
El Servicio de Asistencia Social del Buen Pastor en Tai-
wán juega un rol importante en contra de la Trata de 
Personas. Nosotras fuimos comisionadas por el gobierno 
Taiwanés desde 2009 para establecer un refugio en espe-
cial para víctimas de este flagelo, proveyendo  asistencia 
social y servicios de protección. 
 

En 2010  creamos la Oficina de Prevención Contra la 
Trata de Personas en la región de Asia Pacífico.  El año 
pasado, hemos realizado la campaña “Corazón Azul” 
con nuestros colaboradores internacionales a través de la 
página de Facebook, You Tube y la página web oficial 
para mejorar la participación pública contra la trata. 
Este año hemos organizado una serie de actividades, in-
cluyendo la campaña de medios sociales, el evento públi-
co en contra de la Trata de Personas y el llamado público 
a responder al “Día mundial contra de la Trata de Perso-
nas del 1 al 30 de julio de 2015. 
  
Campaña en Medios Sociales: Este año, la Oficina de 
Prevención Contra la Trata de Personas trabajó con el 
refugio y el departamento de recaudación de fondos y la 
promoción. El Buen Pastor organizó una campaña de 
narración de cuentos por medio de las redes sociales, 
incluyendo Facebook, el Blog de los Asuntos Internacio-
nales del Buen Pastor y el sitio web oficial. 
Invitamos a nuestros trabajadores sociales, asistentes y 
especialistas que trabajan contra la trata a que escribieran 
sus experiencias, sus observaciones y las historias de víc-
timas de la trata desde sus perspectivas personales. 

Nosotras reunimos y publi-
camos todos estos artículos 
e historias a través de nues-
tra red social para mostrar 
al público la importancia 
del trabajo en contra de la 
Trata de seres humanos 
desde el 1 al 30 de julio. 
Esta campaña está dirigida 
a despertar a los ciudada-
nos y que reconozcan este 
problema en Taiwán, y 
también buscando cambiar 
los mitos y la equivocada 
comprensión acerca de las 
víctimas de este flagelo e 
hicimos un llamado a la sociedad civil a trabajar juntos 
para terminar con este fenómeno. 
  
Evento Público contra la trata: Para organizar este 
evento colaboramos con el departamento guberna-
mental de labores de Taipei  en julio 19 en el Parque 
de la Memoria 228. Allí se atendieron miles de trabaja-
dores migrantes, la mayoría provenientes de Indonesia, 
Filipinas y  los países del sur de Asia. Se diseñaron una 
serie de actividades para estos trabajadores migrantes 
para hablar sobre las modalidades de la trata de perso-
nas, las características de las víctimas potenciales y la 

información de 
ayuda posible, in-
cluyendo la línea 
directa, consejería 
y servicio de resca-
te de emergencia. 
Además, invitamos 
a todos los partici-
pantes para dar su 
bendición a todos 

los trabajadores migrantes que están enfrentando difi-
cultades o están en riesgo de ser víctimas de la trata.  
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Más de cien personas completaron las actividades y 
escribieron sus mejores deseos en una pancarta gigan-
te. Aunque hubo una lluvia fuerte e intermitente, fui-
mos animados por los participantes Taiwaneses y ex-
tranjeros. 
 
El llamado público para terminar con la Trata de Per-
sonas: Como respuesta al Día mundial en contra de la 
Trata de seres humanos, la Hermana Teresa Thong  
(Directora del Servicio de Atención Social del Buen 
Pastor) organizó las actividades para el día 30 de julio. 
Más de 30 extranjeros invitados y personas del go-
bierno asistieron y visitaron el refugio para las víctimas 
y atendieron el llamado a terminar con este fenómeno. 
Los extranjeros invitados eran expertos y especialistas 
en el campo la lucha contra la trata, ellos eran prove-
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nientes de USA, Reino Unido, Suiza, Japón, Filipinas, 
Corea del Sur, Vietnam y otros países. También el guía 
encargado del refugio ayudó a nuestros invitados a en-
tender la forma en que se prestan los servicios para ayu-
dar a las víctimas y lograr una buena recuperación. La 
Hermana Teresa Thong instó a nuestros invitados inter-
nacionales a hacer un llamado público para combatir la 
trata tanto a nivel nacional como internacional. ⌘  

DIA MUNDIAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS EN MYANMAR  
Con  motivo del Día Mundial contra la Trata de Personas (julio 30 de 2015), 
Junto con  Migración Católica de Myanmar y la Red Anti-trata, las Hermanas 
del Buen Pastor de Myanmar realizaron  una jornada de sensibilización contra 
la trata en Aniskhan, en la División de Mandalay. 

