ORACIÓN
JUSTICIA, SEÑOR,
Porque sólo puede haber verdadera paz si
respetamos la dignidad de las personas con
las que convivimos, sus derechos y sus deberes,
y si cada uno en su puesto colabora
para una verdadera distribución de los
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El Papa convierte en protagonistas
a los niños migrantes no acompañados y
reclama protección para ellos con el lema
“Vulnerables y sin voz” (Jornada del
Emigrante y Refugiado el 15 de Enero).

beneficios.
Si no somos justos, creamos desigualdades y
aparecen personas oprimidas, marginadas, y
esto... genera violencia.
Mientras no nos sintamos iguales, las injusticias
permanecerán.
Porque tú serás menos y yo seré más.
Porque tu serás el pobre y yo el bondadoso.
Porque tu serás el que recibe y yo el que da.
Tú serás la fealdad y yo la belleza.
Habrá dos clases de personas:
Los que han nacido para recibir
Y los que han nacido para dar,
Los que han nacido para servir
Y los que han nacido para dominar.
ÁBREME EL CORAZON, SEÑOR, porque:
Tú te morirás de hambre, y yo no comeré pan…
para no engordar.
Tú agonizarás en las calles, y yo compraré
comodidad.
Tú casa será arrastrada… por las aguas, y yo la
aseguraré cada vez más.
Tú me venderás “La Farola”, y yo pensaré:
“¡Que molesto!”, una vez más.
Tú serás un ignorante, y yo un intelectual.
Tu imagen será miserable, y la mía la cultivaré
sin medida… cada día más.
RESULTADO: El grito de los pueblos, el clamor
del hermano. DESIGUALDAD, INJUSTICIA,
INDIFERENCIA, DESESPERACIÓN,
IMPOTENCIA, DOLOR, VIOLENCIA... UN
MUNDO SIN PAZ.
“Aquello que hiciste a uno de estos, mis pequeños,

a mí me lo hiciste, porque tuve hambre y me
diste...”

COMISIÓN DE JUSTICIA, PAZ E INTEGRIDAD
DE LA CREACIÓN

Noticias

PROVINCIA SANTA CATALINA DE SENA
MARZO – MAYO 2017

EDITORIAL
TIEMPOS REVUELTOS

Felicitamos a:
Cáritas, CONFER, Justicia y Paz,
Manos Unidas y Redes organizadoras
de la campaña “Si cuidas el planeta,
combates la pobreza”, que buscan un
modelo de desarrollo justo, solidario y
sostenible. Nos invitan a practicar
“valorarás la importancia de tu
comportamiento cotidiano”.
A la Comunidad de San Egidio en
Italia que a través de “corredores
humanitarios” ha acogido a 700
refugiados
evitando
muertes
y
especulaciones de traficantes. Han
propuesto al Gobierno hacer lo mismo en
España. Esperan respuesta.

No podemos sustraernos a la observación de la
realidad y a las noticias que nos llegan a través de los
Medios de Comunicación.
Y nos sentimos incómodas. Nos revolvemos en el
asiento de nuestras cómodas salas de recreación al ver los
telediarios.
Y nos preguntamos: ¿Qué ocurrencia tendrá hoy
Trump contra los más débiles? ¿Cuántos migrantes
muertos en el Mediterráneo al cruzarlo en frágiles
embarcaciones? ¿Cómo avanzan los sondeos a favor de la
extrema derecha europea xenófoba? ¿Qué nuevo ataque
contra Siria de un bando o de otro pero en el que los
muertos los pone el sufrido pueblo que ya no sabe a
dónde ir? ¿A cuantos cristianos y musulmanes asesinarán
hoy los grupos terroristas y fanáticos en Afganistán,
Pakistán, Congo, Kenia, Chad, Sudán…? ¿Qué nos cuentan
hoy de corrupción? ¿Qué nuevas conspiraciones contra el
papa Francisco?¿Cuántas mujeres asesinadas por violencia
de género? ¿Cuántas niñas maltratadas y quemadas en
Guatemala?
Ya estamos adentradas en el desierto cuaresmal,
pero sabemos que al final vendrá la Pascua y la
Resurrección. Y que vemos signos ya, aquí ,en tanta
gente que lucha a favor de la Justicia.
Algunos apuntes: La denuncia de los jesuitas de
Estados Unidos y Canadá contra la política migratoria de
Trump y de su proyecto de construir un muro frente a
México, al igual que la de los obispos del Sur de EE.UU. y
Norte de México y la solidaridad de abogados, jueces y
multitud de gente que hicieron suavizar las políticas
migratorias.
La acogida en iglesias y otros centros a transeúntes
sin hogar, (incluido su perro callejero) para dormir en las
noches gélidas de días atrás siguiendo el ejemplo del papa
Francisco.
La “Ciudad de Don Bosco” de Medellín que lleva
quince años funcionando y atendió a más de 2.300
menores provenientes de los niños soldados de la
guerrilla colombiana, les proporciona atención sicológica,
medios de vida. Pedagogía del amor y la esperanza.
Y tantos otros signos de resurrección. Vivamos
abiertas a la esperanza.

