
“Nuestra Señora de la 
Caridad del Buen Pas-
tor se une con otras 
congregaciones en 
esta iniciativa para 
crear conciencia sobre 
la Conferencia del 
Cambio Climático y 

tomar medidas en lo cotidiano de nuestra vida entre hoy 
y diciembre de 2015.  Integrar la acción personal y co-
munitaria con la oración por el planeta, la sostenibilidad 
y las personas.  Hay muchas sugerencias en el documen-
to "Pausa por la Paz' con la invitación a convertirnos en 
artesanos de la revolución de la ternura... frente a la de-
sigualdad mundial.  Las amenazas están interrelaciona-
das, nuestra conciencia y acciones también están interre-
lacionados y traen cambio.” 
 
También leer el Documento de Posición del Buen 
Pastor sobre la Ecología en el siguiente enlace:  
http://www.buonpastoreint.org/downloads/index/334 
 

Apartes del Documento Pausa por la Paz: 
 

“Durante las celebraciones del Día Mundial de la Juven-
tud 2013 en Brasil, el Papa Francisco llamó al mundo a 
una mayor solidaridad:  
 

‘Me gustaría hacer un llamamiento a quienes poseen más 
recursos, a los poderes públicos y a todas las personas de 
buena voluntad comprometidas en la justicia social: que 
no se cansen de trabajar por un mundo más justo y más 
solidario… No es la cultura del egoísmo, del individua-
lismo, que muchas veces regula nuestra sociedad, la que 
construye y lleva a un mundo más habitable, no es ésta 
sino la cultura de la solidaridad; la cultura de la solidari-

dad no es ver a los 
otros como com-
petidores o esta-
dísticas sino como 
hermanos y her-
manas.’ (Citado 
por el Cardenal 
Turkson, Confe-
rencia Anual de 
Cuaresma 2015, 
dada en Trocaire 
en Irlanda, marzo 5 de 2015.Traducción no oficial) 
 

Cuando los líderes mundiales se reunieron para la 
Conferencia de Partes en la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(UNFCCC - United Nations Framework Convention 
on Climate Change) en Lima, Perú, en diciembre de 
2014, hubo consenso en cuanto a que el cambio cli-
mático es un peligro para el planeta y para la vida de 
toda la comunidad. Como personas de fe comprome-
tidas con la solidaridad y el bien común, se nos llama 
a responder tanto individual como comunitariamente 
a la pregunta:  
 

¿Qué podemos nosotros hacer? ¿Qué puedo yo 
hacer? 

Estas preguntas, que están profundamente grabadas 
en nuestros corazones, son acerca de cómo nosotros, 
como comunidades y personas, podemos contribuir a 
mitigar y/o adaptarnos al cambio climático.” Lea el 
documento completo en este enlace: http://
www.buonpastoreint.org/downloads/document/get/
Pausa_por_la_paz_2015.pdf  ⌘  

Pausa por la Paz 2015: Cambio Climático– Qué tiene que ver conmigo/con 
nosotros?  Por Winifred Doherty, Representante ONG del BP, New York 

Publicación de Temas de Justicia congregacional preparada por la OIJPBP, Junio 2015 

  

Abrazo al Mundo # 42 

“Movidas/os por el Espíritu, arriesguémonos juntas/os por la misión” es el tema de nuestro Capítulo de 
Congregación 2015 (Junio 7 a Julio 2) y como pueden leer en esta ‘EDICION ESPECIAL’ de Abrazo al Mundo, 
el Espíritu Santo nos está inspirando e iluminando en todo el mundo para promover la justicia juntas/os en la 

misión. 

http://www.buonpastoreint.org/downloads/index/334
http://www.buonpastoreint.org/downloads/document/get/Pausa_por_la_paz_2015.pdf
http://www.buonpastoreint.org/downloads/document/get/Pausa_por_la_paz_2015.pdf
http://www.buonpastoreint.org/downloads/document/get/Pausa_por_la_paz_2015.pdf


La hermana Pascal El Arid 
comparte con nosotros su 
experiencia de haber estado 
visitando la cárcel de muje-
res durante 12 años. 
 

Mi misión precisa mucho 
del amor, la paciencia, la 
misericordia y el celo de 
nuestras fundadoras.  Mi 
labor consiste en escuchar a 
las mujeres, respetarlas y 
comprenderlas, pero a veces 
también en comprar para 
ellas algunas cosas, tales co-
mo medicamentos. Mi papel 

también es servir de enlace entre ellas y sus familias, 
papás, hijos y amistades. Yo visito a sus familias para 
facilitar ciertos pasos así como su reconciliación, por-
que es importante que la mujer se reconcilie consigo 
misma tanto como con su familia. La cárcel de la que 
les hablo tiene solamente 5 dormitorios para 90 muje-
res.  

 

Quisiera contarles una historia entre tantas otras. Se 
trata de una reclusa a quien voy a llamar ‘X’. 
X llegó a la cárcel a la edad de 19 años condenada a 
cumplir 5 años de prisión. Abandonada por su madre, 
X fue confiada a una familia donde permaneció hasta 
los 10 años de edad.  A la muerte de su madre, X fue 
llevada a un orfanato donde la directora la cuidaba y la 
ayudaba mucho. Dejó el orfanato a la edad de 14 años 

Experiencia de amor, paciencia, misericordia y celo: 12 años de misión en la 
cárcel de mujeres Por Hna. Pascal El Arid, Líbano/Siria  
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y se conoció con un joven; éste la usaba y hacía que 
vendiera drogas. Cuando tenía 19 años, fue arrestada 
por la policía. 
 