 El objetivo del día era sensibilizar acerca de este asunto global y visibilizar la 
difícil situación de millones de mujeres, hombres y niños y niñas que son vícti-
mas desde todos los lugares del mundo y especialmente en Myanmar 
(Birmania), al igual que alentar a las personas a actuar contra este crimen. 

Participaron 250 jóvenes provenientes de diferentes pueblos de Myanmar 
(Birmania).  El primer punto del programa fue la canción “La No violencia 
contra las mujeres” la cual fue presentada por las jóvenes aspirantes en forma-
ción de Nuestra Señora de la Caridad del  Buen. Pastor. Después se tuvo una 
corta representa-

ción donde se narró la historia de una joven del campo 
quién fue traficada debido a su falta de conocimiento 
sobre la trata de personas y la crisis económica por la 
que ella pasaba. Luego de esto se tuvo una presenta-
ción en Power Point en la que se compartió acerca de 
esta situación de esclavitud moderna que se vive en 
Myanmar (Birmania) y en otras partes del mundo. Se 
tuvo también el testimonio de una sobreviviente quién 
compartió su historia con valentía y generosidad. Fina-
lizamos nuestro programa con preguntas y respuestas 
sobre el tema. Para finalizar los jóvenes firmaron sobre 
un papel en el muro para expresar su solidaridad con 
las víctimas y comprometerse a combatir la trata de 
personas en sus propios lugares.⌘    



DIA MUNDIAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS: 
UNA EXPERIENCIA Y UNA ORACIÒN  

Por  Hna. Margaret Gonzi, Malta 
 
Presenté este afiche para un responsable de medios de comunicación. 
Esto fue parte de un trabajo que tuve que realizar en un curso sobre 
medios sociales.  
 
La persona me dijo que el afiche estaba muy bueno pero que no le 
gustaban esas especies de tornillos sonrientes. Dijo que esto no pare-
cía UN SER HUMANO sino más bien un robot.  
 
Yo le dije que así es como las personas traficadas llegan a ser… ser 
vendidas… un rostro sin vida,…angustiadas…ojos hundidos…una 
vida sin expresión de vida…incapaz de llorar…  
 

Señor Jesús, qué puedo hacer?  ⌘  

Página 3  Abrazo al  Mundo Octubre  2015, # 43  

Agradecidas por la presencia de los partners en el 30° Capítulo de la Congrega-
ción de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor 2015: Co-crear el futuro 

juntos/as y asumir riesgos por la misión.  



Dos días de sesiones de capacitación para 
los partners se llevaron a cabo en Corea du-
rante Mayo 19 y 20 de 2015, en una parro-
quia de Yona. 40 partners participaron de 
este encuentro. 
   
En el primer día de encuentro se tuvo una 
presentación de la misión de los partners 
durante el año anterior y sobre cómo esta 
misión  ha avanzado. El enfoque principal 
de la discusión fue sobre la experiencia de 
misión fundacional, la cooperación en la 
misión y la comunión. Reconocemos nues-
tra experiencia de misión fundacional en los 

diversos apostolados llevados por los partners en la misión del 
Buen Pastor. Luego se continuó la discusión y el compartir de 
las experiencias por pequeños grupos. El compartir nos ayudó a 
fortalecer nuestra colaboración y misión. 
 

También tuvimos la oportunidad de enriquecer nuestra con-
ciencia de colaboración en la misión mirando una película: “La 
Lección de los Gansos”. Inspirados por la película nos hemos 
dado cuenta cuán importante es ayudarnos y brindarnos apoyo 
unos a otros. 
Después de la cena, todos los partners en la misión tuvimos la oportunidad de encontrarnos y compartir todos lo 
relacionado con los desafío de nuestro apostolado, este fue un momento muy significativo. 

