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Con el sabor del

Caribe en las venas

El sabor del Caribe lo lleva en las

venas, una larga cabellera

azabache, un tono de piel canela,

una singular simpatía, elocuencia,

combinada con un buen toque de

inteligencia, fueron los

ingredientes que Dios otorgó a

Isidro Manguelis y a Marita Godoy

para culminar una de sus nueve

obras el 7 de marzo de 1980 en

Ciudad de Panamá, capital del

país. Así fue como llegó Denia

Manguelis. Leer más

En secciones
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Cáritas Venezuela 

asume monitoreo 

nutricional en favor de 

los más vulnerables

Por los Derechos de los

Niños, Niñas y Adolescentes

Cada año la Pastoral da Criança, en la búsqueda de

fortalecer sus acciones y también la innovación, para ir a

la par de las transformaciones de la sociedad e ir

identificando oportunidades que contribuyan en la misión

de llevar vida plena para todos Leer más

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

En 2016 Cáritas de Venezuela arrancó Proyecto

Saman, una iniciativa de sobrevivencia infantil cuyo

objetivo central es el bienestar de la población más

vulnerable del país mediante la provisión de servicios

de nutrición y salud. En su primera etapa, este

proyecto se implementó en cuatro estados: Miranda,

Vargas, Zulia y Distrito Capital. Todo esto con la

colaboración de Cáritas Francia, la Comisión Europea

y la Confederación Suiza. El primer resultado

esperado de este proyecto fue la instalación de un

sistema de monitoreo de la situación nutricional que

informe periódica y oportunamente. Leer más

El Salvador: Iglesias piden diálogo

con las pandillas

Papa Francisco preocupado frente

a “una guerra mundial por el agua”

Nuevo compromiso ecuménico de

los Focolares

“Así los Vemos”, la nueva

conferencia virtual del PCN

reprogramada para marzo

APP Visita al Hogar: La novedad de Pastoral da Criança

Si bien la diferencia de contexto y

cultura inciden en los ámbitos de

infancia tanto en América Latina

como Europa, hay un común

denominador: Sus Derechos. En

España, Argentina, Colombia,

Venezuela y hasta en la China, los

preferidos. Leer más

El proyecto #DaAmor es el resultado de la colaboración de

artistas de América Latina comprometidos con el bienestar

infantil y la promoción del cuidado de los niños y las niñas,

especialmente en un contexto donde la violencia ha marcado

a los países en América Latina y El Caribe, y han unido

esfuerzos y talento. Leer más

World Vision Da Amor
Para la guerra ni una niña, ni un 

niño o joven más, para la paz 

estamos listos ¡ya!

Trump viola la primera virtud de la

sociedad mundial

Ante la compleja crisis alimentaria y de salud 

Te presentamos el mensaje del Papa Francisco

para la Cuaresma 2017 titulado “La Palabra es un

don. El otro es un don”. En este, el Santo Padre

habla del pasaje sobre Lázaro y el rico. Además,

señala que “la Cuaresma es el tiempo propicio para

renovarse en el encuentro con Cristo vivo en su

Palabra, en los sacramentos. Leer más

Mensaje del Papa sobre la Cuaresma: La Palabra es un 

don. El otro es un don

http://bit.ly/2liJNET
http://bit.ly/2lphJjQ
http://bit.ly/2lhtEzh
http://bit.ly/2l1AydD
http://bit.ly/2m0QlfB
http://bit.ly/2mkYmwD
http://bit.ly/2m0JX85
http://bit.ly/2mkT1p6
http://bit.ly/2moiWMp
http://bit.ly/2l1J6Va
http://bit.ly/2mAO2wr
http://bit.ly/2lpg2CU
http://bit.ly/2mEUYsB


