
 

 

 NOTICIASNOTICIASNOTICIASNOTICIAS    
    

Felicitamos a los componentes Felicitamos a los componentes Felicitamos a los componentes Felicitamos a los componentes 
del colectivo “ A desalambrar ”  del colectivo “ A desalambrar ”  del colectivo “ A desalambrar ”  del colectivo “ A desalambrar ”  
( m uchos de  ellos jóvenes )  ( m uchos de  ellos jóvenes )  ( m uchos de  ellos jóvenes )  ( m uchos de  ellos jóvenes )  
que todos los últimos viernes que todos los últimos viernes que todos los últimos viernes que todos los últimos viernes 
de mes forman anillos de per-de mes forman anillos de per-de mes forman anillos de per-de mes forman anillos de per-

sonas silenciosas en  las princi-sonas silenciosas en  las princi-sonas silenciosas en  las princi-sonas silenciosas en  las princi-
pales ciudades españolas: Ma-pales ciudades españolas: Ma-pales ciudades españolas: Ma-pales ciudades españolas: Ma-
drid, Barcelona, Valencia, Bil-drid, Barcelona, Valencia, Bil-drid, Barcelona, Valencia, Bil-drid, Barcelona, Valencia, Bil-
bao... en  protesta contra los bao... en  protesta contra los bao... en  protesta contra los bao... en  protesta contra los 

CIEs ( Centro de Internamiento CIEs ( Centro de Internamiento CIEs ( Centro de Internamiento CIEs ( Centro de Internamiento 
de extranjeros )  por la arbitra-de extranjeros )  por la arbitra-de extranjeros )  por la arbitra-de extranjeros )  por la arbitra-
riedad en sus redadas y dureza riedad en sus redadas y dureza riedad en sus redadas y dureza riedad en sus redadas y dureza 

en los campos.en los campos.en los campos.en los campos.    
    

Y también nuestra felicitación y Y también nuestra felicitación y Y también nuestra felicitación y Y también nuestra felicitación y 
admiración a los maestros de la admiración a los maestros de la admiración a los maestros de la admiración a los maestros de la 

escuela de Primaria de Sady escuela de Primaria de Sady escuela de Primaria de Sady escuela de Primaria de Sady 
Hook en Newton, Conneticut Hook en Newton, Conneticut Hook en Newton, Conneticut Hook en Newton, Conneticut 

( E E UU )  que en la matanza ( E E UU )  que en la matanza ( E E UU )  que en la matanza ( E E UU )  que en la matanza 
que se produjo dieron su vida que se produjo dieron su vida que se produjo dieron su vida que se produjo dieron su vida 

por salvar la de los niños de su por salvar la de los niños de su por salvar la de los niños de su por salvar la de los niños de su 
clase. Y al joven padre de uno clase. Y al joven padre de uno clase. Y al joven padre de uno clase. Y al joven padre de uno 

de los niños asesinados que re-de los niños asesinados que re-de los niños asesinados que re-de los niños asesinados que re-
cordó con dolor a la madre del cordó con dolor a la madre del cordó con dolor a la madre del cordó con dolor a la madre del 

asesino y su familia.asesino y su familia.asesino y su familia.asesino y su familia.    

 

Quiere 
 

 

Quiero felicitarte porque de-
jaste el cielo y bajaste a la 

tierra. 
Quiero felicitarte por ser co-
mo nosotros, por traernos es-

peranza y salvación. 
Quiero felicitarte porque vie-
nes al mundo como puerta y 
camino del total liberación. 

 
Quiero felicitarte porque eres 
un amigo que se entrega en 

cuerpo y alma. 
Quiero felicitarte porque si-
gues al lado de cuantos hoy 
soportan miseria y dolor. 

Quiero felicitarte porque si-
gues amando al que te vuelve 

la espalda. 
 

¡Felicidades, Señor, por na-
cer! 

¡Felicidades, Señor, por ba-
jar! 

Gracias, Señor, 
Porque hoy cada pueblo es 
Belén y todo el tiempo será 

Navidad.  

EDITORIAL 

Año 2012  - 2013 

 Finalizamos 2012 y estrenamos calendario 
2013.  
 

 Desde estas páginas queremos felicitarnos a 
todas por los esfuerzos que hemos realizado por 
construir un mundo más justo y humano desde las 
distintas actividades en que estamos. 
 

