Noticias

Oración por la Paz del Mundo
Señor Jesús, tú guías sabiamente
la historia de tu Iglesia y de las naciones,
escucha ahora nuestra súplica.
Nuestros idiomas se confunden
como antaño en la torre de Babel.
Somos hijos de un mismo Padre
que tú nos revelaste
y no sabemos ser hermanos,
y el odio siembra más miedo y más muerte.
Danos la paz que promete tu Evangelio,
aquella que el mundo no puede dar.
Enséñanos a construirla como fruto
de la Verdad y de la Justicia.
Escucha la imploración de María Madre
y envíanos tu Espíritu Santo,
para reconciliar en una gran familia
a los corazones y los pueblos.
Venga a nosotros el Reino del Amor,
y confírmanos en la certeza
de que tú estás con nosotros
hasta el fin de los tiempos.
Amén.

Los ocho Objetivos del Milenio
1-Erradicación de la pobreza extrema y el
hambre
2-Lograr la enseñanza primaria universal
3-Promover la igualdad entre los géneros y
la
Autonomía de la mujer
4-Reducir la mortalidad infantil
5-Mejorar la salud materna
6-Combatir el VIH/sida, el paludismo y otras
Enfermedades
7-Garantizar la sostenibilidad del medio
ambiente
8-Fomentar una asociación mundial para el
desarrollo
La Familia y el Sínodo
El Vaticano nos pide respuestas no de libro,
sino desde la vida real dentro de la Iglesia.
(www.redescristianas.net) Consultar Redes
cristianas que ha preparado un cuestionario
on line para recoger las respuestas y enviarlas posteriormente al Vaticano.
XVII Semana Andaluza de Teología
“Seguir a Jesús desde las víctimas” fue el tema de la Semana de Teología y que pretende volver al mensaje humanizador de Jesús y
comprometerse a ponerlo en práctica.
Felicitamos a la Religiosa Paciencia
Melgar que ha recibido El premio Mundo
Negro a la Fraternidad por su entrega a
los enfermos de Ébola que ella misma sufrió
en Liberia. “estoy preparada para volver.
Cuando ves la necesidad de los demás te olvidas de ti misma”. Son sus palabras.
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EDITORIAL
Interrogantes sobre la violencia
Europa ha vivido estos días pasados una violencia sin precedentes: los asesinatos que en París dos
yihadistas perpetraron en la sede del Semanario satírico Charlie Hebdo en el que abatieron a tiros a doce
personas. Igualmente el de cuatro rehenes y el secuestrador en un supermercado judío.
La respuesta no se hizo esperar. Francia movilizó 88.000 miembros de las Fuerzas de Seguridad para
capturar a los asesinos y organizó una manifestación
de repulsa presidida por mandatarios de todo el
mundo y en la que participaron decenas de miles de
ciudadanos. Y lo vemos bien: rechazo a la violencia.
Pero en los mismos días el grupo, también yihadista, Boko Haram que opera en los estados africanos
de Nigeria, Chad, Camerún, Niger y Burundi arrasó
más de 16 localidades nigerianas y según Amnistía
Internacional asesinaron más de 2500 personas. Y qué
comentar al gran número de mujeres y niñas secuestradas ¿vendidas, esclavizadas?
No ha habido la misma respuesta: Pequeñas
notas en los periódicos, alguna crónica, protestas de
alguna ONG. La comunidad global no presta la misma atención a la terrible situación africana.
Y continuamente recibimos noticias de los cobardes asesinatos unas veces de grupos del IES o de
los talibanes a grupos cristianos o de etnias distintas
en Afganistán, Irak, Pakistán.
Nos dicen que cada hora mueren 7 personas
por ataques terroristas. A raíz de estos sucesos nos
surgen múltiples preguntas:
¿Las personas asesinadas merecen distinta protesta según sea su etnia, religión, lugar de origen, condición social?
Se atribuye a un fanatismo radical la formación
de estos grupos terroristas: Esto por supuesto; pero
¿sólo eso? ¿o hay también mucho de desigualdad social,
anterior opresión, hambre…?

FEBRERO
6 Día Mundial de Tolerancia Cero a la Mutilación Genital Femenina.
11 Jornada Mundial del Enfermo.
13 Día Mundial de la Radio.
20 Día Mundial de la Justicia Social.
28 Día Mundial de las Enfermedades Raras.
MARZO
21 Día Forestal Mundial
22 Día Mundial del Agua
ABRIL
7 Día Mundial de la Salud.
22 Día de la igualdad de salario
entre HOMBRE y MUJER
22 Día de la Madre Tierra.
23 Día Mundial del libro y de los
derechos de autor.
28 Día Mundial de la seguridad y
la salud en el trabajo.

Quiero terminar con unas palabra del
Papa Francisco, unas a los participantes
del Encuentro Mundial de Movimientos
Populares, el 28 de Octubre de 2014 “un
anhelo que debería estar al alcance de todos, pero hoy vemos cada vez más lejos de
la mayoría: tierra, techo y trabajo” y les exhorta a conseguirlo. Y otras censurando las
burlas a la fe, en este caso las caricaturas
de Mahoma, cómo la libertad de expresión
debe acabar cuando se ofende a las creencias del prójimo.
PAZ basada en la JUSTICIA y en el
respeto a la DIGNIDAD de la persona.

“EN EL 2016 LOS RICOS SERÁN MÁS
RICOS”
y Bruselas. En esta misma línea, los sectores farmacéutico y sanitario gastaron en lobby unos 500 millones de
dólares y se han convertido en uno de los que más se
enriquecen puesto que la fortuna de los milmillonarios
con intereses en estos campos se incrementó en un
47% en el último año.
Estas peticiones se unen a las demandas que la
organización hace también a nivel internacional, un llamamiento a los Gobiernos a adoptar un plan de siete
puntos para luchar contra la desigualdad:
- Hacer de la lucha contra la desigualdad un objetivo internacional.

