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Planes del CCM para responder a la violencia en Nigeria
Por Marla Pierson Lester
AKRON, Pa. –
El Comité Central Menonita (CCM) tiene previsto un plan de ayuda como respuesta a las
necesidades de miles de personas obligadas a abandonar sus hogares por causa de la
violencia en la ciudad de Jos y en los alrededores del Estado de Plateau.
Las tensiones entre los cristianos y los musulmanes en Jos erupcionaron en violencia el
domingo 17 de enero y se intensificaron los siguientes días. Edificios y casas fueron
quemadas, más de 400 personas fallecieron y miles se vieron obligados a huir
El CCM proporcionará una suma inicial de U$S 17.390 para ayudar a satisfacer las
necesidades de las personas desplazadas, a través del trabajo del Equipo de Respuesta
ante Emergencias, una red de 10 organizaciones interreligiosas nigerianas que ayudan a
responder y mediar en los conflictos del estado de Plateau.
“Con el toque de queda y el clima frío, será importante responder con artículos para
apalear necesidades inmediatas, como alimentos, mantas, colchonetas y utensilios de

cocina”, dijo Willie Reimer, director del área de Alimentos, catástrofes y recursos
materiales del CCM.
El CCM, que ha trabajado desde el 2001 para promover la paz y abordar las tensiones
entre grupos, incluyendo a cristianos y musulmanes en Jos, fue instrumental al ayudar a
formar el EPRT en el 2005.
Brenda Hartman-Souder, representante del CCM en Nigeria, dijo que los miembros del
EPRT tienen registrados 34.000 desplazados internos y están trabajando para coordinar
la ayuda.
En las próximas semanas, el CCM evaluará la forma de responder a largo plazo. El año
pasado el CCM ayudó patrocinando el Foro de Prácticas para la Paz del estado de
Plateau, y planea patrocinar otro en marzo si es posible. Hartman-Souder señala que ella
espera que el foro, en el que participan tanto cristianos como musulmanes, dé ideas para
una respuesta conjunta a los amargos conflictos.
Sin embargo el Asesor Regional para la Paz del CCM Gopar Tapkida oriundo de Abuja,
Nigeria, advirtió que los participantes musulmanes y cristianos deberán en primer lugar
reunirse por separado para rendir informes, hablar y desahogarse.
La población de Nigeria está distribuida casi por igual entre cristianos y musulmanes, y
Jos se encuentra entre la región norte predominantemente musulmán y el sur donde se
practica el cristianismo y religiones tradicionales.
La violencia puede ser perpetrada a lo largo de las líneas religiosas, pero está
profundamente arraigada en tensiones políticas y de acceso a los recursos y al poder
político. Los disturbios se cobraron 1000 víctimas en Jos en el 2001 y cientos más en el
2008. Aunque todavía existe debate sobre qué es exactamente lo que provocó esta ronda
de violencia, los rumores de ataques y las tensiones entre cristianos y musulmanes
habían crecido significativamente días antes del estallido.
Las fuerzas militares tomaron control de la ciudad hace unos días y la normalidad está
empezando a regresar. Pero los rumores de planes para más violencia aún prevalecen,
dice Hartman-Souder, y muchos no confían en los militares.
Ella y su esposo Mark Hartman-Souder sirven como representantes del CCM de Nigeria y
viven en Jos, donde está el CCM, con sus dos hijos Greg y Val, todos de Syracuse,
Nueva York. Ningún miembro del personal del CCM ha resultado herido con el estallido de
violencia, pero Hartman-Souder escribe que los eventos de la última semana han
afectado todo el trabajo del CCM y su personal de un modo u otro.
Una de las trabajadoras del CCM, Hyeladzira Balami, de Bukuru, un pueblo 15 minutos al
sur de Jos, huyó con sus hijos pequeños luego de ser testigos de la violencia y asesinatos
ocurridos en su barrio cuando éste se sumergió en el caos. Amigos y personal del CCM
ayudaron a ella y su familia a mudarse a la casa de la madre de Balami a principios de
semana.

