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Mensaje del Papa Francisco 

para la Cuaresma 2016 
En la sala de prensa del Vaticano se presenta el 

mensaje del Papa Francisco para la Cuaresma de 

este Jubileo. Los encargados de hacerlo serán el 

cardenal Francesco Montenegro. Leer más 

Balance del seminario “Una Iglesia en salida, 

pobre para los pobres” 
El seminario “Una Iglesia en salida, pobre para los pobres: Desafíos de la pastoral social en 

el pontificado del papa Francisco”, realizado por el Departamento de Justicia y Solidaridad 

(Dejusol) del Consejo Episcopal Latinoamericano CELAM) en alianza con el Secretariado 

Latinoamericano y del Caribe de Cáritas (Selacc) Leer más 

  

 

En Caja de Herramientas 
Descargue todas las ponencias realizadas en el seminario «El seminario “Una Iglesia en 

salida, pobre para los pobres: Desafíos de la pastoral social en el pontificado del papa 

Francisco» haciendo tan sólo click AQUÍ. 
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De la selva peruana para el 

mundo 
 Sin duda alguna esta iniciativa, desde el 

corazón de la selva peruana, es una inspiración 

para quienes a pesar de las dificultades se 

llenan de valentía y emprenden un camino para 

la prosperidad y el buen vivir, más allá de ese 

concepto manoseado de progreso.  

 

Leer más 

Sección 1 

Te presentamos a… 

Acción Ciudadana Frente 

a la Pobreza con sello 

mexicano 
 La pobreza es sin duda el peor de los 

flagelos que ha sumido a la humanidad 

en una constante lucha de modelos de 

desarrollo, donde se he hecho casi una 

constante buscar formas para reducir su 

impacto. Bajo esta misma égida nace en 

mayo de 2015 la iniciativa  Acción 

Ciudadana Frente a la Pobreza. 

 

Leer más 

Experiencias exitosas 
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Sección 2 

Testigos 

Comedor Buena Nueva: 

Testimonio de vida en la fe 

Testimonio de Gádice Elena Carrillo. 

Maracaibo- Venezuela 

Desde 1999, en el sector El Gaitero, de la ciudad 

de Maracaibo, Venezuela, llegó una comunidad de 

laicos comprometidos con los pobres, conocida 

como Buena Nueva, e iniciaron unos cursos de 

promotores de salud donde me inscribí junto con  

mi esposo. Mi realidad, siendo madre de 6 hijos. 

 

Leer más 

El Gran Padre Chico 

De plano es un hombre simpático, afable y 

carismático. Rostro aguileño, con perfil de 

emperador azteca, en minutos logra generar un 

ambiente de  confianza como si fuese amigo de 

toda la vida. En una sola palabra: es sencillo; no 

necesita de  aspavientos ni afeites ni protocolos, 

él es como es, con una inocencia en su mirada  

que parece sacada del libro de Exupéry, por eso le 

llaman el padre Chico. 

 

Leer más 
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Sección 3 

Tomando el pulso 

La Amazonía, una zona de 

esperanzas, una zona de 

REPAM 

Antes de  hablar de la Red Eclesial Panamazónica 

(REPAM) es imperativo recordar que la región 

panamazónica, un territorio conformado por 9 

naciones de América del Sur: Brasil, Perú, Bolivia, 

Colombia, Ecuador, Venezuela, Surinam, Guyana 

y Guyana Francesa. 

 

Leer más 

 

 

"Quizás el nombre de “tercera 

vía” no sea el más adecuado, yo 

diría más bien procesos 

alternativos" 

Con amplia trayectoria en temas de economía 

social, desde el corazón de Perú, Humberto Ortíz, 

Secretario Ejecutivo de la Comisión Episcopal de 

la Pastoral Social de Cáritas, hizo un profundo 

análisis en materia de desarrollo y economía 

solidaria de cara a los nuevos retos de la Iglesia 

Latinoamericana. 

Leer más 
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“Suma Qamaña” en lengua aymara significa vivir bien, inspirado 

en valores del trabajo, la honestidad y la constancia, en 

armonía con la naturaleza y sus semejantes. Es precisamente 

como desde el Consejo Episcopal Latinoamericano, a 

través  del Departamento de Justicia y Solidaridad,  con esta 

revista queremos contribuir desde la comunicación para el 

desarrollo en la construcción de un mundo mejor donde todos 

cabemos. 

  

“Suma Qamaña” es la construcción nuestroamericana, que 

evidencia el valor sobremanera de la naturaleza comunitaria, su 

postura ante la pobreza, sus propuestas de desarrollo, pues 

Dios, padre y madre, dios de la vida, encarnado en Jesús, tuvo 

su opción preferencial por los pobres. Sin duda alguna, 

nuestros pueblos originarios nos regalan la “Suma Qamaña” 

como una forma de vivir en la abundancia sin ir en detrimento 

de nuestros hermanos ni del planeta. 

  

Como Monseñor Romero, aprendamos a leer el evangelio con 

los pobres. Llegó "Suma Qamaña" con sus buenas nuevas para 

seguir alimentando la esperanza. 

 

¿Por qué Suma Qamaña? 

Sección 4 

Editorial 

Compromiso y acción 

Porque hoy como nunca hundimos nuestras 

manos en la tierra americana, en nuestra 

Abya Yala, en la pacha mama, desde el 

Departamento de Justicia y Solidaridad 

(Dejusol) del Consejo episcopal 

Latinoamericano (Celam), estamos 

comprometidos con los empobrecidos y 

excluidos, precisamente, ese es el sentir 

principal de “Suma Qamaña”, que en lengua 

aymara significa vivir bien. 

Leer más 
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