
Un austriaco bien

latino

Navidad, como el deporte de elite,

como la moda y el turismo, hace

tiempo que ha caído en manos de la

industria y el comercio. Y en mi

opinión, algunas devociones y liturgias

ayudan a liberarla. Hay exceso de

piedad, y música, y déficit de verdad y

justicia. Pero existe también el deseo

de un mundo de seres humanos

cabales, como el Jesús que nació

hace veinte siglos. Los primeros

cristianos no sabían prácticamente

nada sobre cómo fue el nacimiento de

Jesús, pero sí se preguntaron cómo

comenzó la fe y la vida cristiana. En

situaciones muy variadas una cosa les

quedó clara. “Todo comenzó con

Jesús de Nazaret”. Leer más
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Apareció entre nosotros un ser 

humano cabal

Editorial: Dios bendiga

al Papa Francisco

Cáritas de El Salvador, Diócesis de Santa Ana,

en sintonía con la voz del Papa Francisco, el

Movimiento Católico mundial por el Clima, la

Federación de Adultos Rurales Católicos y toda

la red Mundial de CARITAS. Está organizando la

1er. Carrera denominada “CORRIENDO POR EL

CLIMA Y LA DIGNIDAD CAMPESINA” que tiene

como propósito principal Concientizar sobre la

crisis climática y el deterioro de la creación de

Dios, afectando la vida humana y muy en

especial la calidad. Leer más

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

Una breve historia del Pesebre

El Papa propone sobriedad para

preparar la Navidad

Los Panchitos Mandefuá de

América Latina

Amistad, amistad; más allá de los

ecumenismos estrechos

Corriendo por el clima y la dignidad campesina

Eran tiempos revueltos en América

Latina, el año 1959 iniciaba en la Isla

de Cuba con la llamada Revolución y

en Austria, un país centroeuropeo,

se vivían momentos de crecimiento

industrial, luego de pasar por etapas

complejas tras la ocupación nazi, en

ese entonces. Leer más

Las luchas sociales, sobre todo por la salud y

educación, están en el ojo del huracán en suelo

brasileño. La ascensión al poder de Michell

Temer, a raíz del juicio político y posterior

destitución de Dilma Rouseff, ha encendido las

alarmas en el seno de los movimientos sociales,

quienes se oponen enérgicamente al Proyecto de

Reforma Constitucional 241, mejor llamado como

PEC 241, promovida por el Gobierno interino.

André Luiz de Oliveira, Asesor de Coordinación

Nacional Pastoral de la Salud – Brasil, quien en el

periodo 2003- 2011 fue Coordinador. Leer más

“El mejoramiento del sistema de salud en Brasil no puede

menoscabar el derecho de los más pobres”

Resultados de la COP 22 en

Marruecos

Leonardo Boff: “62 familias tienen

un patrimonio igual al de la mitad

más pobre de la población de la

Tierra”
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En los últimos días hemos leído

declaraciones muy duras en contra

del Papa Francisco. Lo acusan de

ser comunista y de atentar contra la

"sana doctrina". Tristemente esta

opinión está cobrando mucha fuerza

en algunos sectores eclesiales e

intelectuales que tienen impacto en

los medios de comunicación. Leer

más

Papa Francisco, misericordia y

diálogo

Los 5 mejores festivales navideños

de América Latina

http://bit.ly/2hG9Poc
http://bit.ly/2hupo1L
http://bit.ly/2hukJNe
http://bit.ly/2hwF01G
http://bit.ly/2gBJNx7
http://bit.ly/2hdKXUd
http://bit.ly/2h1ksOe
http://bit.ly/2gM0VUB
http://bit.ly/2hG1Ibf
http://bit.ly/2hOwlap
http://bit.ly/2hOBvTW
http://bit.ly/2h6vWTq
http://bit.ly/2humKZR