Amerindia, con espíritu ecuménico y
opción por los pobres
Amerindia tuvo su origen en 1978 con motivo de la

preparación de la Conferencia de Puebla, como un

grupo de teólogos asesores de los Obispos. Ese

mismo grupo realizó un trabajo parecido en la

Conferencia de Santo Domingo en 1992 y en el

Sínodo de Roma en 1997. Después de este

Sínodo, Amerindia se transformó en una red más

amplia de Obispos, teólogos/as,

comunicadores/as, educadores/as, cientistas

sociales, religiosos/as y laicos/as comprometidos

con la Iglesia y con los nuevos. Leer más

Sección 1

Te presentamos a…

Experiencias exitosas

Gira por la Infancia: Hacia un nuevo

modelo y cultura del buen trato a
niños y niñas

El proyecto Gira por la Infancia 2017 a través del

Curso Técnico en Promoción de Participación

Infantil, te ofrece la oportunidad de adquirir una

formación práctica y necesaria para enseñar a los

niños y a las niñas a ejercer sus derechos y a

transformar la sociedad creando políticas sociales

desde sus propias perspectivas e intereses. Gira

por la Infancia 2017 es un proyecto pedagógico y

social que recorrerá en autobús 15 ciudades

españolas. Tiene como finalidad crear una nueva

cultura del buen trato a la infancia y para ello

contará con una expedición de más de 200 becas

a participantes. Leer más
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http://bit.ly/2lpciBy
http://bit.ly/2lLxTVU


Sección 2

Testigos
Con el sabor del Caribe en las

venas

Tomando el pulso

Si bien la diferencia de contexto y cultura inciden

en los ámbitos de infancia tanto en América Latina

como Europa, hay un común denominador: Sus

Derechos. En España, Argentina, Colombia,

Venezuela y hasta en la China, los preferidos de

Dios cuentan en la tierra con un documento de

carácter universal de protección. Sin embargo,

todo queda en el papel, en buenas intenciones y la

realidad nos muestra otras caras de la moneda.

Quien mejor para abordar estas temáticas que

Isaac Revetllat Ballesté, español de nacionalidad,

especialista en materia jurídica de Derechos de

Niños Niñas y Adolescentes, Secretario de la

Asociación para la Defensa de los Derechos de la

Infancia y la Adolescencia (ADDIA). Leer más

Por los Derechos de los Niños, Niñas y

Adolescentes

El sabor del Caribe lo lleva en las venas, una larga

cabellera azabache, un tono de piel canela, una singular

simpatía, elocuencia, combinada con un buen toque de

inteligencia, fueron los ingredientes que Dios otorgó a

Isidro Manguelis y a Marita Godoy para culminar una de

sus nueve obras el 7 de marzo de 1980 en Ciudad de

Panama, capital del país con homónimo nombre. Así fue

como llegó Denia Manguelis, bajo el halo protector de una

familia de orígenes humildes, llena de amor y valores,

para educar y criar a 9 hijos. Hoy uno de los 9, en figura

de Denia, es el Referente Latinoamericano de Pastoral de

Turismo del Departamento de Justicia y Solidaridad del

Consejo Episcopal Latinoamericano. Leer más
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http://bit.ly/2moiWMp
http://bit.ly/2liJNET


Sección 3

Breves  Dejusol

El papa Francisco manifestó su temor ante "una guerra mundial por el

agua" tras defender durante una conferencia internacional en el

Vaticano "el derecho de toda persona a acceder a agua segura y

potable", dijo. Durante su intervención, ante los invitados a una

conferencia internacional organizada por la Academia Pontificia de las

Ciencias, el Papa mencionó las cifras proporcionadas por las

Naciones Unidas sobre las enfermedades relacionadas con el agua

no potable. Leer más

El proyecto #DaAmor es el resultado de la

colaboración de artistas de América Latina

comprometidos con el bienestar infantil y

la promoción del cuidado de los niños y las

niñas, especialmente en un contexto

donde la violencia ha marcado a los

países en América Latina y El Caribe, y

han unido esfuerzos y talento para a

través de la organización World Vision

iniciar acciones en favor. Leer más

Papa Francisco preocupado frente a

“una guerra mundial por el agua”