RICOS MÁS RICOS

¿POR QUÉ?

POBRES MÁS POBRES ¿POR QUÉ?
El grupo de JPIC quiere compartir con todas vosotras
este sentimiento de injusticia que brota desde nuestro ser
humano y desde nuestra fe en el Padre/Madre de Jesús de
Nazaret.
Con esta conciencia crítica y fraterna no podemos menos que interrogar las economías exitosas que proclaman los
gobiernos y el sufrimiento de las familias cada día más empobrecidas con las que convivimos.

LOS SECTORES QUE MÁS SE ENRIQUECEN
Oxfam también muestra su preocupación a que el
poder de los grupos de presión puede suponer que las políticas se inclinen a favor de los intereses de unos pocos
frente a las necesidades de la mayoría y sean en la práctica una barrera significativa, por ejemplo, al acceso a medicamentos vitales a las personas más pobres.
El 20% de los milmillonarios tiene intereses en los
sectores financiero y de seguros, y vieron cómo el valor de
su fortuna aumentó un 11% en los doce meses anteriores
a marzo de 2014.
En 2013, estos sectores de actividad emplearon 550
millones de dólares en financiar ejércitos de lobitas para
influir sobre las políticas que se deciden desde Washintgon

- Distribuir el esfuerzo fiscal de forma justa y equitativa, trasladando la carga tributaria del trabajo y el
consumo al patrimonio y el capital.
- Frenar la evasión y la elusión fiscal por parte de
grandes empresas y los más ricos.
- Invertir en servicios públicos gratuitos y universales, como la educación o la sanidad.
- Fijar un salario mínimo para que todos los trabajadores alcancen un nivel de vida digno.

España es el segundo país más desigual de Europa,
tan solo por detrás de Letonia. Y es también el país en el
que el sistema fiscal (con las políticas de ingresos y gastos) es menos efectivo en la reducción de la desigualdad.
Mientras el 1% más rico de la población española concentra más riqueza que el 70% más pobre, la dirección
de las políticas actuales refuerza esta concentración de
riqueza en manos de unos pocos en lugar de buscar una
mayor redistribución y equidad.

A día de hoy, una de cada nueve personas carece
de alimentos suficientes para comer y más de mil millones
de personas aún viven con menos de 1,25 dólares al día.

En este contexto Oxfam Intermón ha comenzado una
ronda de contactos con los distintos partidos políticos de
cara a los procesos electorales de este año. El objetivo es
que incorporen en sus programas electorales medidas
concretas para reducir la desigualdad.

nuestro compromiso de denuncia, ante los responsables

“Recientemente todos los partidos políticos de la
oposición se comprometieron públicamente con la iniciativa de Oxfam intermón por unos Presupuestos Generales del Estado de la Equidad. Esperamos que este compromiso se plasme en sus programas electorales”, afirma
José María Vera, director general de Oxfam Intermón. “En
el contexto actual, los ciudadanos no entenderían que los
partidos políticos no pusieran el foco de sus programas
económicos en medidas que permitan al Estado recaudar más de los que más tienen y redistribuir la riqueza en
forma de inversión en servicios sociales básicos y políticas públicas que benefician a los más vulnerables”, concluye Vera.´

garantía de ingresos mínimos.

- Lograr la igualdad salarial y promover políticas
económicas a favor de las mujeres.

Los sectores farmacéutico-sanitario, financiero y de
seguros son en los que más ha crecido el número de milmillonarios y los que más invierten en lobby

- Garantizar sistemas de protección social adecuados para las personas más pobres incluidos un sistema de garantía de ingresos mínimos.

Oxfam Intermón pide a los partidos políticos que incorporen en sus programas electorales medidas concretas que reduzcan la desigualdad.

Existen cada vez más evidencias, tanto del Fondo
Monetario Internacional como de otros organismos, de
que la desigualdad extrema no sólo perjudica a los más
pobres, sino que también daña el crecimiento económico
del conjunto de la sociedad.

La riqueza que poseen los 70 millones de personas
más ricas del planeta podría superar el año que viene a
la que tienen conjuntamente los 7.000 millones restantes, según el informe titulado “Riqueza: tenerlo todo y
querer más” que la organización hace público hoy en vísperas de la reunión anual del Foro Económico de Davos.
Si no se toman medidas para detener el vertiginoso incremento de la desigualdad, el 1% más rico tendrá en 2016
más del 50% de toda la riqueza del planeta, más que el
99% de la población.

El pasado año, durante el Foro Económico Mundial,
Oxfam reveló que las 85 personas más ricas del mundo
poseían casi la misma riqueza que la mitad más pobre de
la población mundial: 3.500 millones de personas. Esta
cifra es ahora de tan solo 80 personas; una disminución
impresionante si tenemos en cuenta que en 2010 eran
388 personas. En términos de efectivo, la riqueza de las
80 personas más ricas se ha duplicado entre 2009 y
2014.
España necesita compromisos políticos.

La organización internacional, cuya directora ejecutiva, Winnie Byanyima, copresidirá este año la reunión en
Davos, ha advertido de que el aumento descontrolado de
la desigualdad está lastrando la lucha contra la pobreza
a nivel mundial.

Nuestra comunidad de dominicas, dominicos y
laicos de las comunidades cristianas de Vigo, a la luz de
este artículo que tanto nos tiene que hacer pensar, queremos compartir con vosotras algunas fotos que reflejan
locales, para que la riqueza sea repartida y se pueda
garantizar un sistema de protección social adecuado
para las personas más pobres incluido un sistema de