Los 5 mejores festivales

navideños de América Latina
Los desfiles navideños son una tradición en esta

época del año en muchos países del mundo. Las

ciudades se llenan de luz y color y los habitantes

sacan sus disfraces más navideños del armario

para convertir la ciudad en un lugar mágico. En

América Latina, Colombia, Brasil, México, Costa

Rica y Panamá son algunos de los lugares que

celebran la navidad con espectáculos llenos de

fantasía. En Colombia Cada año, el municipio de

Medellín, en Antioquía, presenta un creativo y

mágico espectáculo. Leer más

Sección 1

Te presentamos a…

Experiencias exitosas

Aprendiendo a Vivir Juntos

Aprender a vivir juntos es un manual, fruto de la

iniciativa sobre educación ética, puesta en

marcha por la Fundación Arigatou y su Red

Global de Religiones a favor de la Niñez (GNRC,

en sus siglas en inglés), Unicef y Unesco cuya

finalidad es promover la educación ética de la

niñez y el aprendizaje interreligioso. Miriam Pinto

de Arizo, Coordinadora de Arigatou Colombia,

explica que “Enseñamos valores, es un manual

que diseñamos entre Arigatou Internacional,

Unicef y la Unesco, pero también hay varias

organizaciones de diferentes países del mundo

que elaboraron el manual, de tal manera que se

integraron y unificaron el concepto para aplicarlo

en todo el Mundo”. Leer más
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Sección 2

Testigos

Un austriaco bien latino

Tomando el pulso

Las luchas sociales, sobre todo por la salud y

educación, están en el ojo del huracán en suelo

brasileño. La ascensión al poder de Michell Temer, a

raíz del juicio político y posterior destitución de Dilma

Rouseff, ha encendido las alarmas en el seno de los

movimientos sociales, quienes se oponen

enérgicamente al Proyecto de Reforma

Constitucional 241, mejor llamado como PEC 241,

promovida por el Gobierno interino. André Luiz de

Oliveira, Asesor de Coordinación Nacional Pastoral

de la Salud – Brasil, quien en el periodo 2003- 2011

fue Coordinador Nacional de Pastoral de la Salud.

Leer más

“El mejoramiento del sistema de salud

en Brasil no puede menoscabar el

derecho de los más pobres”

Eran tiempos revueltos en América Latina, el año 1959

iniciaba en la Isla de Cuba con la llamada Revolución y

en Austria, un país centroeuropeo, se vivían momentos

de crecimiento industrial, luego de pasar por etapas

complejas tras la ocupación nazi, en ese entonces ya

había pasado 4 años de la creación de la segunda

república. Europa se reingeniaba y América Latina se

removía. Precisamente en esa dicotomía, disímil en

tiempo, espacio y en forma, nacía Stefan Pleisnitzer, un

austriaco que ha sembrado su corazón en la

Pachamama, se ha convertido en un hombre de maíz

más, aún cuando sus ancestros compartían patria con

la dinastía de los Habsburgo. El domingo 30 de agosto

de 1959, Karl (Carlos). Leer más
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Sección 3

Breves  Dejusol

En una negociación mucho más técnica que se vio nublada por

momentos con la elección del nuevo presidente de Estados Unidos,

los países de todo el mundo produjeron, además de la decisión final, la

"proclamación de Marrakesh", una declaración general de compromiso

con el Acuerdo de Paris y su implementación. A esta proclamación se

suman los dichos de más de 300 compañías internacionales que

continuarían. Leer más

Una breve historia del

Pesebre

La construcción del tradicional pesebre

es también conocida como belenismo,

una tradición que según cuentan los

historiadores fue San Francisco de Asís,

fundador de la orden franciscana, quien

representó el primer pesebre en la

iglesia italiana de Greccio. Leer más

Los Panchitos Mandefuá de

América Latina

José Rafael Pocaterra fue un

escritor, periodista y diplomático

venezolano nacido a finales del

siglo XIX. Él es creador de “De

cómo Panchito Mandefuá cenó

con el Niño Jesús”, uno de los

cuentos más emblemáticos

sobre la navidad escrito en

América Latina, el cual

pertenece a la serie que bautizó

como Cuentos Grotescos. Con

el nombre de Panchito

Mandefuá describe al niño. Leer

más

Resultados de la COP 22 en Marruecos

Lucha contra la pobreza y aprender de

los pobres, enseña Francisco

"Luchar contra la pobreza y, al mismo tiempo,

aprender de los pobres. Déjense inspirar y

guiar por su sencilla y esencial vida, sus

valores, su sentido de la solidaridad y de

reparto, por su capacidad para subir de nuevo

en dificultades y, sobre todo, por su

experiencia vivida del sufrimiento de Cristo, Él

es el único Señor y Salvador. Leer más

Corriendo por el clima y la dignidad campesina
Cáritas de El Salvador, Diócesis de Santa Ana, en sintonía con

