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Susana Nuin: “El Evangelio 

vivido  es la única protesta 

válida ante el mundo” 

Ya han transcurrido muchos años de 

cuando ella miraba al cielo  y se 

formulaba preguntas poco usuales a su 

edad, en vez de formar figuritas con las 

nubes como cualquier niño, ese espíritu 

rebelde fue siempre impelido por una 

curiosidad Leer más  

En secciones 

Año 2 / Nº17 / Bogotá,  enero de 2017 

Construyendo Justicia y Solidaridad en 

las periferias humanas y existenciales 

“En Panamá existe en un 

grave problema de acceso 

de los más pobres a los 

medicamentos” 
Los grandes proyectos mineros son 

presentados en nuestros países como la 

solución a los problemas de la pobreza y el 

subdesarrollo de nuestras comunidades. 

Sin embargo, “no es posible encontrar en 

América Latina una sola comunidad que 

hay salido de la pobreza o mejorado 

significativamente sus indicadores de 

desarrollo después Leer más 

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

El Departamento de Justicia y 

Solidaridad (DEJUSOL) del Consejo 

Episcopal Latinoamericano (CELAM) 

se propuso, en el Cuatrienio 2015-

2019, animar, desde el encuentro 

personal y comunitario con 

Jesucristo, a la luz del Magisterio del 

Papa Francisco, la Doctrina Social de 

la Iglesia y Aparecida, una renovada 

pastoral social, en una Iglesia pobre 

para los pobres, cuyo nuevo centro 

es la periferia, atenta a los signos de 

los tiempos, para anunciar. Leer más 

¿Cómo deben usar las redes 

sociales los sacerdotes y obispos? 

CIDH avanza en la construcción 

participativa de su Plan 

Estratégico e invita a las Consultas 

Regionales con Sociedad Civil 

La UNESCO reconoce a las 

cooperativas como patrimonio 

inmaterial de la humanidad 

Red ecuménica “Iglesias y Minería” 

inaugura página Web 

Ante la situación del pueblo Shuar y la 

Amazonía de Ecuador 

Más allá de los escándalos 

financieros o de la imagen próspera 

que muchos tienen de Panamá, en 

los últimos años desde diversas 

tribunas de la sociedad se han 

venido denunciando situaciones 

complejas en el ámbito de la salud 

pública,. Leer más 

Departamento de Familia y Vida del Consejo 

Episcopal Latinoamericano tiene abiertas las 

inscripciones para el Diplomado Virtual  en 

Planificación Pastoral Participativa Con Énfasis 

En Pastoral Juvenil, cuyo objetivo es brindar una 

capacitación, formación en el campo de la 

Planificación Pastoral Participativa a líderes que 

ejercen su servicio en la. Leer más 

 

Todo listo para diplomado virtual en Planificación Pastoral 

Participativa con énfasis en Pastoral Juvenil 

 

Comunicado de Prensa de la 

Conferencia de Obispos Católicos 

de Cuba 

World Vision entregó 18.000 Kits 

Escolares en la Región Caribe 

El Caminar del DEJUSOL en el 2016 
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CVX, laicos de San Ignacio de Loyola 
La Comunidad de Vida Cristiana (siglas CVX-CLC, 

de su nombre en español y en inglés) es una 

asociación internacional sin fines de lucro de 

cristianos laicos inspirada en el modelo de vida 

espiritual de Ignacio de Loyola y que cuenta con el 

apoyo de la Compañía de Jesús. CVX-CLC es una 

ONG con representación en la Organización de 

Naciones Unidas en aspectos relacionados con el 

desarrollo, el comercio mundial, la industrialización 

de recursos naturales, la situación de la mujer, la 

población, el bienestar social, la ciencia y 

tecnología y la prevención del crimen. Leer más 

Sección 1 

Te presentamos a… 

Experiencias exitosas 

El libro negro de los colores 

Este libro proporciona a los niños y niñas la forma 

de como saben  y se sienten los colores. Escrito 

en Braille y en texto nos muestra la belleza que 

recibimos cuando cerramos los ojos y sentimos. 

Ha sido traducido a más de 14 idiomas y su 

autora es la venezolana Menena Cottin con las 

ilustraciones de Rosana Farías, quien con las 

texturas de sus ilustraciones recuerdan a los 

lectores la belleza que percibimos cuando 

cerramos los ojos y sentimos. Además fue 

ganador de los premios Alas-BID (Banco 

Interamericano de Desarrollo) del año 2015. Se 

trata de la historia de un niño invidente que le 

cuenta a otro cómo son los colores, o cómo 

siente que son los colores. Leer más 

Año 2. Nº 17/ Enero de 2017 
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Sección 2 

Testigos 

Susana Nuin: “El Evangelio vivido  

es la única protesta válida ante el 

mundo” 

Tomando el pulso 

Más allá de los escándalos financieros o de la 

imagen próspera que muchos tienen de Panamá, 

en los últimos años desde diversas tribunas de la 

sociedad se han venido denunciando situaciones 

complejas en el ámbito de la salud pública, al 

punto de advertir de una profunda crisis.Por 

ejemplo el periodista Gilberto Soto, del periódico 

Panamá América, ha descrito el sistema de salud 

pública en Panamá con diagnóstico reservado, 

esto en razón de que  8 meses es el tiempo 

estimado para levantar una evaluación de la salud. 