  Es cierto que terminamos el año sumidas en 
el temor que nos produce el paro brutal en nuestro 
país. Casi 6.000.000, de personas que han perdido 
su trabajo o no han tenido acceso a él aún.. Y con 
el paro todo lo que conlleva: falta de vivienda, pre-
caria economía, escasa alimentación… Las terribles 
matanzas en África subsahariana, Egipto, Siria... 
los millones de desplazados y refugiados a causa 
de las guerras en campos inhóspitos, los miles de 
inmigrantes internados en los CIEs españoles… Y 
las medidas de política económica que no favore-
cen a los que más lo necesitan, sino que limitan el 
derecho a la sanidad, ley de Dependencia, etc. 
 

 Pero también queremos abrirnos a los hitos de 
esperanza que proporcionan la solidaridad: Las co-
las formadas en Cáritas para entregar dinero para 
los más pobres, los miles de voluntarios que dan su 
tiempo para aliviar el dolor de cualquier tipo, los que 
entregan un alto porcentaje de su sueldo mensual 
en ayuda de las economías más precarias… 
 

 Y no hacen esto los más adinerados, sino los 
que han sentido la llamada del Jesús recién nacido, 

    
    

EneroEneroEneroEnero    
    

    

30303030 Día Mundial de la Lepra.Día Mundial de la Lepra.Día Mundial de la Lepra.Día Mundial de la Lepra. 

30303030 Día Mundial de la no violencia.Día Mundial de la no violencia.Día Mundial de la no violencia.Día Mundial de la no violencia.    
    

                                        FebreroFebreroFebreroFebrero    
    

11111111    Jornada mundial del enfermo.Jornada mundial del enfermo.Jornada mundial del enfermo.Jornada mundial del enfermo.    

21212121    Día internacional de la lengua Día internacional de la lengua Día internacional de la lengua Día internacional de la lengua 
materna.materna.materna.materna.    
 

                                            MarzoMarzoMarzoMarzo    
    

8 8 8 8 Día internacional de la mujer.Día internacional de la mujer.Día internacional de la mujer.Día internacional de la mujer.    

8888    Día de las Naciones Unidas para Día de las Naciones Unidas para Día de las Naciones Unidas para Día de las Naciones Unidas para 
los       los       los       los           

            Derechos de la Mujer y la Paz InterDerechos de la Mujer y la Paz InterDerechos de la Mujer y la Paz InterDerechos de la Mujer y la Paz Inter    

                nacional.nacional.nacional.nacional.    

15 15 15 15 Día mundial de los derechos del Día mundial de los derechos del Día mundial de los derechos del Día mundial de los derechos del     
                    consumidor.consumidor.consumidor.consumidor.    
21212121    Día internacional de la eli-Día internacional de la eli-Día internacional de la eli-Día internacional de la eli-
minación de la discrimina-minación de la discrimina-minación de la discrimina-minación de la discrimina-
ción racial.ción racial.ción racial.ción racial.    

22222222    Día mundial del agua.Día mundial del agua.Día mundial del agua.Día mundial del agua.    

24 24 24 24 Día internacional de solidaridad Día internacional de solidaridad Día internacional de solidaridad Día internacional de solidaridad 
con el  personal detenido y desapare-con el  personal detenido y desapare-con el  personal detenido y desapare-con el  personal detenido y desapare-
cido.cido.cido.cido.    

28282828    Día mundial de la EPOC.Día mundial de la EPOC.Día mundial de la EPOC.Día mundial de la EPOC.    

 UNDÉCIMO BOLETIN INFORMATIVODÉCIMO BOLETIN INFORMATIVODÉCIMO BOLETIN INFORMATIVODÉCIMO BOLETIN INFORMATIVO    

    COMISION DE JUSTICIA, PAZ E INTEGRIDAD COMISION DE JUSTICIA, PAZ E INTEGRIDAD COMISION DE JUSTICIA, PAZ E INTEGRIDAD COMISION DE JUSTICIA, PAZ E INTEGRIDAD     

DE LA CREACIÓN DE LA CREACIÓN DE LA CREACIÓN DE LA CREACIÓN     
    

PROVINCIA SANTA CATALINA DE SENAPROVINCIA SANTA CATALINA DE SENAPROVINCIA SANTA CATALINA DE SENAPROVINCIA SANTA CATALINA DE SENA    
EneroEneroEneroEnero----Marzo 2012Marzo 2012Marzo 2012Marzo 2012    

pobres también. La respuesta está en Belén. 
Dios no da explicaciones sobre el sufrimiento, 
sino que sufre con nosotros. Y se hace Hom-
bre. Lucas tiene mucho interés en decirnos 
dónde encontraremos al Mesías: reclinado en 
un pesebre.. Para nosotras celebrar la Navi-
dad es volver a Belén con lo que esto signifi-
ca.    