la voz del Papa Francisco, el Movimiento Católico mundial por

el Clima, la Federación de Adultos Rurales Católicos y toda la

red Mundial de CARITAS. Está organizando la 1er. Carrera

denominada “CORRIENDO POR EL CLIMA Y LA DIGNIDAD

CAMPESINA” que tiene como propósito principal Concientizar

sobre la crisis climática y el deterioro de la creación de Dios,

afectando la vida humana y muy en especial la calidad de vida

de las familias rurales. Leer más
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Leonardo Boff: “62 familias tienen un

patrimonio igual al de la mitad más pobre de la

población de la Tierra”

Hay un hecho que

debe preocupar a

todos los ciudadanos

del mundo: el

desplazamiento del

poder de los

estados-nación hacia

el de unos pocos

conglomerados

financieros que

operan a nivel global,

cuyo poder es mayor

que. Leer más

http://bit.ly/2hG1Ibf
http://bit.ly/2hukJNe
http://bit.ly/2gBJNx7
http://bit.ly/2h1oeqU
http://bit.ly/2hupo1L
http://bit.ly/2hOwlap


Sección 4

En los últimos días hemos leído declaraciones muy duras en contra del

Papa Francisco. Lo acusan de ser comunista y de atentar contra la "sana

doctrina". Tristemente esta opinión está cobrando mucha fuerza en

algunos sectores eclesiales e intelectuales que tienen impacto en los

medios de comunicación. Se está tratando de tejer una matriz de opinión

contra el Papa Francisco acusándolo hasta de estar a favor del régimen

de Castro y de su influencia en Venezuela. Lo atacan porque sus duros

corazones no soportan su llamado a la Misericordia como distintivo de la

Iglesia. Lo atacan porque los desinstala y pone en evidencia que lujos y

poder son contrarios al Evangelio de Jesús. Lo atacan porque está

recordando a la Iglesia que sí vive encerrada en los templos, preocupada

solo por los sacramentos y no se preocupa por servir a los pobres y

asumir compromisos políticos, es una Iglesia de Fariseos, no es la

Iglesia de Cristo. Leer más

Editorial: Dios Bendiga al Papa Francisco

Desde aquí

Amistad, amistad; más allá de los ecumenismos estrechos

Papa Francisco, misericordia y diálogo

Muchas veces he sido blanco de enconadas críticas por mis compromisos pastorales a

favor de la unidad de las iglesias. Soy pastor y teólogo bautista y, como tal, para muchos

de mis amigos y amigas es sumamente criticable que participe en acciones conjuntas con

la Iglesia Católica, que predique en iglesias que no son las de mi. Leer más

Visita también  a nuestros 
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©  2016 

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

Hemos cerrado la Puerta Santa del Año Jubilar de la Misericordia. Un año realmente muy

duro para la humanidad. Año en el cual hemos vuelto a ver cómo la oscuridad se ajustaba

con grotesca efectividad en actos humanos. Oscuridad que ha brillado histéricamente en

Venezuela. Ha querido Dios que la clausura de este año misericordioso coincida con uno

de los momentos más complejos en la historia venezolana de los últimos años. Leer más

La Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, organización social que promueve y defiende los

derechos humanos, en Venezuela, brindando atención integral a personas víctimas de

abusos policiales y militares en Venezuela se pronuncia ante los terribles y condenables

hechos suscitados en Barlovento donde se encontraron 12 cadáveres. Leer más

Detención-desaparición forzada y ejecución sumaria de 12 jóvenes en

Barlovento no debe quedar impune
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http://www.caritaslatinoamerica.org/
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