X es una persona inteligente que aprende rápido y con 
facilidad pero que necesita de constante estímulo.  Des-
pués de un año de prisión, me puse en contacto con su 
cuñado a quien le tiene confianza.  Él me agradeció pro-
fundamente porque hacía mucho tiempo que no sabían 
de ella. Me dijo que para no causarme molestias él ven-
dría a verme. Y sí vino al día siguiente; y 24 horas des-
pués volvió a venir, esta vez con su esposa. Mi tarea era 
preparar el terreno; y a las 2 semanas de haberlos con-
tactado, comenzaron a visitar a X en la prisión. Desde 
entonces han venido a menudo a verla, y cuando ella 
salga de la cárcel la van a acoger en su familia. Me pidie-
ron seguir en contacto con ellos aun cuando X ya estu-
viera fuera de la prisión. Yo sigo acompañando a que X 
para que sea más responsable y fuerte pues dentro de 9 
meses ella saldrá de la cárcel.    

 

También organizo exposiciones para presentar el trabajo 
que las mujeres hacen en la prisión para poder ganarse 
algo de dinero. Intento exponer sus trabajos cada vez en 
un lugar diferente para sensibilizar al mayor número po-
sible de personas sobre la situación de estas mujeres en 
situación de prisión. La gente es muy generosa querien-
do ayudar a estas mujeres vulnerables.    

 

Yo puedo decirles que Jesús, el Buen Pastor, es quien 
me da la fuerza para seguir esta hermosa misión porque 
ya no soy tan joven. Gracias por leer estas líneas.”  ⌘  

“SALVEMOS LA VIDA DE MARY JANE VELOSO” Por Maureen Catabian, Contacto JP, Provincia de Filippi-

nas 

Mary Jane Veloso es una trabajadora filipina migrante condenada a ser ejecu-
tada en Indonesia el pasado 28 de abril de 2015. Ella es una víctima de acoso 
sexual, intento de violación, migración forzada, trata de personas para el tra-
bajo forzoso y tráfico de drogas. Ella y su familia (su padre es un ex trabaja-
dor de la Hacienda Luisita) se encuentran en la lucha diaria contra el 
“empobrecimiento crónico” en la sociedad filipina. Están atrapados en los 
sistemas de explotación que operan permanentemente en la sociedad nacio-
nal y mundial haciendo presa de mujeres y niños vulnerables y empobreci-
dos y sus familias.         

   “Mary Jane es el rostro de cada mujer filipina empobrecida que lucha por 
hacer frente a las indignidades forjadas sobre ellas por sociedades que en su mayoría piensan solamente en los ri-
cos, poderosos y opulentos. Mary Jane está luchando por la vida y la dignidad de su familia y de sus hijos.               

Frente a todas estas adversidades y contradicciones –la muerte frente a la vida, el bien contra el mal, la luz sobre la 
oscuridad- “Mary Jane” triunfa al no abandonar la esperanza de un mejor futuro para sus hijos. Sus profundas as-
piraciones a una mejor vida -unidas a las aspiraciones y luchas de los pueblos por prevalecer contra sistemas mal-
vados y explotadores- se han convertido en una verdadera realidad.                                                                                                              

Continúa en la página 3 



Este es el milagro. El profundo deseo de no perder la esperanza se 
convirtió en “una vela encendida” que frena la oscuridad de la apatía y 
la desesperación. Todos se involucraron y participaron en las oraciones 
colectivas, en las acciones de solidaridad, en peticiones de firmas, en 
gestos de apoyo para Mary Jane y su familia. Cada acción, sin importar 
cuán pequeña fuese, contribuyó al mayor esfuerzo por salvar una vida 
en peligro.      

 

  La campaña de firmas y la actividad de las velas encendidas que las 
Hermanas del Buen Pastor y sus partners en la misión iniciaron el 24 y 
el 27 de abril pasado simbolizaron la esperanza en una NUEVA VI-
DA. Hemos orado por todas las víctimas de tragedias  –OFWs 
(Trabajadores Filipinos en el Exterior) que continúan siendo explota-
dos en todas partes del mundo y por las víctimas del terremoto en Ne-

pal y otras calamidades naturales. Por las víctimas de cualquier circunstancia trágica o por las víctimas de atropello 
a su dignidad, continuaremos con nuestras oraciones colectivas y mostraremos acciones de solidaridad y apoyo, 
¡porque esperamos y creemos en la Luz de una Nueva Vida en Cristo!   
 

La lucha por la vida y la dignidad continúa. ¡Salvar las vidas de más “Mary Janes” a través de la oración colectiva y 
de acciones de solidaridad! 
La madre de Mary Jane Veloso, Nanay Celia, contó su historia y las lu-
chas de su familia durante los oscuros momentos de angustia ante la 
inminente ejecución de Mary Jane en Indonesia, -lo hizo durante la con-
sulta nacional de la Red Ecuménica de Mujeres en la Teología, el 12-13 
de mayo de 2015.  
En medio de su dolor y sufrimiento, Nanay Celia pidió expresar su pro-
funda gratitud y su deuda para con la Red de los Pueblos de la Iglesia 
por haber manifestado su solidaridad con su familia.  
 

Este es un mensaje de gratitud, de esperanza, y nosotras continuaremos 
nuestra oración y solidaridad por todas las víctimas de la trata y tráfico 
de humanos.  ¡La unión hace la fuerza! 
 

Se tomaron fotos de los grupos eclesiales que iniciaron la campaña de 
petición de firmas en la iglesia de la Santa Cruz en Manila.   
 

La "actividad de oración y velas encendidas" tuvo lugar en el portón fuera del Convento Buen Pastor en la ciudad 
de Quezón, el pasado 27 de abril.  
 

La campaña de firmas de petición para “Salvar la Vida de Mary Jane Veloso”, realizada el pasado 24 de abril en la 
Capilla del Buen Pastor, logró reunir 120 firmas de las hermanas del Buen Pastor y partners en la misión. ⌘  
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Información y material de utilidad:   
 

El informe Progreso de las Mujeres en el Mundo fue presentado por ONU MUJERES. El título del mismo es:  
“Transformando Economías, Realizando los Derechos”. Encontrarás un gran número de recursos para utilizar, en Inglés, 
Español y Francés en el siguiente enlace: http://owl.li/LW246 
 
Campaña 19 días 2015   Llamado a la Acción y Kit de Prevención para terminar con la violencia contra niños y jó-
venes: El WWSF se complace en compartir con ustedes el Llamado de 2015 a la Acción y el Kit de Prevención para que 
ustedes registren en línea y compartan sus actividades durante la campaña 19 Días para prevenir y terminar la violencia con-
tra los niños y jóvenes – es hora de concretizar esta idea. 