MARZO
3.- Dia Mundial de la Naturaleza
8.- Día Internacional de la Mujer
15.- Día Mundial de los derechos del consumidor
17.- Día Mundial del Sueño
20.- Día Mundial de la Felicidad
22.- Día Mundial del Agua
ABRIL
7.- Día Mundial de la Salud
19.- Día Mundial de la Bicicleta
23.- Día Mundial del Libro y de los derechos de autor
28.- Día Mundial de la seguridad y la salud en el
trabajo
MAYO
1. - Día Mundial del Trabajo
3.- Día Mundial de la Libertad de Prensa
8.- Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja
17.- Día Mundial de las Telecomunicaciones
21.- Día Mundial de la Diversidad Cultural para el
Diálogo y el Desarrollo
27.- Día Mundial de la Sociedad de la Información
31.- Día Mundial sin Tabaco
Además, en este editorial no podemos
menos que mencionar el martirio que
sufren tantas mujeres a manos de
hombres, casi siempre su pareja, que ven
a la mujer como una cosa que les
pertenece por encima de cualquier
respeto humano, como un objeto al que
pueden manejar a su antojo.
Nosotras religiosas, somos mujeres que sentimos en
nuestra piel el sufrimiento de todas las mujeres que son
profanadas por la violencia machista. ¡Qué bueno sería que
a través de la CONFER se hiciese un comunicado de apoyo
a las organizaciones feministas y de denuncia a los
gobiernos locales y nacionales pidiendo medios más
eficaces para evitar tantas muertes que claman al cielo!
Sería tan bueno que nuestra Congregación o nuestra
provincia tomase la iniciativa. Y por qué no enviar el escrito
a todos los medios de comunicación.
Además de rezar, sería una iniciativa muy evangélica al
estilo de Jesús de Nazaret.

En

este

número

del

Boletín

de

JPIC,

queremos presentar el testimonio de personas que
pasan por el sufrimiento que genera esta brecha,
cada día mayor, que sigue habiendo entre las
personas que tienen mucho y aquellas a las que les
faltan lo esencial para vivir:
LA GRAN BRECHA ENTRE RICOS Y POBRES
Estas personas tienen rostro y nombre, en
este caso se llama Bea, que vive en el barrio de
Coya-Vigo, pero que puede vivir en cualquier barrio
de cualquier ciudad. Ella nos explica su calvario:
madre de cinco hijos, dos emancipados, tres
pequeños y en paro ella y su marido.

“Encontrándome
en una situación
económica muy mala, acudo a los servicios
sociales del Concello y Xunta buscando
solucionar problemas como: alimentación,
medicación, recibos de agua y luz, alquiler,
unas gafas para el pequeño…, después de
verme durante un año así, me llega una
orden de desahucio, sigo insistiendo ante

tantos problemas que me siguen llegando a
los organismos oficiales, pero no me dan
solución. Una de las trabajadoras del
Concello me manda a acudir a la ODS
(Oficina de Derechos Sociales de la
Parroquia del Cristo de la Victoria) para
hablar con el Trabajador Social, que él me
iba a dar solución a todos mis problemas
familiares. Vete allí, que hay una gente
estupenda que te va a ayudar en todo.
Llegue a los servicios sociales de la
parroquia muy rota, una desesperación muy
grande y con una orden de desahucio en la
mano en la que pone que, solo tengo vente
días para dejar el piso; el mundo me viene
abajo: no tienes donde ir, te ves en la calle
con niños pequeños, te ves en el portal con
los muebles… es muy duro, muy duro…
Es entonces cuando comienzo a
formar parte de la Asamblea Vecinal Abierta
junto con otras personas que sufren los
mismos problemas que yo, y apoyadas por el

trabajador social, dos abogadas, la parroquia
y muchas otras personas comprometidas con
la defensa de los derechos sociales, nos
sentimos fuertes y esperanzadas de conseguir
ver cubiertas nuestras necesidades más
elementales y poder vivir dignamente. En
nuestras reuniones semanales
vamos
tomando conciencia
de que solo con el
compromiso
personal
y
de
grupo,
apoyándonos unas en otras, tendremos fuerza
para no desanimarnos en las luchas de calle:
reivindicaciones,
manifestaciones,
concentraciones, recogida de firmas,
denuncias en los medios de comunicación,
etc. ¡Seremos incansables! Tenemos la
experiencia de que solo unidas en la defensa
de los derechos fundamentales se puede
conseguir el reparto de los bienes, no solo
para nosotras, sino, para todas las personas
que siguen sufriendo la desigualdad y la
injusticia por la ambición desmesurada de
unos pocos.
El participar de estas reuniones me ha
servido de mucho, me han hecho persona, me
siento con fuerzas para pelear por lo mío y
por los demás. Hoy puedo decir que no me
siento sola, hemos creado lazos de
fraternidad y cosas que parecen muy
pequeñitas son muy grandes y solo de esta
manera haremos que la brecha de la
desigualdad en el barrio y en el mundo sea
cada día un poco menor” (Bea).
Y para que esta historia personal y colectiva
no la olvidemos tan rápidamente , terminamos con
unas palabras de la encíclica Laudato Sí que nos
dice: “Hemos llegado a un momento tan

peligroso, en parte porque muchos de esos
expertos económicos nos han fallado
empleando sus poderosas habilidades
tecnocráticas sin sabiduría. Diseñaron
modelos que dan un escandalosamente
escaso valor a la vida humana, sobre todo a la
vida de los pobres, y dan un enorme valor a la
protección de beneficios empresariales y al
crecimiento económico conseguido a

cualquier costo”.
Y la Carta de la Tierra dice: “Que nuestro

tiempo sea recordado por el despertar de una
nueva reverencia ante la vida, por la decisión
definitiva de alcanzar la sostenibilidad, por la
intensificación de la lucha por la justicia y la
paz.