Durante la intensidad de estos días, es la oración la que ha sostenido a muchos, subraya
Hartman-Souder, y anima a la gente del mundo a orar por las personas en Jos y sus
alrededores.
Ella comparte el agradecimiento de Obed Dashan, pastor de la Iglesia de Cristo en
Nigeria, un gran congregación en Bukuru que fue muy afectada por la violencia. “Significa
mucho para nosotros saber que nuestros hermanos y hermanas de todo el mundo están
con nosotros”. Dashan, que estudió en el Seminario Bíblico Menonita en Elkhart, Indiana,
a fines de la década de los 80’ escribió en un correo electrónico para sus amigos.
“Sentimos su amor. Encontramos valor en vuestra comunión y acompañamiento.”
Aunque la violencia se ha desatado en Jos en años recientes, Hartman-Souder encuentra
particularmente trágica su propagación a nuevas zonas estos días turbulentos, lamenta el
aumento de miedo, desconfianza y amargura entre la gente que había conseguido vivir en
paz a pesar de la diversidad y tensiones constantes.
“No sabemos cuál es el camino a seguir en este momento,” escribió, “pero creemos que el
Espíritu de Dios está aquí entre las personas que todavía creen y viven en la paz, en el
amor y en la reconciliación.”

Marla Pierson Lester es editora de publicaciones y contenido del sitio web del CCM.
Traduccion por Amlac.
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Nombran Embajador de la Paz a José Luis Azurdia
Guatemala
Contaba con seis años cuando estudiaba en una escuela, una de las maestras al
enterarse que era evangélico lo castigaba y agredía brutalmente. Él no comprendía por
qué era rechazado si su madre Estela desde muy pequeño le había enseñado que el
Reino de Dios era de los niños y niñas, según ella Jesús había dicho: Dejen que los niños
vengan a mí y no se lo impidan porque de ellos es el Reino de los Cielos.
Cuando creció esta fue una motivación muy grande para soñar un mundo mejor y trabajar
por la paz, principalmente entre la gente pobre, marginada y desposeída y las mujeres y
los niños se cuentan entre ellos. Hoy más que nunca José Luis Azurdia sigue convencido
que es el amor el sentimiento capaz de transformar el mundo.
El día viernes 29 de enero en la sede del Palacio Nacional de la Cultura el gobierno de
Guatemala por medio de la Secretaría de la Paz nombra a José Luis como Embajador de

la Paz a nivel nacional e internacional, título honorífico que se le proporciona a personas
que con su trabajo y estilo de vida han fomentado una cultura de diálogo y no violencia.
Actualmente José Luis es el secretario ejecutivo de Redpaz, institución de la iglesia
menonita que trabaja a favor de una cultura de paz en el área mesoamericana. Se
congrega junto con su familia en la iglesia Casa Horeb, donde sirve como uno de los
ancianos.
Ahora él puede decir con profunda gratitud ¡Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová!
________________________________________________________

PASTORAL ECUMÉNICA VIH Y SIDA
NUEVA PUBLICACIÓN.