Leer más 

“En Panamá existe en un grave 

problema de acceso de los más pobres 

a los medicamentos”, padre Marlo 

Verar Hernández 

Ya han transcurrido muchos años de cuando ella miraba 

al cielo  y se formulaba preguntas poco usuales a su 

edad, en vez de formar figuritas con las nubes como 

cualquier niño, ese espíritu rebelde fue siempre impelido 

por una curiosidad congénita. Sus  rasgos aún delatan a 

sus ancestros vascos y portugueses, pues como la 

mayoría de familias del cono sur, a su familia, y cuando 

digo familia me refiero a sus abuelos, salió de su terruño 

en busca de una nueva vida en suelo americano. 

Comparte patria con el poeta Mario Benedetti, pues vio 

luz un 25 de noviembre de 1954. Leer más  

Año 2. Nº 17/ Enero de 2017 
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Sección 3 

Breves  Dejusol 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sigue 

preparando su Plan Estratégico para el período 2017-2020. El 

nuevo Plan será el principal instrumento de gestión institucional de 

la CIDH, y establecerá los mecanismos prioritarios para cumplir 

exitosamente su misión, a fin de enfrentar los desafíos actuales y 

futuros que exige la atención y protección de los derechos 

humanos en el continente. Leer más 

Las cooperativas, su idea y la práctica de 

los intereses comunes organizados en 

cooperativas, han sido incluidas en la Lista 

del patrimonio cultural inmaterial de la 

humanidad. La decisión fue adoptada por 

el Comité Intergubernamental para la 

Salvaguardia del Patrimonio Cultural. Leer 

más 

World Vision hizo entrega de kits escolares a 

los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las 

comunidades con mayor vulnerabilidad en los 

departamentos de Atlántico y Córdoba, con el 

propósito de que los niños puedan regresar a 

clases con los implementos académicos 

necesarios. Leer más 

CIDH avanza en la construcción participativa de 

su Plan Estratégico e invita a las Consultas 

Regionales con Sociedad Civil 

Red ecuménica “Iglesias y Minería” 

inaugura página Web 

Los grandes proyectos mineros son 

presentados en nuestros países como la 

solución a los problemas de la pobreza y 

el subdesarrollo de nuestras 

comunidades. Sin embargo, “no es posible 

encontrar en América Latina una sola 

comunidad que hay salido de la pobreza o 

mejorado significativamente sus 

indicadores de desarrollo después que la 

minería se instaló.  Leer más 

Todo listo para diplomado virtual en Planificación 

Pastoral Participativa con énfasis en Pastoral 

Juvenil 

Departamento de Familia y Vida del Consejo Episcopal 

Latinoamericano tiene abiertas las inscripciones para el 

Diplomado Virtual  en Planificación Pastoral Participativa Con 

Énfasis En Pastoral Juvenil, cuyo objetivo es brindar una 

capacitación, formación en el campo de la Planificación Pastoral 

Participativa a líderes que ejercen su servicio en la Pastoral 

Juvenil en las diócesis y parroquias del Continente, a fin de 

cualificar su proceso personal de crecimiento y propiciar una 

acción de la comunidad eclesial que. Leer más 

Año 2. Nº 17/ Enero de 2017 

La UNESCO reconoce a las 

cooperativas como patrimonio 

inmaterial de la humanidad 

World Vision entregó 18.000 Kits 

Escolares en la Región Caribe 

En el marco de la implementación de la 

Agenda 2030 y considerando que la base 

para la realización de todos los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS) u 

Objetivos Mundiales es una Educación de 

Calidad (Objetivo 4), partimos de la crítica 

del actual modelo de economía 

depredadora. Leer más 

Durante el Conversatorio RIIAL sobre 

Evangelización y Twitter realizado el 18 y 19 

de enero en el que participaron cerca de un 

centenar de personas de países 

Latinoamericanos y de España, una de las 

preguntas que se ha discutido en los foros ha 

sido sobre el uso de Twitter por parte de los 

sacerdotes y obispos. Leer más 

Invitación a participar de la Campaña 

por un Currículum Global de la 

Economía Social Solidaria 

¿Cómo deben usar las redes sociales los 

sacerdotes y obispos? 
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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 

Ante la situación del pueblo Shuar y la Amazonía de Ecuador 

Comunicado de Prensa de la Conferencia de Obispos Católicos de 

Cuba 

La Red Eclesial Panamazónica –REPAM- es una plataforma que se compone de múltiples 

referentes de la Iglesia Católica (instancias locales, nacionales, regionales e 

internacionales, obispos, sacerdotes, religiosas-os, congregaciones, instituciones, 

comisiones, equipos especializados y misioneros-as). 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  

 

                                                

Ante la nueva situación que se ha creado debido a la sorpresiva derogación, por parte del 

gobierno norteamericano, de la normativa conocida como ¨pies secos y pies mojados¨, los 

obispos cubanos queremos manifestar nuestra preocupación por los numerosos 

compatriotas que se encuentran en terceros países y que, ahora mismo. Leer más 

Nosotros, la Alianza de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) para la Eficacia del 

Desarrollo en América Latina y Caribe, conformada por redes de ONG, movimientos 

sociales de diversos sectores: migrantes, organizaciones basadas en la fe, movimientos y 

sector feminista. Leer más 

Comunicado de la Alianza de OSC para la Eficacia del Desarrollo en 

América Latina y Caribe 

Año 2. Nº 17/ Enero de 2017 
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