ORACIÓN
Que tu mirada sea,
mirada clara de niño
que transparenta el alma.
Sea como agua fresca de arroyo
que no deja ocultar nada.
Que tu sonrisa sea,
sonrisa ancha,
fuerza que surja de adentro,
ganas que se contagian,
buen humor que dé sentido
al quehacer de la jornada.
Que tus palabras sean,
valientes palabras,
que no oculten la verdad
y no teman proclamarla.
Que sean la voz de aquellos
que ya no pueden alzarla.
Que tus manos sean,
manos entrelazadas,
manos con otras tendidas,
abiertas, no solitarias.
Manos unidas y fuertes
que hoy construyen el mañana.
Que tu caminar sea,
compartida caminata,
que busque abrir junto a otros
huellas de nueva esperanza.
Que tu camino acompañe
el caminar del pueblo en marcha.
Que tus silencios sean,
eco de tus entrañas,
crisol de anhelo y proyectos
que sólo el tiempo amalgama.
Silencio fértil, simiente
que en brotes de vida estalla.
Que tu vida entrega sea,
para que valga la pena,
ser vivida y no gastada.
Marcelo A. Murúa
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Noticias (mes de Mayo)
Nos congratulamos con los organizadores y participantes del FORO SOCIAL
MUNDIAL celebrado en TÚNEZ del 26
– 30 de marzo con la participación de más
de 30.000 personas y 4.000 organizaciones
llegadas de 120 países. Su lema fue
“DIGNIDAD”. Muy interesante el que
haya sido Túnez la ciudad anfitriona, donde comenzó la “Primavera árabe”.A los asistentes les impresionó la buena organización, la masiva participación de mujeres,
árabes y de otros lugares. ¿Por qué los medios de comunicación no han destacado
este evento? ¿Por qué no hubo ruido y todo
fue en orden?
También felicitamos a tantas comunidades y colegios de la provincia que además del trabajo diario hacen extras para
ayudar a tantos excluidos: Colegio Dulce
Nombre de Jesús, Oviedo que todo el año
motivan y organizan eventos para colaborar con el proyecto de escuelita de Gloria,
Brasil. Tantas comunidades que se dan cita
en los talleres TADEMISA para ayudar
también a otros proyectos de Brasil. León,
Barrio de la Inmaculada que colabora con
la ONG Acción Verapaz y han sacado
adelante un proyecto en la selvas amazónicas de Puerto Maldonado. Y muchos
más…

COMISION DE JUSTICIA, PAZ E INTEGRIDAD
DE LA CREACIÓN
PROVINCIA SANTA CATALINA DE SENA

EDITORIAL
SIGNOS DE ESPERANZA

Este boletín de JPIC saldrá a la luz cuando ya sabremos muchas cosas sobre el Papa
Francisco.
En conjunto se respira un clima de esperanza por su compromiso con la justicia y su
empeño en la causa de los pobres. Pobre él,
queriendo vivir a semejanza del poverello de
Asís, dando un aire fresco al ambiente vaticano.
Muchos retos en su camino: reforma de la
Curia, finanzas vaticanas y sus escándalos, retomar y cambiar la interpretación conservadora del
Concilio Vaticano II, poniendo énfasis en escuchar a Dios a través de la historia y comprometiéndose con ella; problemas de pederastia; valoración y participación de la mujer en todos los
planos de la Iglesia; atención y acogida a los diferentes
Oremos por él y por este camino que se
abre, ya que quizá sea el momento de presentar
una Iglesia de Jesús fiel a su Evangelio, a la
Buena Noticia con su mandamiento nuevo “en
eso conocerán que sois mis discípulos, si os
amáis” y con ello anime a católicos, cristianos,
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miembros de otras religiones y a los no
creyentes pero de buena voluntad, con vivencia de valores, enemigos de corrupción y
comprometidos con los Derechos Humanos y
defensores de la Justicia Social.
Es el momento de la esperanza y de
seguir adelante cada una en el lugar que nos
fue confiado.

