Leer más

Con 1.677 votos por el No (97.05%) y 22 votos por el Sí, los habitantes

de Jesús María, en Santander, Colombia, decidieron blindar su territorio
de la minería y la extracción de petróleo. En una consulta popular,

realizada el pasado domingo 17 de septiembre, alrededor de 1.728
sufragantes respondieron la siguiente pregunta: “¿Está usted de

acuerdo, sí o no, que en la jurisdicción del municipio se realicen
actividades de exploración minera y petrolera?”. El 97% de los votantes

de este municipio votaron a favor de que no se realice ningún tipo de
actividad minera o petrolera en su territorio. La consulta popular busca

frenar seis títulos mineros. Leer más

Museo de la vida inaugura la Exposición “1000 días”

Experiencias adversas
de la Niñez

La Universidad Nacional de

Avellaneda y World Visión
Iniciativa Argentina se unieron

para desarrollar el primer proyecto

de investigación en América

Latina con el fin de implementar
un diagnóstico epidemiológico de

las Experiencias Adversas de la

Niñez, de las Fortalezas

Familiares durante la Niñez y su
relación con Factores. Leer más

Red Clamor realizó experiencia vivencial en

frontera entre México y Guatemala
En Tapachula en la frontera entre México y Guatemala, el Departamento de

Justicia y Solidaridad (DEJUSOL) del Consejo Episcopal Latinoamericano

(CELAM), junto con diversas organizaciones de Migración, Refugio y Trata de

personas de la Iglesia Católica animaron los primeros pasos de la Red

Latinoamericana y Caribeña de Migración, Refugio y Trata de Personas

CLAMOR. Entre el 27 de agosto hasta el 03 de septiembre 30 representantes

de las organizaciones que integran esta red, compartieron una experiencia

vivencial de servicio a los Migrantes. Leer más

Otro municipio colombiano dijo No a la minería

Con la presencia del Consejo Episcopal Latinoamericano

(CELAM) y de la sección de Migrantes y Refugiados del

Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral –instituido por el

papa Francisco el 17 de agosto del año pasado–, tuvo lugar en

Santiago de Chile, entre el 12 y el 13 de septiembre, el encuentro

de las Comisiones Episcopales de Migraciones de la Iglesia de

América del Sur. La reunión contó con la participación de una

veintena de representantes de prácticamente todos los países

del sur del continente, como ha referido la Conferencia Episcopal

Argentina –responsable de la coordinación del encuentro–,

quienes analizaron la realidad suramericana. Leer más

Migrantes y refugiados, prioridad en la agenda de
la Iglesia latinoamericana

Servicio Jesuita EEUU recibe Premio Anna Frank

La Embajada de Holanda en

Estados Unidos otorgó el

Premio Anna Frank al Servicio

Jesuita de Refugiados (SJR) en

ese país en reconocimiento al

trabajo desarrollado por el

acceso a la educación de

personas en situación de

refugio. El premio Anna Frank

es un reconocimiento que la

Embajada holandesa. Leer más

REPAM expresa su

indignación ante posible

masacre sufrida por

indígenas en aislamiento

voluntario en Brasil

La Red Eclesial Panamazónica,

REPAM, expresó en un
comunicado público su dolor,

indignación y fuerte repulsa ante
la posible masacre que sufrieron

los miembros de un pueblo
indígena en aislamiento

voluntario en el río Jandiatuba,
región del Vale do Javari,

cercana a la frontera entre Brasil
y Perú. Según fuentes no

oficiales, afirma. 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

Fanatismo, identidad y violencia

La existencia de la opinión pública es una de las características de las sociedades
democráticas. Desde sus orígenes griegos, la concepción democrática de la vida va unida
al debate y al diálogo que hacen posibles los acuerdos básicos de una convivencia
pacífica. Aquella plaza pública de Atenas, en la que las ideas se enriquecían en el
intercambio. 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

Aunque no suele ser común la referencia de un país cuando se visita otro, el Papa
Francisco ha tenido en cuatro momentos específicos a Venezuela en su reciente viaje a
Colombia. El mismos pontífice indicaba previo al viaje que iría a Colombia a “blindar la
paz”, y fue posterior a la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno y el grupo ex
guerrillero FARC en Cartagena de Indias el 24 de noviembre de 2016. Leer más

Francisco no visita Venezuela pero tiene que hablar de ella

Las dos palabras que mejor expresan la compleja experiencia migratoria son drama y
esperanza. “Drama” es el nombre que sintetiza la dolorosa sensación que un migrante
vive al dejar su casa, su territorio, su lugar de pertenencia, sus vecinos, sus amigos, sus
referentes simbólicos, culturales e históricos. El drama es aún mayor. Leer más

Migraciones entre drama y esperanza
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