El Kit de prevención está disponible en este sitio web: http://19days.woman.ch   
 

Página web actualizada – Derechos Humanos y Agenda de Desarrollo Post-2015 
http://www.ohchr.org/EN/Issues/MDG/Pages/MDGPost2015Agenda.aspx  
 

Informe 2014 del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OHCHR) 
Enlace: http://www2.ohchr.org/english/OHCHRReport2014/WEB_version/index.html  

http://progress.unwomen.org/en/2015/
http://owl.li/LW246
http://19days.woman.ch/
http://www.ohchr.org/EN/Issues/MDG/Pages/MDGPost2015Agenda.aspx
http://www2.ohchr.org/english/OHCHRReport2014/WEB_version/index.html


La Casa de Santa Ana 
inició su actividad en 
septiembre de 1980. El 
06 de febrero de 1996 
fue celebrado un acuer-
do de cooperación con 
la Seguridad Social, 
convirtiéndose así en 
una comunidad de in-
serción para mujeres en 
situación de vulnerabi-
lidad.   

La comunidad de inserción tiene como objetivo combatir la 
violencia doméstica, la pobreza y la exclusión social y promo-
ver la integración socio laboral y familiar de las mujeres y las/
os niñas/os que son acogidos. Tiene la posibilidad de acoger 
25 personas y proporcionar alojamiento temporal, acompa-
ñamiento individual de un técnico del Servicio Social y un 
psicólogo clínico, integración en el Grupo de Ayuda Mutua 
para madres y una sala de actividades para los niños menores 
de 6 años y también proporciona formación religiosa.   
 

En un lienzo en elaboración... cada hilo... es único y partici-
pativo. De esta manera, queremos que las madres y los niños 
en la casa de Santa Ana sean conscientes de la existencia de 
un lugar único y especial que existe al interior de la persona, 
donde se desarrolla, a lo largo de sus vidas, un lienzo indivi-
dual con hilos singulares.  
Nuestro trabajo tiene como objetivo principal, contribuir a 
una mejor calidad de vida emocional de los niños y de las 
madres que acogemos, pues ya han sufrido situaciones dolo-
rosas que han comprometido su desarrollo armónico e inte-
gral. Este trabajo está destinado a permitir la autonomía y 
recuperación personal, el desarrollo de habilidades personales 
y sociales, con miras a la inclusión social.      

 

Tenemos un programa de 6 meses, pero este período puede 
verse alterado en función de la especificidad y la problemáti-

ca de cada caso y el desarrollo del programa de Integración 
Social de las madres y sus hijos.     

 

Inmediatamente después de la llegada a la casa, las madres  
son integradas en el programa "Escuela de mujeres" con el 
fin de desarrollar habilidades personales y sociales, para faci-
litar la integración social. Este programa de 6 meses se divi-
de en dos etapas:  
Etapa de integración – las mujeres tendrán la oportunidad 
de aprender cocina, organización de las tareas domésticas, 
cuentan con el apoyo de un monitor y participan en las 
reuniones del "Grupo de Ayuda Mutua", con el objetivo de 
aprender nuevas habilidades personales y sociales relaciona-
das con los si-
guientes temas: 
Escuela de ma-
dres, tareas diarias, 
gestión del dinero, 
manejo de los 
conflictos y prepa-
ración para el fu-
turo empleo.   

 

La etapa de inser-
ción- Las mujeres 
son acompañadas 
por los técnicos 
para lograr el éxito 
en la búsqueda de un empleo o la formación profesional, 
una guardería para los niños y también de la vivienda. Des-
pués de su salida de la institución, en caso de ser necesario, 
continuamos dando nuestro apoyo con respecto a la comi-
da, con la distribución de productos alimenticios que obte-
nemos del Banco de Alimentos. Para el buen resultado de 
nuestra misión, La Casa de Santa Ana se basa en los valores 
de igualdad, responsabilidad, respeto, transparencia, libertad, 
fe, solidaridad, valoración de la persona, la universalidad, la 
justicia y la paz.⌘  
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Inserción de mujeres y niños: un lienzo individual con hilos singulares  
Por Hna. Fátima Pires, Provincia de Portugal 

El colectivo “Juntos contra la Trata de Seres Humanos” es una red de 23 asociaciones, incluyendo 
la Congregación de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor: http://contrelatraite.org/  
en este sentido, entre otras actividades, la congregación participó en la redacción de “Opiniones 
en Francia para informar sobre la lucha contra la Trata de Seres Humanos 2011-2014”.  
También hemos elaborado a principios de 2015 un “Informe Alternativo sobre el quinto informe 
periódico de Francia sobre la aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos de 

los Niños y sus Protocolos Adicionales”.  
 

El colectivo quiere resaltar los puntos necesarios para el avance en la lucha contra la trata de menores, en Francia en el año 
2015 en lo relacionado con la Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños y sus Protocolos. 
Las víctimas o posibles víctimas de la trata de personas o hijos de las víctimas traficadas son explotadas o en peligro de serlo. 
Estos menores tienen derecho al pleno reconocimiento y ejercicio de los derechos de todos los niños que están consagrados 
en la Convención Internacional que entró en vigor en Francia el 02 de septiembre de 1990. Deben tener acceso a la ley co-
mún.  
 