Ponemos a disposición de todos y todas las nuevas publicaciones que hemos realizado
con los contenidos del Día Mundial del SIDA 2009.
Allí encontrarán el mensaje realizado por la Pastoral Ecuménica siguiendo loas ejes del IV
Foro Comunitario y del V Foro Latinoamericano del Caribe en VIH, Sida y ITS.
Asimismo encontrarán cuatro meditaciones sobre los Evangelios del Tiempo de Adviento
que brinda recursos para predicar en cualquier momento del año.
*Primer Domingo de Adviento: Acceso Universal a una comunidad Inclusiva. Rev.
Héctor Fernández. Instituto Ecuménico Diaconal "Esteban". San Salvador. Centroamerica.
*Segundo Domingo de Adviento: Acceso Universal a todos los niveles de dignidad.
Pastor Lisandro Orlov. Pastoral Ecuménica VIH y SIDA. Argentina.
*Tercer Domingo de Adviento: Acceso Universal y Derechos Humanos. Equipo de la
Pastoral Ecuménica de Acompañamiento a Personas con VIH/SIDA. Santiago de Chile.
Chile.
*Cuarto Domingo de Adviento: ¡No estoy de visita, Vengo Huyendo! La Iglesia como
comunidad de solidaridad. Pastor César Henriquez. Acción Ecuménica. Caracas.
Venezuela
Asimismo encontrarán recursos para un servicio litúrgico, que si bien fue realizado para el
Día Mundial del SIDA, sus elementos y sugerencias se los puede adaptar para cualquier
otra celebración.
Como su envío por correo tiene un costo excesivo, les pedimos que se comuniquen con
nosotros como para ver el mejor y más económico camino a seguir para hacerles llegar

gratuitamente ejemplares para el trabajo que viene realizando sus comunidades y
organizaciones.
Buenos Aires, enero de 2010.

Lisandro Orlov
Tte. Gral. Juan D. Perón 1593 Piso 8 Dto. O
(C1037ACC) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Argentina
Telefax (54+11) 4-384-6568
orlov@uolsinectis.com.ar
www.pastoralsida.com.ar

________________________________________________________

Una experimentada trabajadora del CCM en Haití coordinará los
esfuerzos de reconstrucción.
Por Linda Espenshade
15 de febrero del 2010.
Akron, Pensilvania.
Una experimentada trabajadora del Comité Central Menonita en Haití, la Dra. Susanne
Bradley Brown, quien es pediatra y analista de legislación sanitaria en Albuquerque,
Nuevo México, coordinará la respuesta a largo plazo del CCM luego del desastre por el
terremoto en Haití.
Como nueva coordinadora de la ayuda del CCM en Haití, Brown será responsable de la
planificación estratégica e implementación del plan de respuesta del CCM ante la
catástrofe en Haití.
Durante su mandato de tres años, ella y los asociados al CCM, obreros, personal local,
iglesias y otros, trabajarán con los haitianos que se encuentran reconstruyendo sus vidas.

“Hay muchas opiniones, dentro y fuera de Haití, que deben ser escuchadas mientras
trabajamos buscando el modo más sabio y eficiente de respuesta al terremoto,” dijo Daryl
Yoder-Bontrager, directora del área para Latinoamérica y el Caribe. “Susy será capaz de
recabar estas opiniones y guiar al equipo del CCM en Haití mientras éste sigue
formulando y llevando a cabo un fuerte programa de recuperación”.

Brown trabajó como doctora en Haití para el CCM comenzando en 1974-1978 como
directora del Hospital Grand Riviere du Nord. En 1986-1988 fue doctora en el Hospital
Mombin Crochu. Su experiencia le ha dado una “familiaridad con el ritmo de la cultura”,
dice.
A lo largo de su carrera como médica y profesora universitaria, Brown ha trabajado con
organizaciones orientadas al cuidado de la salud que representan a personas que están
sin hogar, mujeres indígenas, niños cuyos padres están encarcelados y personas que
sufren de enfermedad mental.
Brown, quien es miembro de la Iglesia Menonita de Albuquerque, se encuentra
actualmente trabajando como médica y analista de políticas de servicios sociales en el
Senado de Nuevo México. En esta posición ella también está trabajando para proteger las
necesidades de las personas cuyas voces no siempre son escuchadas.
Brown estaba interesada en liderar el grupo de respuesta al Desastre del CCM en Haití
porque quería ser parte de un equipo que pudiera desarrollar una respuesta creativa a la
crisis, así como a los problemas crónicos que enfrenta Haití. Aunque el cuidado de la
salud, la nutrición y el agua potable son las cuestiones más sobresalientes, ella está muy
consciente que una respuesta al desastre puede incluir el desarrollo de micro
emprendimientos, la curación del trauma emocional, los proyectos de construcción y un
abanico de otras ideas.
“Espero poder arreglármelas para lograr que las organizaciones asociadas al CCM, el
gobierno de Haití y las organizaciones no gubernamentales pueden trabajar juntos.”
comentó Brown.
Brown se reunirá con el equipo de evaluación de Haití a partir del 22 de febrero, mientras
tanto el equipo evaluará la situación y hará recomendaciones acerca del plan de
respuesta del CCM a Mediano plazo y a largo plazo. Su tarea comenzará a principios de
abril.
Linda Espenshade es coordinadora de noticias del CCM.
Traducción por AMLAC.
________________________________________________________