En el Segundo día, durante la sesión de la mañana, tuvimos la oportu-
nidad de compartir con dos otros partners acerca de los diversos 
apostolados y sobre como ellos los han llevado a cabo en el Espíritu 
del Buen Pastor en sus propios lugares. 
Esta formación de los partners del Buen Pastor es llevado a cabo ca-
da año desde 2008, con diferentes temas. Las sesiones son parte del 
programa de los partners en la misión. Las sesiones de capacitación 
de 2014 y 2015 fueron preparadas por la Hermana Stella y dos Laicos, 
Mariana Yong y Verónica Kim.⌘  
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PROGRAMA DE CAPACITACION  DEL PARTENARIADO DEL BUEN PASTOR    
Por la Provincia del Noreste de Asia  

Enlaces Utiles    

 
CRIN (RED INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DE LA INFAN-

CIA) 
 

DÍA INTERNACIONAL PARA LA ERRADICACIÓN DE LA POBRE-
ZA 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

EL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS 

COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER -CEDAW 
 

DECLARATION DEL CAPITULO DE LA CONGREGATION 2015 

https://www.crin.org/es/casa/qui%C3%A9nes-somos
https://www.crin.org/es/casa/qui%C3%A9nes-somos
http://www.un.org/es/events/povertyday/
http://www.un.org/es/events/povertyday/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
http://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/Pages/HRCIndex.aspx
http://www.ohchr.org/en/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx
http://www.buonpastoreint.org/downloads/document/get/2015_07_01_Direction_Statement-es.pdf


*Heidy Hochstätter García, encargada de la Oficina para el Desarrollo en Améri-
ca latina (ODMAL), participó como partner en la primera parte del Capítulo de 
Congregación. Nos relata su experiencia en este corto testimonio:      

 “Durante Catorce días, el Espíritu Santo se ha movido en mi corazón, permitien-
do vivir una experiencia que me ha llenado de energía, pero también de muchos 
desafíos, donde junto a ocho partners laicas/laicos hemos sido invitadas/os a 
descubrir el rostro de Dios que no conocemos todavía, a vivir la Misión desde 
una experiencia de Dios. Esta invitación de arriesgarnos juntos/juntas por la Mi-
sión, se ha desarrollado en total compromiso, donde nosotras/os desde nuestra 
posición de partners hemos sido invitados no solo a participar sino a construir y 
en especial a comprometernos con la misión. Hemos estado involucrados en este 
proceso de mirar el camino de la Congregación para los siguientes seis años. Han 

sido momentos donde hemos compartido nuestras experiencias, visiones, alegrías, experiencias que vivimos como 
partners, donde cada vez hemos construido lazos más fuertes de unidad y en especial de energía para seguir cons-
truyendo el camino del partenariado en Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor. 

En este tiempo de gracia que Dios me ha regalado, he sido como el barro entre sus manos, enriqueciéndome en 
cada espacio, pero especialmente con el compromiso y amor por la misión de Dios. 

Doy gracias a las hermanas y partners de la Provincia de Bolivia/Chile, porque son parte inicial y constante de este 
enriquecimiento y de mi compromiso en la misión de la Congregación. ⌘  

Vivir la mission desde la experiencia de Dios Por Heidy Hochstäatter García*  
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Una experiencia con las Hnas del Buen Pastor en Viterbo Por  Josephine Borg - Josette Micallef (Partners) 

"El me conduce a fuentes tranquilas y repara mis fuerzas". (Ps 23, 2-3) 

Josephine y yo conocíamos a la hermana Rosalinda, porque participamos en 
el curso de dirección espiritual. Sin consultarnos, ambas tuvimos el deseo de 
visitar a las hermanas en Viterbo y hacer algún trabajo voluntario, habíamos 
hablado a la hermana Rosalinda por separado sobre nuestro deseo. La herma-
na Rosalinda nos animó y sin pérdida de tiempo, inmediatamente reservamos 
nuestros vuelos. 

Nuestra experiencia fue muy enriquecedora - material y espiritualmente. Los 
rostros de las hermanas, su acogida, sus corazones abiertos y la paz que de-
mostraban, nos fueron transmitidos y así experimentamos paz, amor y gozo 
en nuestros corazones – una paz que no teníamos cuando llegamos allí. Fue 

una bendición lo que hemos vivido esta semana con estas fieles seguidoras de Jesús y pudimos ver que sus corazo-
nes palpitan con el amor de su Pastor y solo piensan en servirle y amarle, incluso en sus dificultades. Pudimos ver 
que sus corazones todavía arden de amor por El Creador. Esto nos da ánimo para mirar nuestras cargas con una 
mirada positiva y recordar que el pastor nos acompaña en nuestra vida como lo hace con las hermanas. 