Asociaciones y Organizaciones: David Reboredo es un extoxi-

Hoy, queremos, en este boletín
de Justicia y Paz, compartir con todas vosotras el testimonio de las
personas y colectivos que estamos
en esta lucha concreta para que todos los indultos sean realmente justos.
La Anunciata, está comprometida con esta y otras muchas
causas, ya que la VERDAD contemplada y proclamada forma parte de nuestra esencia dominicana
y la verdad sólo triunfa si se hace
justicia.

TESTIMONIOS:

SU PADRE: Comenzamos con
el testimonio de su padre Edmundo,
persona de grandes valores humanos, luchador incansable, gran amigo nuestro y limitado por la ceguera.

“Mi hijo acaba de entrar en la
cárcel. Dos papelinas tienen la culpa.
Ahora que David ha conseguido vencer a la droga, una sentencia que llega
tarde le acaba de obligar a entrar en la
cárcel de A Lama, en Pontevedra. El
Gobierno ha indultado a cuatro Mossos d´ Esquadra condenados por tortura en Barcelona. ¿Es eso Justicia?
Ayúdame a que mi hijo David sea indultado por el Gobierno.
Mi hijo fue detenido con dos papelinas en 2006 y 2009: 400 miligramos
de heroína. David era un joven más
de los que tonteó con las drogas. Le ha
costado 20 años en el pozo de las drogas para él y su familia.
Pero eso ya acabó. David está
limpio desde hace tres años. Es un
chico rehabilitado, y lo aseguran organizaciones como Médicos del
Mundo, el Imán, Érguete, la asociación Alborada, la Parroquia Cristo de
Victoria, las Dominicas de la Anunciata de Vigo y otras muchas. No sólo eso, desde hace tiempo, David colabora con el centros de ayuda a drogodependientes en Galicia para que otros
no cometan sus errores. David merece el indulto.
Los que conocen nuestra situación no entienden cómo la Justicia llega así y ahora. Por eso nos animaron a
crear esta petición: pedimos el indulto para David: que pueda continuar
con su vida. Apóyanos para conseguirlo.
Nos han explicado que el indulto
se pensó para aliviar la dureza de las
leyes en algunas situaciones.

Pero hace unas semanas se indultaron a cuatro mossos d´ Esquadra de un delito de tortura en
una comisaría de Barcelona. Cuatro más de los 468 indultos que ha
concedido el gobierno actualmente.
A David se lo han denegado. ¿Cómo
puede ser posible? ¿Dónde está la
Justicia?
No se puede enterrar así a un
joven que ha conseguido vencer a
las drogas: esta sentencia no dejará rehacer su vida a mi hijo por un
error que cometió hace 6 años.
Ayúdame a conseguir que mi
hijo David tenga otra oportunidad
para continuar con su vida”

cómano y actualmente activista social
reinserido que ha ingresado en la cárcel
por posesión hace unos años de 2 papelinas que no suman (las 2) medio gramo
de heroína. Plenamente reinserido se le
trunca así la vida y su plena reinserción.
Los requisitos que exige la Constitución para otorgar el indulto: Artículo
25: Legalidad e irretroactividad penal.
Judicialidad de la pena. Prohibición de
los trabajos forzados. Reinserción y reeducación como objetivos de la pena.
En un año dónde se ha indultado a
centenares de ladrones y corruptos que
ocupaban cargos políticos en este país.
Me parece de recibo dar una segunda
oportunidad a un hombre que cayó en
las redes de las drogas y, luchando ha
conseguido salir y actualmente ayuda a
la sociedad trabajando para colectivos y
asociaciones locales. Avalada la reinserción por más de 10 de estos colectivos
(Médicos del Mundo, Érguete, la asociación Alborada, la Cristo de la Victoria,
Dominicas de la Anunciata, el Comité
Óscar Romero y así hasta una docena de
colectivos). Salir de la heroína es un trabajo y una lucha enorme y David Reboredo lo consiguió.

