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 y felicitaciones
Noticias dominicanas
Frey Betto, dominico brasileño ha
sido galardonado con el premio Unesco/
José Martí 2013 por su aporte a la construcción de una cultura de paz universal,
a la justicia social y los derechos humanos en América Latina y el Caribe. Felicidades y gracias por su entrega.
Raúl Vera, o.p., obispo de Saltillo
(México), anterior obispo auxiliar de Chiapas, celebró su 25 aniversario de obispo.
Con este motivo y acompañado por teólogos como Jesús Espeja y Jon Sobrino organizaron una serie de actos que tuvieron
como propósito la construcción de una
Iglesia profética de anuncio de la Palabra
y denuncia de la realidad injusta.
Otras noticias
Red Jesuita con Migrantes en América Latina y el Caribe para denunciar
cualquier forma de violación de los derechos humanos tanto en los lugares de inmigración como de origen.
La Plataforma “Salvemos la Hospitalidad” ha dirigido al Ministro de Justicia una petición contra la reforma del
Código Penal que prepara el Gobierno que
criminaliza en el art. 318 bis la ayuda a
personas inmigrantes en situación irregular.

PROVINCIA SANTA CATALINA DE SENA
MARZOMARZO-MAYO 2013

EDITORIAL
Camino hacia la Pascua. Así celebramos la Cuaresma. Es cierto que si nos
hacemos eco de los medios de comunicación, nos invade la desesperanza y si miramos a nuestro alrededor, nuestro corazón se encoge porque vemos mucho sufrimiento. Pero sabemos que al final del
camino está la Pascua porque a Cristo le
resucitó el Padre. Y como Jesús, sabemos
que no podemos transformar la sociedad
de un día para otro, pero que hay semillas
del Reino y es en ellas en las que tenemos que fijarnos y colaborar para que ger-

MARZO
8 Día para los Derechos de la Mujer y la
Paz Internacional.
15 Día de los derechos del consumidor y
del Agua.
21 Día internacional contra la discriminación racial. Y Día Forestal.
24 Día internacional de solidaridad con el
personal detenido y desaparecido.
ABRIL
7 Día mundial de la Salud.
8 Día internacional del Pueblo Gitano.
18 Día delos Derechos de los pacientes
28 Día de la seguridad y la salud en el
Trabajo.
29 Día de la Solidaridad y Cooperación
entre Generaciones.
MAYO
15 Día Internacional de las Familias.
17 Día de las Telecomunicaciones y la
Sociedad de la Información.
25 Día de África.
28 Día nacional de la nutrición.
31 Día mundial sin tabaco.

minen.
Hoy queremos presentar en este boletín gente y comunidades cristianas que

Toca a los leprosos para que no se ve-

están implicadas en construir el Reino. Y

an excluidos de las aldeas. Acoge amisto-

son muchos, aunque quizá no hagan tanto

samente a su mesa a pecadores e inde-

ruido como los casos de corrupción, por

seables para que no se sientan desprecia-

ejemplo. Miremos alrededor y comproba-

dos ”

remos esto mismo.

gestos pequeños, le nacen desde su volun-

( Pagola ) . No importa que sean

Y tal vez nos unamos a El en los ges-

tad de hacer un mundo más amable y soli-

tos de bondad. “ A braza a los niños de la

dario en el que las personas se ayuden y

calle para que no se sientan huérfanos.

se cuiden mutuamente. ¿Nos animamos?

 Ecología y Medio Ambiente":
Ambiente
- Ecologistas en acción.

Hoy no queremos escribir un artículo
más o menos informativo. Queremos compartir con vosotras una experiencia vivida
en y con nuestro pueblo. Habla de dificultades y desánimos y de cómo la comunidad
cristiana buscó la forma de reencontrar la
esperanza que el Señor nos prometió.
En la comunidad Parroquial de Galtzaraborda ( Rentería) ante la situación de
crisis que estamos viviendo y los desáni-

- ICE, iniciativa ciudadana europea paEstas

son las aportaciones

con Alzheimer.
- A favor de personas con exclusión social, sobre todo drogadictos.
 A

favor de los derechos sociales:
sociales

- Elkartzen: busca conseguir derechos

viento descubrir SIGNOS DE ESPERANZA

- Stop desahucios: se opone a que

en nuestra realidad, en donde las Domini-

echen de sus casas a los que no

cas de la Anunciata y la comunidad parro-

pueden pagar la hipoteca.

que nunca.

ayuntamientos, y personas afectadas

- SOS Racismo: contra el racismo y la
xenofobia.
- Grupos en defensa de los derechos de

sos mínimos.

esperanzadores que existen quizá hoy más

pos ecologistas, partidos políticos,

- Asociación de familiares de personas

mos, nos propusimos en el tiempo de Ad-

pretendemos derribar con los compromisos

- Contra el tren de Alta Velocidad: gru-

- Asociación Antisida de Guipúzcoa.

básicos como trabajo, vivienda, ingre-

Los iríamos colocando en un muro que

común.

 A favor de los enfermos:
enfermos

mos que descubríamos en nosotros mis-

quial estamos implicadas.

ra pedir que el AGUA sea un bien

concretas:

- Asamblea de parados: denuncian el
paro y reivindican sus derechos.

- No a los recortes sociales: salen a la
calle continuamente.

- Colectivos que se movilizan: jueces,
profesores, discapacitados, padres de
alumnos, cantantes, artistas… y pro
testas en general.
 Contra la violencia:
- Grupos antimilitaristas.
- Contra la violencia de género.
- Amnistía Internacional: denuncia los
abusos contra los derechos humanos,
poniendo nombre a sus víctimas.

los presos y sus familias.
- Contra la tortura, como violación de
un derecho humano.
- Por la normalización política, lucha a
nivel internacional.
 Por una economía justa:
justa

- Fiare: Banca ética, que busca a nivel asambleario invertir el dinero en
proyectos solidarios.

- Confederación Sindical InternacioInternacional: contra las injusticias y desequilibrios de la globalización.

- LA ECOLIMPIA: cooperativa de trabajadores para vender productos.
que favorezcan una vida más ecológica y saludable.
- Cooperativa alternativa al despilfarro
de alimentos, surge en Zaragoza.

- Comercio Justo: busca cambiar las
injustas reglas del mercado.

contra esta obra faraónica.
 A favor de los niños:
niños UNICEF, ONU,
OMS
 Grupos e iniciativas solidarias:
solidarias
- CARITAS: concienciando y atendiendo necesidades básicas.
- Personas que ofrecen su casa a desahuciados.
Esperamos que tantos signos de Esperanza derriben el gran muro del desánimo y la desesperanza porque como dice
Nolan: "Para un cristiano hay esperanza.

Siempre hay esperanza ” .

Lo importante

es que estemos inmersas en los “ gozos y

esperanzas ” del pueblo.
Nosotros esperamos contra toda esperanza, es decir nos mantenemos llenos de esperanza aun cuando parecía que no había
ningún signo Y signos de Esperanza.

ya

vemos que aun hay, o mejor hay más todavía en una época de crisis.
A. Nolan, Sal Terrae 2010