Llevan una vida sencilla contemplando los misterios de Jesús. Esto nos hizo conscientes de que tenemos que soltar 
las cosas materiales de las que podemos prescindir y vivir una vida más sencilla, con el fin de centrarnos en el se-
guimiento de Jesús. Disfrutamos escuchando sus experiencias y sus historias de vida y apreciamos ese compartir. 
Compartimos también sus tiempos de oración, desayuno, almuerzo y cena. Las conversaciones que teníamos con 
ellas reforzó más plenamente el deseo de dejar habitar el Espíritu de Dios en nuestra vida cotidiana. Pudimos apre-
ciar más lo que Dios había hecho en días pasados y lo que su brazo poderoso sigue haciendo entre y a través de su 
pueblo, al visitar Orvieto, las hermanas Trapenses Vitorchiano y la iglesia de Santa Maria Della Quercia. 

Agradecemos a la hermana Rosalinda por habernos facilitado esta visita. Josephine y yo pensamos que durante 
nuestra semana en Viterbo habría mucho trabajo y que probablemente volveríamos a casa cansadas y con muchas 
historias para compartir sobre el trabajo hecho. Bueno, sí, hay historias para compartir, pero estas no serán sobre 
el trabajo que realizamos sino sobre el amor que hemos recibido y sobre todo lo que mencionamos anteriormente. 
No nos sentimos cansadas, más bien nos sentimos renovadas y aún más convencidas de que el Buen Pastor estará 
con nosotras dondequiera que vayamos, nos protege y nos guía en todos nuestros esfuerzos para hacer su volun-
tad. Creemos que en este tiempo el Buen Pastor nos ha dado la oportunidad y nos ha llamado para restaurar nues-
tras almas junto a fuentes tranquilas (Ps 23, 2-3).⌘  



Página 6  Abrazo al  Mundo Octubre  2015, # 43  

La ONG Ginebra por los Derechos Humanos-Formación Global con frecuencia 
organiza una capacitación global en el tema de los Derechos Humanos. Esta ONG 
es consciente de que las violaciones masivas de los derechos humanos están suce-
diendo diariamente, aumentando la brecha entre las normas de las Naciones Uni-
das y la aplicación de sus decisiones.  Ginebra para los Derechos Humanos (GDH) 
con su formación, intenta disminuir esta brecha para contribuir a la implementa-
ción de los derechos humanos proclamada por la comunidad internacional en 1948 
y que los Estados se han comprometido a respetar. A través de la capacitación, el 
estudio y la protección, GDH tiene como objetivo fortalecer el trabajo de aquellos 
que obran en el campo de la promoción y protección de los derechos humanos, en 
particular las organizaciones y los defensores. Cada año, su Departamento de For-
mación Global, organiza varios cursos y seminarios en Ginebra y sobre el terreno. 
 

Gracias a nuestra Representante Principal –Hna. Hedwig Joehl-, nuestra ONG (Congregación de Nuestra Señora de la Cari-
dad del Buen Pastor) a través de la oficina en Ginebra tuvo la oportunidad de participar en una capacitación organizada por 
la ONG Ginebra por los Derechos Humanos-Formación Global. Esta capacitación se llevó a cabo del 14 de septiembre al 
25. Las hermanas participantes fueron: Claudia Palacio, de Estados Unidos; Klara Karrer, de Austria (quien será miembro 
del equipo en la OIJPBP en Ginebra) y Yolanda Sánchez, de Colombia (quién a partir del próximo año será la Representante 
Principal de la ONG del BP en Ginebra).  
 

Ellas han querido compartir con ustedes las experiencias vividas en esta formación en derechos humanos: 
 
Claudia Palacio: “Venir a Ginebra para la capacitación sobre los derechos humanos ha sido una experiencia ex-
cepcional. La sensación abrumadora y con el objetivo de comprender el funcionamiento de las Naciones Unidas y 

sus instrumentos de derechos humanos a escala global ha valido la pena, he visto cuántas perso-
nas están involucradas en el campo de los derechos humanos como defensores. Los esfuerzos 
del Buen Pastor, hacia un mundo donde la dignidad y la reconciliación se confirmen como valo-
res intrínsecos, siempre darán fruto, al mismo tiempo que concientizamos sobre la violación de 
los derechos humanos, haciendo red con otros y en la elección personal por la justicia y la paz. 
La responsabilidad de unificar nuestros esfuerzos a nivel local y global representa un desafío que 
no debemos ignorar.” 
 