Este mes de junio Río de Janeiro aco-

gió una Conferencia de la ONU que busca 

dar un impulso a la Cumbre de la Tierra de 

1992, que marcó el camino para frenar los 

abusos contra el medio ambiente. Una hoja 

de ruta que tanto los países industrializados 

como los que están en vías de desarrollo no 

aplican de forma decidida. 
 

«Rio+20» Nombre abreviado de la 

Conferencia  de las Naciones Unidas so-

bre el Desarrollo Sostenible ,  fue también 

una oportunidad para mirar hacia el mundo 

que queremos tener en 20 años. Una opor-

tunidad histórica para definir las vías hacia 

un futuro sostenible, con más empleos, más 

energía limpia, una mayor seguridad y un 

nivel de vida digno para todos. 
 

Líderes mundiales, miles de partici-

pantes del sector privado, las ONG´s y 

otros grupos, se unieron para dar con la 

manera de reducir la pobreza, fomentar la 

equidad social y garantizar la protección del 

medio ambiente 

en un planeta ca-

da vez más po-

blado. 

 

• El mundo de hoy tiene 7 mil millones 

de personas, para el año 2050, habrá 

9 mil millones. 
 

• Una de cada cinco personas, es decir 

1.400 millones, actualmente vive con 

1,25 dólares diarios o menos. 
 

• Una de cada cinco personas (1,4 mi-

llones) vive con 1,25 dólares al día o 

menos. 
 

• Mil millones y medio de personas no 

tienen acceso a la electricidad. 
 

• Dos y medio millones de personas no 

tienen un cuarto de baño.  
 

• Casi 1.000 millones de personas pa-

san hambre todos los días.  
 

• Las emisiones de gases de efecto in-

vernadero continúan aumentando, y 

más de un tercio de todas las espe-

cies conocidas podrían extinguirse si 

el cambio climático continúa sin con-

trol. 

 

Objetivo claro: 

“Situar a la persona humana en el centro 

de la sostenibilidad ambiental ” 

 

 La Iglesia ,  se toma en serio la res-

ponsabilidad del hombre como centinela de 

la creación y se muestra resuelta a ejercer 

una importante labor de salvaguardia de las 

comunidades indígenas que ven sus selvas 

y sus ríos amenazados por un desarrollo, a 

todas luces, insostenible. 
 

 Para el profesor Vincenzo Buonomo , 

de la Universidad Lateranense de Roma, la 

economía verde es “una perspectiva que se 

refiere a la vida de las personas, de la eco-

nomía, y, aún más, a los modos a través de 

los cuales proteger el ambiente”.  
 

 Desde una mirada más teológica, des-

taca que “no solo estamos llamados a 

ser custodios de la creación, sino quie-

nes concurren y siguen en su obra”.   
 

 Fueron estas premisas las que 

guiarán el trabajo del Vaticano. 
 

 Pablo VI  ya advertía de las conse-

cuencias que para el hombre tendría la ex-

plotación indiscriminada de la naturaleza. 
 

 
 

 

“La protección del medio ambiente no es solo 

una cuestión técnica, sino también ética.” 
 

 El beato Juan Pablo II  denunció la “crisis 

ecológica” cuando, en 1990, en la Jornada 

Mundial de la Paz, explicó que “es el respeto a 

la vida y, en primer lugar, a la dignidad de la 

persona humana la norma fundamental ins-

piradora de un sano progreso económico, 

industrial y científico”.  El Papa polaco mostró 

en varios discursos su preocupación por las for-

mas estructurales de pobreza, la ausencia de 

una ética del trabajo y la herencia que recibirán 

las generaciones futuras. 

 Benedicto XVI , desde los movimientos en 

defensa de la naturaleza se le presenta como 

“El Papa ecologista”, dadas su intervenciones e 

iniciativas como él mismo llama “ Ecología del 

hombre” 
 

“La persona posee una naturaleza que debe 

respetar y que no puede manipular a su an-

tojo”  
 

Mas Información:  

http://www.uncsd2012.org/rio20/about.html 

Una nueva oportunidad para pensar de ma-

nera global y asegurar nuestro futuro común. 