La restauración de sus derechos fundamentales, es también la mejor manera de acabar con las redes criminales o los indivi-
duos que explotan y sacan beneficios   de este crimen; también reduce la vulnerabilidad de los jóvenes contra los riesgos de 
la trata de seres humanos. Finalmente ayuda a reconstruir y reparar los graves daños que han sufrido. Leer el informe aquí 
(en inglés o en francés):  Child Trafficking ; Rapport Alternatif sur la Traite des Enfants ⌘ 

“Juntos contra la Trata de Seres Humanos” Por Marie Helene Halligon, Representante ONG en Viena 

http://contrelatraite.org/
http://www.buonpastoreint.org/downloads/document/get/1_Child_Trafficking_Alternatif_Report_Collectif.pdf
http://www.buonpastoreint.org/downloads/document/get/2_Traite_des_Mineurs_Rapport_Alternatif_Secours_Catholique_Collectif.pdf


.En la ciudad de La Paz, del 
5 al 7 de mayo, el equipo 
técnico de la Fundación 
vivió un encuentro de 
fortalecimiento personal y 
espiritual. Asimismo, se 
desarrollaron espacios de 
i n f o r m a c i ó n  y 
profundización en temas 

relacionados a la misión de la Fundación como son analizar 
la ruta crítica de la violencia que sufren las mujeres así como 
reconocer el trabajo que están desarrollando las regionales en 
el tema de las masculinidades y determinar la posición de la 
Fundación en este tema, todo desde la mirada del Buen 
Pastor y bajo la enseñanza y el carisma que nos legara Santa 
María Eufrasia. La Hermana Rosa Apaza nos acompañó en 
el desarrollo de estas jornadas y posibilitó la creación de 
espacios de reflexión, análisis y convivencia fraterna en un 
ambiente de comunión. El Padre Sabino estuvo presente 
durante la jornada en el que abordamos el tema de las 
masculinidades; fue enriquecedor su presencia y su aporte 
para este tema. Durante la primera jornada se reflexionó 
sobre la ruta crítica de la violencia hacia la mujer con base a 
la Ley N°348 y las acciones de intervención de cada una de 
las regionales. Al finalizar este tiempo se compartió una serie 
de técnicas de autocuidado y autoconocimiento permitiendo 
la interrelación, relajamiento y el manejo de estrés en cada 
uno de los participantes.   

 

En la segunda jornada, se abordó la temática de 
masculinidades y el posicionamiento de la Fundación con 

base en los principios y valores de Jesús el Buen Pastor. 
Fueron momentos de reflexión y de deconstrucción de 
actitudes y comportamientos por parte de los diferentes 
equipos de trabajo.    

 

En el tercer día, compartimos las experiencias de trabajo de 
cada una de las regionales así como se llegaron a acuerdos en 
la línea de trabajo de la 
Fundación. Estos espacios 
d e  f o r t a l e c i m i e n t o 
institucional se dieron 
gracias al financiamiento de 
Mensen Met Een Missie con 
los que estamos trabajando 
en el Programa de la No 
Violencia y en el Taller 
denominado “Trabajando 
con masculinidades para evitar violencia contra la mujer” 
dirigido a jóvenes líderes de las ciudades de Oruro, El Alto y 
Santa Cruz. En esta última jornada se identificó que las 
regionales ya están trabajando en el tema de masculinidades 
bajo el enfoque de abordar la atención integral de la mujer e 
involucrar a su entorno inmediato como lo representa, en 
muchos casos, el varón y sus hijos. Se estableció que el tema 
de masculinidades debe ser eje transversal en todos los 
programas y proyectos de la Fundación, así como también la 
prevención buscando espacios de capacitación en este tema. 
Con estas acciones definidas, estamos seguras que lograremos 
fortalecer nuestra misión y visión como es la de dignificar a 
mujeres, niños, niñas, adolescentes y familias que viven en 
situación de desventaja y riesgo social. ⌘  

CREANDO ESPACIOS DE FORTALECIMIENTO ESPIRITUAL Y PERSONAL PARA LA MISION  
Por Epua Kuñatai-Regional Fundación Levántate Mujer, Bolivia 
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2º Encuentro de Formación de Contactos Red “Hacia la Libertad”  
América Latina y el Caribe -8 al 11 de abril de 2015, Lima, Perú  Por Yo-
landa S. corregido por Hna. Isabel Chávez Coordinadora de la Red “Hacia la Libertad” 

Las hermanas Contacto de la Red que están trabajando contra la trata se reunieron en Lima 
para participar del encuentro de capacitación y fortalecimiento de la “Red Hacia la Libertad” 
en el cuadro de la implementación del proyecto contra la trata de seres humanos para América 
Latina. 

El encuentro tenía como objetivos profundizar y dinamizar  el trabajo de la Red “Hacia la li-
bertad” desde  la mirada del Buen Pastor, articular con las Oficinas Internacionales de Justicia 
y Paz el Plan Estratégico de la Red y vincular la Red Contra la Trata de Personas  del Buen 

Pastor  “Hacia la Libertad” con otras redes de vida consagrada, sociedad civil, gobierno y otras, a fin de participar en ella 
sumando esfuerzos y enfrentar este flagelo. 

Entre las conferencistas se contó con la presencia de la Hna. Clare Nolan, 
facilitadora de la formación  de la Oficina IJPBP y  la Hna. Marta Iris López, 
Designada ONG Regional para América Latina y el Caribe 

Durante el encuentro se pudo realizar que se han dado pasos y que en la 
mayoría de las  provincias se está trabajando en la Prevención de la Trata, en 
coordinación con organismos eclesiales y civiles. Los equipos en la misión 
están motivados por capacitarse más, ya que experimentan necesidad de co-
nocer con amplitud y profundidad los  aspectos más importantes de esta problemática que afecta toda la humanidad.  Por lo 
tanto, la Formación,  la Prevención y la Incidencia Política, son  urgencias que debemos trabajar en todos los ambientes.                                                                                                   

   Continúa en la página 6                                                                                                                                               



Durante el Taller la Sra. Heidy Hochstatter, Coordinadora de la ODMAL hizo memoria del proceso seguido en la 
creación de la Red, (decisión tomada por la REAL en el año 2012) como respuesta al llamado congregacional que 
nos pide  trabajar con las personas afectadas por esta esclavitud de los tiempos modernos. 
 

El Encuentro favoreció el conocimiento entre los equipos, el acercamiento e intercambio de experiencias y la 
disponibilidad para fortalecer la ayuda mutua. Gracias a estas  capacitaciones se facilita la información, el 
aprendizaje y el conocimiento de datos claros y concisos de aspectos  fundamentales, mejorando procesos a seguir 
en el  cuidado de la vida, la capacitación de recursos humanos y la búsqueda   de recursos económicos, para ofrecer 
servicios efectivos. 
 