A DÓNDE IR…
Por Gladys Gómez Niño
En la búsqueda de mejores alternativas y condiciones de vida a largo plazo, hace 4
meses, 196 familias ocuparon un terreno en las afueras de Barrancabermeja. Las familias
expresaron que no tienen empleo y por lo tanto no tienen como pagar arriendo. En
diciembre de 2009 estas familias habían sido desalojadas por la policía.

Después de un altercado ocurrido el 15 de enero con la policía; representantes de la
comunidad junto con organizaciones sociales y el gobierno municipal se reunieron
acordando que la orden de desalojo se aplazaba del 19 al 22 de enero para encontrar
soluciones que permitieran una salida voluntaria y segura de la comunidad. El día 21
representantes de la comunidad Villa Dignidad y las autoridades locales firmaron un
acuerdo donde las familias aceptaban salir y la alcaldía asumía la responsabilidad de
buscar un nuevo terreno para que estas familias se reubicaran.
El día siguiente integrantes del equipo Equipos Cristianos de Acción por la Paz (ECAP)
vieron a la mayoría de las familias desarmando las casas y saliendo con sus pertenencias
a lugares conocidos. Sin embargo había mucha incertidumbre
en las familias
desplazadas. Hombres y mujeres con lágrimas preguntaban a ECAP “díganos a donde
vamos, tenemos hijos y no conocemos a nadie aquí, donde dejamos las poquitas cosas
que poseemos?”
La presencia de la policía antimotines alrededor del terreno ocupado era muy fuerte y
opresiva para la comunidad que había decidido salir voluntariamente como prueba de su
compromiso con la alcaldía.
Al fin de la mañana la temperatura subió: no era claro donde irían las familias
desplazadas, las organizaciones sociales ayudaban a negociar un lugar, y la comunidad
pedía más tiempo para salir sin respuesta positiva. Al final las familias vieron como sus
sueños volvían a caerse en pedazos.
Después de solicitar la salida del terreno de la policía, las familias continuaron con su
doloroso proceso de desbaratar sus casitas. La administración municipal facilitó camiones
para “ayudar” a la comunidad Villa Dignidad a sacar sus propiedades. A las 5 pm al
menos 30 familias faltaban por salir. La policía continuaba presente en el área y una
retroexcavadora simbolizaba la posibilidad de la destrucción del barrio.
El 23 de enero durante una visita de verificación, integrantes de ECAP escucharon que
varias familias tuvieron que permanecer en Villa Dignidad durante la noche cuidando sus
enseres. El ejército y la policía también estuvieron presentes. Una lluvia fuerte cayó y las
familias sin techo se mojaron. Otras fueron a un albergue prometido y no fueron
bienvenidas. Finalmente quedan 30 familias desplazadas y más vulnerables que están
recibiendo atención prioritaria, las demás se fueron a “alojar” con sus amigos y familiares
mientras esperan el cumplimiento de las promesas de la administración.
ECAP como parte del Espacio de Trabajadores/as de Derechos Humanos ha visitado la
comunidad y ha estado en las reuniones de negociación.
ECAP está preocupada por la situación de este grupo de familias que busca vivienda en
un esfuerzo por una vida con dignidad que incluya empleo, educación, salud, vivienda y
servicios públicos.
ECAP solicita sus oraciones y pensamientos con la comunidad Villa Dignidad.