“Así los Vemos”, la nueva conferencia virtual del PCN reprogramada

para marzo

El Proyecto Centralidad de la Niñez (PCN)

anuncia a la comunidad latinoamericana que

en vista de la gran demanda de solicitudes

recibidas para postergar la fecha del primer

encuentro virtual por ser el 28 de febrero día

feriado en muchas zonas del continente, la

conferencia se reprograma para el día

martes, 14 de marzo de 2017, a las 10 de la

mañana (Hora local de Bogotá). Es

importante recordar que Leer más

APP Visita al Hogar: La novedad de

Pastoral da Criança
Cada año la Pastoral da Criança, en la búsqueda de fortalecer sus

acciones y también la innovación, para ir a la par de las

transformaciones de la sociedad e ir identificando oportunidades que

contribuyan en la misión de llevar vida plena para todos los niños y

niñas, ha iniciado, desde 2016, un nuevo proyecto que ha

denominado APP Visita al Hogar. Esta aplicación informática (APP)

fue desarrollada por la Coordinación Nacional. Leer más

World Vision Da Amor

No más enfrentamientos, no más muertes

de policías y no más asesinatos contra

jóvenes pandilleros salvadoreños. Éstas

fueron las palabras del obispo Luterano

Medardo Gómez, que preside la Iniciativa

Pastoral por la Vida y la Paz (IPAZ), y el

viernes encabezó una propuesta para

promover el dialogo con las maras o

pandillas, a quienes las. Leer más

Desde el Centro Ecuménico de Ottmaring

(Augsburg, Alemania), donde está en curso el

retiro anual del Consejo general del Movimiento

de los Focolares, la entrevista a María Voce

sobre la Declaración que se dio a conocer ayer,

21 de febrero de 2017. ¿Por qué la exigencia de

una Declaración así?Es una exigencia que nace

desde dentro, porque el hecho de encontrarnos

aquí en Ottmaring, donde existe un. Leer más

El Salvador: Iglesias piden diálogo con

las pandillas

Nuevo compromiso ecuménico de los

Focolares
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http://bit.ly/2mkYmwD
http://bit.ly/2l1J6Va
http://bit.ly/2mkT1p6
http://bit.ly/2lphJjQ
http://bit.ly/2m0QlfB
http://bit.ly/2m0JX85


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

Para la guerra ni una niña, ni un niño o joven más, para la paz estamos 

listos ¡ya!

El Servicio Jesuita a Refugiados en su misión de “Acompañar, Servir y Defender” a la

población víctima de desplazamiento forzado en Colombia y a la población solicitante de

refugio en Venezuela, Ecuador y México, hace un llamado para visibilizar la preocupante

situación de los Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes- NNAJ. 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

Estados Unidos se ha distinguido siempre por ser un país extremamente hospitalario,

pues, con excepción de los pueblos originarios, los indígenas, prácticamente toda la

población está compuesta por inmigrantes. Es lo mismo que Brasil adonde vinieron

representantes de 60 pueblos diferentes. El espíritu democrático y el respeto a las

diferencias religiosas están consignados en la constitución. Leer más

Trump viola la primera virtud de la sociedad mundial
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Te presentamos el mensaje del Papa Francisco para la Cuaresma 2017 titulado “La

Palabra es un don. El otro es un don”. En este, el Santo Padre habla del pasaje sobre

Lázaro y el rico. Además, señala que “la Cuaresma es el tiempo propicio para renovarse

en el encuentro con Cristo vivo en su Palabra, en los sacramentos. Leer más

Mensaje del Papa sobre la Cuaresma: La Palabra es un don. El otro es un 

don

http://www.caritaslatinoamerica.org/
http://bit.ly/2mAO2wr
http://www.celam.org/noticelam/index.php
mailto:revistasumaqa@gmail.com
http://bit.ly/2lpg2CU
http://bit.ly/2mEUYsB