Damos gracias a Dios por  los momentos compartidos, las experiencias vividas  y la energía del Espíritu que nos 
acompaña para dar “vida abundante en la misión” porque sabemos que: JUNTAS HAREMOS MARAVILLAS 
 
Al final del encuentro las hermanas hicieron una DECLARACIÓN y también puedes leer el PROYECTO DE 
LA RED HACIA LA LIBERTAD   ⌘  
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Patricia Daly, OP, 
Directora Ejecutiva, 
dio la bienvenida a 
los asistentes con 
una oración al inicio 
de la reunión y pre-
sentó a Cathy Ro-
wan como modera-
dora del panel.  Ella 
es directora de in-
versiones social-
mente responsables 
para Trinity Health, 
y también consulto-
ra para temas de 
responsabilidad so-
cial para las Herma-

nas de Maryknoll y Tri-CRI (Tri-State Coalition for 
Responsible Investment – Coalición Triestatal para 
Inversión Responsable).    

 

Los panelistas fueron: David Berdish, Ejecutivo en Re-
sidencia en la universidad Virginia Commonwealth, 
recientemente jubilado como Administrador de Soste-
nibilidad Social en Ford Motor Company, la Hermana 
Margaret Mayce, OP, actualmente representante de la 
ONG en la ONU de la Conferencia de Liderazgo Do-
minicano y Dave Stangis, Vicepresidente de Responsa-
bilidad Social y Sostenibilidad Corporativa, Asuntos 
Comunitarios y la fundación Campbell’s Soup.    

 

El debate se centró en mejorar las actuales estrategias 
corporativas en el desarrollo empresarial, particular-
mente en economías sensibles, del tercer mundo con 
pueblos indígenas. Se hizo hincapié en la participación 
y el control hecho por las poblaciones locales. Se men-
cionó la apropiada regulación gubernamental, particu-
larmente en cuanto a la gestión de los recursos.    

 

Todos los panelistas estuvieron de acuerdo en que el 
futuro debe incluir  una mejorada responsabilidad social 
corporativa en el desarrollo empresarial. La Hna. Marga-
ret enfatizó en que monitorear la responsabilidad social 
corporativa es a menudo difícil y requiere de un examen 
lo más minucioso 
posible de los he-
chos empresariales 
contrastados con 
sus dichos.  
 

En el período de 
preguntas y res-
puestas, una pre-
gunta se refirió a la 
reciente decisión 
de Target de bajar 
de los estantes algunos alimentos básicos, como la sopa 
de Campbell’s, para hacer campo a nuevos alimentos 
no-transgénicos y “más sanos”, y cómo estaba Camp-
bell’s respondiendo a eso. Dave Stangis replicó que 
Campbell’s ha estado adquiriendo algunas de estas em-
presas de nuevos alimentos durante los últimos años 
con el propósito de posicionarse en esta nueva tenden-
cia del mercado. También se expresó una preocupación 
acerca de la necesidad de mejorar normativas y supervi-
sar las etiquetas “orgánico” y “no-transgénico”, en parti-
cular cuando hacen parte de entidades empresariales 
más grandes y más tradicionales. 
 

Sabemos bien que este trabajo es lento y tedioso, pero 
eventos como este, cuando se piensa en unos 40 años 
atrás, nos recuerdan que vale la pena – el pensamiento 
de un cargo como Vicepresidente de Responsabilidad y 
Sostenibilidad Social Empresarial hace 40 años ni siquie-
ra se vislumbraba en el horizonte!. Mira el Video del Pa-
nel en este enlace:  Celebrando 40 Años de Compro-
miso! ⌘  

Estrategias realistas para una economía justa y sostenible  
ParToni Palamar– Administradora de Empresas de la Provincia de New York 

http://www.buonpastoreint.org/downloads/document/get/4_Mensaje_de_Compromiso_Taller_sobre_la_Trata.pdf
http://www.buonpastoreint.org/downloads/document/get/5_Proyecto_del_Buen_Pastor_Red_Hacia_La_Libertad.pdf
http://www.buonpastoreint.org/downloads/document/get/5_Proyecto_del_Buen_Pastor_Red_Hacia_La_Libertad.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B_TEXG843NGUMTloMDhtLXMxSkk/view
https://drive.google.com/file/d/0B_TEXG843NGUMTloMDhtLXMxSkk/view


Una nueva Agenda de Desarrollo Post 2015 con 17 objeti-
vos será acordada por los estados miembros de las Naciones 
Unidas en septiembre de 2015.  Este nuevo programa lleva-
rá adelante los Objetivos de Desarrollo del Milenio adopta-
dos en 2000 para 15 años.  Este nuevo programa es también 

para 15 años y es el primer programa integrado de las Na-
ciones Unidas que busca un cambio significativo que no 
deje atrás a nadie y que sea una agenda global verdadera-
mente inclusiva.   Se lo propuso para reunir lo social, lo me-
dioambiental y lo económico.  Ya no habrá distinción entre 
países desarrollados y países en desarrollo.  Es un mundo 
con responsabilidades comunes pero diferenciadas.   
 
En el próximo 
Capítulo con-
gregacional en 
junio de este 
año nos vamos 
a arriesgar con 
nuevas orienta-
ciones para los 
siguientes 6 
años.  ¿Cuáles 
serán estas orientaciones? Al presente, tenemos 6 documen-
tos de posición  –Trata, Migración, Justicia económica, 
Prostitución, Ecología, y La Niña.  La trata, la migración y la 
prostitución tienen sus raíces en desigualdades de género 
estructurales, en el patriarcado y en la economía y finanzas, 
para nombrar algunos.  La trata, la prostitución y la migra-
ción se presentan debido a la pobreza, y algunas veces se 
origina en el cambio climático y los desastres que resultan 
en desplazamientos de pueblos. Nuestros temas continúan 
siendo los temas de la nueva agenda de desarrollo resumidos 
en Dignidad, Personas, Planeta, Partenariados, Justicia y 
Prosperidad  no sólo para algunos sino para todas las perso-
nas.  
 