Las familias de Villa Dignidad tienen el derecho a una vida digna. El gobierno colombiano
tiene la obligación de respetar los derechos de esta comunidad y satisfacer sus
necesidades básicas incluidas vivienda, protección, seguridad para así evitar el
desplazamiento y la violencia.
La organización de los Equipos Cristianos de Acción por la Paz (ECAP) tiene su origen en las
iglesias de tradición pacifista de Norte América: Iglesia Menonita, Iglesia de los Hermanos y los
Cuáqueros. ECAP es una organización ecuménica conformada por voluntari@s nacionales y
extranjer@s
En Colombia ECAP está por invitación formal de la Iglesia Menonita de Colombia, que le provee
cobertura espiritual y cuenta con el apoyo legal de Asocicol (Asociación de Ciudadanos Voluntarios
de Colombia). ECAP Colombia es una comunidad integrada por voluntari@s capacitad@s de
diferentes culturas que hace parte de ECAP, una organización internacional y ecuménica. La base
de nuestro trabajo se enmarca en el Magdalena Medio, aunque no es exclusivo de esta región de
Colombia. Colaboramos en iniciativas de base para visibilizar y transformar estructuras de
dominación y opresión por medio de la no-violencia activa, para hacer posible un mundo donde
vivan el respeto, la justicia y el amor, incluso por nuestr@s enemig@s.

________________________________________________________

Católicos y protestantes se unen en oración por Haití
Por Mayra Rodríguez
Ciudad de Guatemala
Unas 300 personas se reunieron en Catedral Metropolitana de esta capital, para orar
juntas por la paz de los pueblos y en solidaridad con Haití, en una liturgia celebrada por
obispos y ministros de la Iglesia Católica, Episcopal, Luterana, Anabautista y
Presbiteriana, el 25 de enero pasado, en el marco de la Semana de Oración por la Unidad
de las y los Cristianos.
El obispo de la Iglesia Episcopal de Guatemala, Armando Guerra, explicó a los
participantes que la celebración se basaba en la propuesta de la Comisión de Fe y
Constitución del Consejo Mundial de Iglesias y del Consejo Pontificio para la promoción
de la unidad de los cristianos, cuyo tema está tomado del Evangelio de San Lucas:
Vosotros sois testigos de todas estas cosas. “En medio de este testimonio debe florecer la
solidaridad con nuestros hermanos y hermanas de Haití para que Dios les consuele,
reconforte y reconstruya” afirmó el religioso.
En la predicación monseñor Valenzuela Núñez, obispo de la Conferencia Episcopal de
Guatemala e impulsor del ecumenismo dentro de la Iglesia Católica, recordó que este
encuentro por la unidad se viene haciendo aquí desde hace 10 años, y trajo a colación las
palabras del Papa Juan Pablo II sobre que “el nuevo rostro del ecumenismo es la unidad
a favor de todas las causas justas y a favor de las y los necesitados y por ello”, explicó,
“esta oración hoy está dedicada a nuestros hermanos y hermanas en Haití”.