Klara Karrer: Este curso es una muy buena oportunidad para aprender mucho más acerca de 
las Naciones Unidas y el Consejo de Derechos Humanos, su funcionamiento, las estructuras y 
estrategias, y especialmente cuales estructuras podemos utilizar como miembros de la Congrega-
ción de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor para ayudar de una manera más efectiva a 

las mujeres y niñas en nuestros países y apostolados donde estamos presentes buscando cambiar su situación. Tu-
ve la oportunidad de conocer sobre los mecanismos del Consejo de Derechos Hu-
manos, cuya función consiste en visitar países, conocer la situación real y hacer un 
informe al Consejo de Derechos Humanos para que la situación pueda cambiar. 
Es interesante seguir los debates, las recomendaciones de los Embajadores y de los 
ponentes durante el Consejo. 
 

Yolanda Sanchez: “Personalmente, este curso de derechos humanos ha sido una 
gran experiencia de aprendizaje y una oportunidad para aumentar mis conocimien-
tos sobre este tema. Mirando más de cerca este mundo de los derechos humanos 
ha suscitado en mí el deseo de trabajar y participar más activamente como hermana 
del Buen Pastor en la promoción de los derechos humanos para toda persona, pero 
también me siento y soy consciente de que conocer más acerca de los derechos 
humanos es un llamado a cambiar mi estilo de vida, la manera de vivir en comuni-
dad y con los partners en la misión pero también en la misión que me ha sido confiada.  
Veo el campo de los derechos humanos con sus mecanismos en las Naciones Unidas como una oportunidad para 
tener una voz fuerte en nombre de las personas más vulnerables, especialmente mujeres y niñas en todo el mundo 
y más específicamente en nuestros diferentes apostolados y servicios allí donde la congregación está presente. Co-
mo ONG debemos sentirnos bendecidas por tener una voz en las Naciones Unidas a través de los mecanismos de 
derechos humanos. 'Conocer mucho mejor los derechos humanos es ser un mejor defensor de los mismos en la 
Congregación y en el mundo’.” Hedwig, Claudia, Klara, Yolanda⌘  

Derechos Humanos en Ginebra: Una experiencia de aprendizaje, toma de con-
ciencia y compromiso. 
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Visita la página Web de JP du BP, actualizada con regularidad para leer noticias, eventos, 

recursos de formación en JP y mucho más. Ir a:  http://www.buonpastoreint.org/jp-es 

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 actividades, 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 Oc-
tubre de 2015.  

 
“Nos comprometemos a trabajar con celo a 

favor de las mujeres y niños/as, especialmen-
te con aquellos/as que han sido víctimas de 
la trata, forzados/as a migrar y oprimidos/

as por la pobreza extrema.”    

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. 

Día Internacional de la Niña 2015 
Tema 2015: “El Poder de la Niña Adolescente: Horizontes para 2030” 

Desde el 2012, la ONU celebra el 11 de octubre, el 
Día Internacional de la Niña para promover los de-
rechos humanos de las niñas, subrayar las desigual-
dades de género que sigue habiendo entre niñas y 
niños, y abordar las diversas formas de discrimina-
ción y abuso que sufren las niñas en todo el mundo. 
 

Sr. Winifred de la Oficina de JP en Nueva York hace 

un llamado: “Estoy pidiendo celebrar el Día Interna-

cional de la Niña en la medida de lo posible y ojalá 

con niños y niñas y la comunidad local.  Si trabajas 

con chicas y tienes acceso a las redes sociales - Face-

book o Twitter u otro, usted puede involucrar a las niñas para que participen en uno o más de los 

días de acción.  Si no tienes acceso y quieres publicar algo puedes enviarlo a mi dirección de co-

rreo electrónico- winifreddohertyrgs@gmail.com  Asunto: IDG 2015.”     

Ir al siguiente enlace para obtener una explicación sobre el día internacional de las niñas: Día In-
ternacional de la Niña-Octubre 11 2015 
 
Y los once días de acción con un enfoque para cada día en este enlace: Actividades Día de la 
Niña- Octubre 11 ⌘  

http://www.buonpastoreint.org/jp-en
mailto:yolasanco@gmail.com
http://www.unwomen.org/es/news/in-focus/girl-child
mailto:winifreddohertyrgs@gmail.com
http://www.buonpastoreint.org/downloads/document/get/International_Day_of_the_Girl_October_11.pdf
http://www.buonpastoreint.org/downloads/document/get/International_Day_of_the_Girl_October_11.pdf
http://www.buonpastoreint.org/downloads/document/get/Actions_for_IDG_2015.pdf
http://www.buonpastoreint.org/downloads/document/get/Actions_for_IDG_2015.pdf