Estos conceptos se hallan en el corazón mismo de nuestros 
documentos de posición y de nuestros apostolados.  ¿Cómo 

podemos continuar la lucha para terminar la pobreza y 
‘combatir’ la desigualdad?  (Objetivos 1 & 5)  ¿Cómo garan-
tizamos vidas saludables,  conocimiento y e inclusión de mu-
jeres y niñas? (Objetivos 2, 3 
& 4).  ¿Cómo podemos con-
tribuir a la protección de los 
ecosistemas para todas las 
sociedades y las generaciones 
futuras? (Objetivos 6, 12, 13, 
14, &15).  El objetivo 17 se 
trata de los partnerships.  Hay 
un movimiento significativo 
para hacer que el sector em-
presarial se comprometa en la 
agenda de desarrollo, y con 
toda razón.  ¿Pero cómo nos 
aseguramos de que sus tácticas se centren en las personas, se 
enfoquen en la dignidad y la sostenibilidad del planeta y no 
simplemente vayan impulsadas por el afán de lucro y de ex-
plotación?  La prostitución, la trata de humanos, la industria 
extractiva, el uso de mano de obra esclava son todos temas 
de preocupación para nosotros, y se tiene que hacer frente a 
prácticas poco éticas. Un número  de objetivos trata de la 
prosperidad, (Objetivos 7, 8, 9, 10 & 11) desarrollando una 
economía fuerte, inclusiva y transformadora.  El objetivo 16 
trata de la Justicia – y promueve sociedades justas y pacíficas 
e instituciones fuertes.   
 
Esta nueva agenda de desarrollo sostenible nos desafía a to-
dos invocando la noción de responsabilidades comunes pero 
diferenciadas.  Ver un artículo en The Guardian´s Global 
Development http://www.theguardian.com/global-
development/ng-interactive/2015/jan/19/sustainable-
development-goals-changing-world-17-steps-interactive  
 
Al mismo tiempo, otros dos procesos tendrán lugar este año 
– la 3ª Conferencia de Financiamien-
to para el Desarrollo en Addis Abe-
ba, Etiopía, 13-16 de julio de 2015.  
Será precedida por una reunión de 
dos días de la sociedad civil. Espero 
que usted asista a esta conferencia.   
 
La otra conferencia es la Cumbre 
Climática Mundial en París en di-
ciembre de 2015: 'Nuestra Señora de 
la Caridad del Buen Pastor se une a 
otras congregaciones en esta iniciati-
va de crear conciencia de la confe-
rencia sobre el cambio climático y a 
actuar diariamente entre hoy y diciembre de 2015. ⌘  

Una nueva Agenda de Desarrollo Post 2015: Una agenda global inclusiva    
Por Winifred Doherty, Representante ONG en New York 
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Con ocasión del Día 
Internacional de la 
Mujer en solidari-
dad con las mujeres 
de todo el mundo 
alentando cada co-
munidad fue invita-
da a celebrar este 
evento de manera 
creativa. El propósi-
to principal era el de 

sensibilizar más a la gente que está alrededor de noso-
tras de que las mujeres también tienen un papel impor-
tante en el desarrollo de la sociedad. Esperamos que 
este evento contribuya también a crear más conciencia 
entre las mujeres para su empoderamiento. El Día In-
ternacional de la Mujer, que celebramos el 8 de marzo 
de 2015, fue una oportunidad para motivar a los sacer-
dotes de nuestra parroquia local a hablar en la homilía. 
También recitamos la Plegaria de Acción de Gracias, 
un extracto de la “Carta de Juan Pablo II a las Mujeres” 
como oración después de la comunión 
 

En el boletín de noticias de la parroquia publicamos 
una reflexión sobre la situación de las mujeres en nues-
tro mundo actual donde las mujeres siguen siendo ob-
jeto de explotación. Es un reto para promover la digni-
dad de la mujer como creación de Dios. Tenemos que 
aprender de las valerosas mujeres en la Biblia a ser mu-
jeres de fe y a tener la valentía de luchar contra las si-
tuaciones injustas.     

 

El sábado 7 de marzo 
de 2015, por la noche, 
algunos feligreses, her-
manas, partners, niñas y 
personal en la comuni-
dad de Yakarta se 
reunieron para la ora-
ción vespertina. Con el 
tema “Vela de Esperan-
za encendida por las Mujeres” la oración se llevó a ca-
bo en el patio posterior de la gruta de María Madre en 
nuestro complejo. Nuestras niñas y el personal repre-
sentaron un poema musical. La representación narraba 
la historia de una mujer débil e indefensa víctima de 
violencia doméstica, hasta que encuentra fuerza dentro 
de sí misma y tiene el coraje de luchar por su libera-
ción. En el ambiente y soledad de la noche, unimos 
nuestro corazón al de todas las mujeres, especialmente 
al de aquellas que son excluidas de la sociedad, que son 
explotadas y que no tienen acceso a  la educación. Co-
mo ceremonia de clausura encendimos las velas y las 

pusimos delante de la 
imagen de María Madre. 
La vela encendida símbo-
lo de esperanza luminosa 
y de espíritu ardiente para 
cada batalla y cada es-
fuerzo dirigidos a acabar 
con la discriminación 
contra la mujer en el 

mundo. 
 

Una de nuestras comunidades en Flores, al este de In-
donesia, la comunidad de Ruteng, llevó a cabo algunas 
actividades. Las hermanas  dieron una presentación pa-
ra el personal y los partners en la misión explicando 
sobre la igualdad de género y sobre los derechos de las 
mujeres en la sociedad, especialmente en la cultura 
Manggarai. La mujer tiene derecho a acceder a la educa-
ción, a los servicios de salud, a la protección en el lugar 
de trabajo y a salarios justos. Las hermanas también 
visitaron algunas parroquias para dar la misma presenta-
ción y, debido a que Flores es un lugar de envío de tra-
bajadores migrantes, 
ellas dan información 
sobre los procedimien-
tos seguros para trabajar 
en el extranjero. La serie 
de actividades concluyó 
el 14 de marzo de 2015 
con un diálogo y debate 
interactivo en una esta-
ción de radio local para 
que los ecos del Día In-
ternacional de la Mujer 
fueran escuchados por 
mucha gente. 
 

Otra comunidad en la isla de Borneo, la comunidad de 
Marau, conmemoró el Día Internacional de la Mujer 
con un grupo de mujeres católicas en la parroquia. Co-
menzaron con una oración por las mujeres de todo el 
mundo, continuaron con el debate de grupo y compar-
tiendo sus experiencias y sentimientos como mujeres. 
Imbuidas del espíritu de unidad, compartieron las forta-
lezas de las mujeres y la oportunidad de las mujeres de 
mejorar la calidad de vida de sus familias. Los eventos 
concluyeron con una danza como una expresión de ac-
ción de gracias. Las hermanas tuvieron también una 
actividad con las niñas. Vieron una película sobre la vi-
da de mujeres de diferentes lugares y tuvieron un deba-
te de grupo. Mediante esta actividad se las estimuló a 
encontrar la fortaleza dentro de sí como mujeres para 
su propio empoderamiento.⌘  

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER: ESPERANZA ENCENDIDA Y ESPÍRITU 
ARDIENTE POR LA IGUALDAD DE LAS MUJERES  Por la Hna. Verónica Endah, RBP, Indonesia 
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En 2015, el Día Inter-
nacional de la Mujer, 
resalta la Declaración y 
Plataforma de Acción 
de Beijing, una histórica 
hoja de ruta firmada 
por 189 gobiernos, hace 
20 años, que establece 

la agenda para hacer realidad los derechos de las mujeres.  

 

Según Gloria Steinem, “la historia de la lucha de las mujeres 
por la igualdad no le pertenece ni a una sola feminista ni a 
ninguna organización sino a los esfuerzos colectivos de 
todas las personas que se interesan por los derechos hu-
manos. 
Complejo de Santa Filomena Facultad Preuniversitaria, 
Convento Buen Pastor,  
Ballari 
“Las mujeres son las 
verdaderas arquitectas de la 
sociedad”. Este fue el tema 
de la celebración del Día 
Internacional de la Mujer 
en el complejo de Santa 
Filomena Convento Buen Pastor, Ballari, Facultad Preuni-
versitaria. 
Las mujeres recibieron la bienvenida según la tradición india 
aplicando kumkum en la frente y azafrán en cada mejilla, 
que simbolizan el carácter sagrado de su condición de mu-
jer. 
La celebración causó alegría en todas las hermanas del Buen 
Pastor, docentes, y en especial en las mujeres. Durante esta 
celebración lo destacado fue que tres presidentas de los 
grupos de autoayuda de las mujeres fueron las invitadas de 
honor.  
La Hna. Shantha Selvaraj dio una charla sobre la importan-
cia del empoderamiento de las mujeres en una sociedad en 
rápido desarrollo. La Hna. Margaret dio una charla sobre la 
importancia de ser mujer 
 

CHALICE  Unidad de Bangalore, Convento Buen Pas-
tor. El programa de padrinazgo CHALICE, sub-sitio de 

GSH, celebró el Día de la 
Mujer en el auditorio de la 
Escuela Santa Eufrasia. 
Cerca de 68 madres de los 
niños apadrinados estuvi-
eron para el acto. El pro-
grama comenzó con el 
encendido de la lámpara. 
La invitada de honor fue 
la Sra. Bharathithe, presi-

denta del Club de Leones de Bangalore. La Hna. Vimala 
hizo una presentación sobre el programa CHALICE y 
también destacó el éxito del padrinazgo en la vida de las 
niñas.   

 

La Sra. Sundari, una de las 
madres de CHALICE, compartió 
su experiencia de ser una her-
mana, esposa y madre.  Alentó a 
las madres a educar a las niñas 
porque si una niña recibe edu-
cación toda la familia es instruida.   
 

Los invitados especiales al evento 
fueron: el Sr. Anandh, el Sr. Jaipal de Care India y el P. 
Praveen S.J, Abogado Defensor en la Corte Suprema de 
Karnataka. El P. Praveen S.J dio una sesión informativa so-
bre los derechos de las mujeres.   

 

Convento Buen Pastor, Bangalore. Las Hermanas ofreci-
eron una oración especial el 7 de marzo de 2015 por las mu-
jeres, en especial por aquellas que son víctimas de la trata, 
abusadas y por las que se hallan marginadas.    

 

Convento Buen Pastor, Sandanapalya, Karnataka. La 
Organización del Buen 
Pastor, junto con las Her-
manas, el personal y las 
mujeres de diferentes 
pueblos, se reunieron en 
Hoogyam. La Sra. Selvi, 
docente de la escuela esta-
tal fue la invitada principal 
de la celebración. El even-
to del día comenzó con el 

concurso de rangoli y diversos juegos, y la función pública 
comenzó a las 12 pm.   

 

Fue un gran momento la intervención espontánea de una 
mujer del grupo quien frente al público expresó sus ideas, 
deseos y aspiraciones. La Sra. Nagaveni contó  su propia 
experiencia: “nosotras también teníamos deseos, aspira-
ciones y queríamos ser alguien; 
pero nuestros deseos y aspira-
ciones quedaron truncados cuan-
do se nos privó de la educación. 
Hoy somos conscientes de que 
nosotras las mujeres no debemos 
repetir la misma historia con 
nuestros hijos. Por el contrario, 
aprovechemos la oportunidad de 
instruir a nuestros hijos, en espe-
cial a nuestras hijas, para que 
hagan realidad sus deseos, y alegrémonos de que lleguen a 
ser lo que queríamos que fueran”. Esta gran reflexión de la 
Sra. Nagaveni provocó el silenció de los aasistentes y fue un 
momento para crear conciencia y buscar el mejoramiento de 
cada persona, de cada familia y de la sociedad. 
Hemos reconocido y celebrado la ofrenda de las mujeres en 
las postrimerías del siglo diecinueve que pelearon valiente-
mente por nuestros derechos. Por favor, leer el artículo com-
pleto y otras hermosas fotos en este enlace: Día Internac-
ional de la Mujer Sur Oeste de la India ⌘  

Día Internacional de la Mujer: Las Mujeres verdaderas  
arquitectas de la Sociedad Par Sr. Vimala Bai , Contacto JP, Sur Occidente de la India 
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Viviendo la aceptación, la misericordia y la justicia en lo cotidiano de la misión  
Par Georgette Tannoury, Designada ONG Regional  en Beirut 
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Taller sobre Justicia y Paz en Alemania: 
Hacemos parte de una misión universal 

Por Hedwig Johl, Representante ONG en Ginebra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Leer el documento en este enlace: Taller JP en Alema-
nia.⌘  

Hermanas y Partners trabajando juntos a 
favor de las Mujeres y las Niñas en situación 
vulnerable Por Fabiola Tapasco, Contacto JP, Provincia Co-
lombo Venezolana/Cuba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Leer el documento aquí: Hermanas y Partners tra-
bajando juntos ⌘  

http://www.buonpastoreint.org/downloads/document/get/7_Workshop_on_JP_in_Germany_We_are_part_of_a_world_wide_mission.pdf
http://www.buonpastoreint.org/downloads/document/get/7_Workshop_on_JP_in_Germany_We_are_part_of_a_world_wide_mission.pdf
http://www.buonpastoreint.org/downloads/document/get/6_Hermanas_y_Partners_trabajando_juntos_en_la_misi%C3%B3n.pdf
http://www.buonpastoreint.org/downloads/document/get/6_Hermanas_y_Partners_trabajando_juntos_en_la_misi%C3%B3n.pdf
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Nota del Editor   

“Abrazo al Mundo” es publicado gracias a cada una de sus contribuciones con artículos, historias y otras noticias de Justicia y 
Paz del Buen Pastor en el mundo entero. Seguimos contando con ustedes para las próximas ediciones. Comparte las activida-
des, noticias y eventos en tu Unidad y tu país. Aprovecho la ocasión para agradecer a quienes ayudan con las traducciones, 

revisiones  y especialmente a quienes han enviado artículos para esta edición de Junio de 2015.  

 
“Nos comprometemos a trabajar con celo a favor 

de las mujeres y niños/as, especialmente con aque-
llos/as que han sido víctimas de la trata, forza-

dos/as a migrar y oprimidos/as por la pobreza ex-
trema.”   

 

Diario editado y preparado por 

Yolanda Sánchez: yolasanco@gmail.com  

Original en Ingles: 

Traducido al Español por Víctor Carrasco y Yolanda S. 

Traducido al Francés por: Hna. Yolanda Sánchez y Hna. 
Marie Helene Halligon (Francia) 

Por favor hacerlo llegar a las comunidades, programas 
y colaboradores en la misión del Buen Pastor en su 

Provincia. Gracias. 

El Buen Pastor en Malasia habla a favor de 
los Refugiados  

Como parte de una 
coalición de ONG 
que se centra en el 
tema de la mi-
gración y los 
derechos de los 
migrantes, el Buen 
Pastor en Malasia 
está activo en la 
respuesta a la crisis 

humanitaria urgente de los refugiados que permanecen en 
botes frente a la costa de este país. En su mayoría son de la 
minoría oprimida y no-reconocida por el estado de los Roh-
ingya de Myanmar, que buscan asilo en Malasia vía Tailandia. 
Los gobiernos de la región los han estado rechazando, dan-
do como resultado una situación deplorable.    

 

Esta situación es una crisis de múltiples facetas con amplia y 
profunda raíz; comprende cuestiones de identidad nacional, 
migración, trata de personas, la condición de refugiado, los 
derechos humanos y responsabilidades y, más fundamental-
mente, la compasión humana.   
 

Ver Comunicado de Prensa del Grupo de Trabajo y la Pet-
ición del Buen Pastor Malasia y más información en este 
enlace: 
 http://www.buonpastoreint.org/jp-es/oijpbp-
noticias_2267/el-buen-pastor-en-malasia-habla-a-favor-
de-los-refugiados-obligados-a-permanecer-en-los-
botes-sin-agua-ni-comida ⌘  

El Buen Pastor comprometido en la ayuda después 

del terremoto en Nepal 

Dos días después del dev-
astador terremoto que sa-
cudió Nepal, el primero de 
su tipo después de casi 80 
años en este país, Hna. 
Taskila RBP, se unió a 
Caritas-Nepal para dis-
tribuir alimentos en el dis-
trito de Bhaktapur.  500 

personas recibieron paquetes de ayuda alimentaria y estaban 
muy agradecidas al recibirla.    

 

Las Hermanas del Buen Pastor en Pokhara, miembros de la 
Red de Hogares Infantiles, se unieron con otras ONG y 
planearon comenzar la ayuda para el distrito de Gorkha, que 
fue el epicentro del sismo.    

 

La Red de Hogares Infantiles desde Pokhara, compraron 
material de socorro: Arroz, dhal (lentejas con ajo y semillas 
de mostaza), así como tiendas para 50 familias  que fueron 
suministrados en el pueblo de Goplaan, en  el Distrito de 
Gorkha.  Las réplicas continúan hasta cinco días después del 
terremoto. Fuertes lluvias han obstaculizado llegar con la 
ayuda a muchos lugares.  La Hna. Lucy partió en la expe-
dición de primeros auxilios con la clínica móvil para admin-
istrar ayuda médica en la aldea de Maachapoochrai.  La Hna. 
Taskila junto con una hermana de la Congregación de Jesús, 
Hna. Smitha, visitó el Departamento de Salud del Distrito de 
Gorkha y se encontró con el jefe para pedir permiso y brin-
dar asistencia médica donde sea necesario. Noticia complete 
aqui:  Noticias del Mundo y Acontecimientos de JP ⌘  

http://www.buonpastoreint.org/jp-en
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