Durante la liturgia se vivieron momentos especiales que hicieron reflexionar sobre la
situación del pueblo haitiano y promovieron una actitud de hermandad, la cual se dijo
“será necesario mantener activa en el proceso de la post-emergencia, pues es un país
cuyas condiciones, tan precarias, lo colocan como el más pobre de América Latina”.
“Queremos compartir con nuestros hermanos y hermanas en Haití, que han sufrido mucho
dolor y muerte, la luz de la resurrección, la luz de la esperanza, la luz de la fe”, expresó el
reverendo Christoph Schweikle, de la Congregación Luterana de Habla Alemana Epifanía,
mientras se ofrecía un cirio pascual a la comunidad reunida.
En la oración también participó el representante del Vaticano en Guatemala, Monseñor
Paul Richard Gallagher (Nuncio Apostólico), quien manifestó su voluntad y disposición de
contribuir a la unidad de la Iglesia y del pueblo de Dios, como un compromiso importante
ante el movimiento ecuménico que aún es joven en este país y ofrece muchas
oportunidades de trabajar juntos.
Este encuentro ecuménico sirvió, además, para recolectar agua y productos no
perecederos para el pueblo haitiano, los cuales serán canalizados a través de CáritasGuatemala, sumando al llamado que la Iglesia Católica, a través de todas sus diócesis, y
la Iglesia Anglicana, a nivel nacional, están haciendo porque en todos los servicios
religiosos y misas se recolecte dinero en efectivo, agua y alimentos, para la nación
azotada.
La oración por la unidad cristiana y en solidaridad con Haití se llevará a cabo, también, en
varios departamentos del país, iniciándose en Chimaltenango, el sábado 6 de febrero, con
una caminata que, a partir de las 3:30 de la tarde, saldrá desde las distintas iglesias hacia
el atrio de la Co-Catedral católica, en la cabecera departamental, donde líderes religiosos
católicos y protestantes celebrarán la liturgia ecuménica. (ALC)
________________________________________________________

LA EPIFANÍA UN DIOS PARA TODOS Y TODAS.
Por Jairo Arce
La Epifanía es la manifestación universal de Dios el vocablo griego "epifanía" significa
"manifestación"—, el signo de la presencia de Dios en la humanidad y todo lo creado, es
realmente, una Buena Noticia.
Dios se manifestó para todos y todas, no tiene preferencias por un color, una raza. No
podemos encerrar a Dios a una iglesia a una cultura, a una posición política e ideológica.
Todos los que han querido encerrar a Dios ven frustrados sus deseos. San Pedro
experimento esta realidad cuando dijo. "está claro que Dios no hace distinciones, sino que
acepta al que le es fiel y procede honradamente, sea de la nación que sea" (Hech. 10,34).
Para Dios «ya no hay más judío ni griego, esclavo o libre, hombre o mujer, pues vosotros

hacéis todos uno mediante el Mesías Jesús» (Gál. 3,28-29). Amarillos, Blancos o negros,
Norte o Sur, Este y Oeste. Todos y todas incluyendo la creación somos parte de la gran
familia, el Oikos (la casa) donde cabemos si excepción, Todos y todas y toda nuestra
hermana creación.
Las epifanías son importantes y nuestras vidas están llenas de revelaciones de Dios
cotidianamente que nos conducen a renovar nuestra existencia, estas manifestaciones
tienen carácter solidario, personal que nos anima a seguir adelante, que nos da
esperanza, confianza.
Dios se ha manifestado para iluminarnos, para dignificarnos, valorarnos, para
escucharnos, para guiarnos como EL BUEN PASTOR QUE DA SU VIDA POR OTRAS
VIDAS, que se identifica con nosotros y nosotras, que sufre por el dolor de su creación
torturada y violada. Dios es una Epifanía, una manifestación de vida, de libertad, de
solidaridad para la humanidad y la creación.
Son epifanías también los momentos de crisis, de pruebas, de dudas, las situaciones de
violencia, los odios, las mentiras, las manipulaciones que parecen no acabar. La Epifanía
nos hace también reconocer nuestras dudas, nuestros errores, nuestros
desconocimientos, nuestras pasiones, nuestra pequeñez de seres humanos frágiles.
Este año 2010 debe ser para fortalecer las epifanías en la relaciones individuales,
comunitarias, de la nación, donde vivimos todos y todas, esta pequeña patria que la
amamos y soñamos grande, debe de ser una sola manifestación de amor, de trabajo
arduo de levantamiento económico, de dialogo fraterno, de UNIDAD EN LA DIVERSIDAD,
en tolerancia y respeto mutuo y de defensa del medio ambiente que gime por su
liberación. Son epifanías que nos hace ver la vida bajo perspectivas nuevas, de
reconstrucción social, humana y creacional.
La iglesia cristiana de Nicaragua debe ser Epifanía continua, manifestación e iluminación
de vida, de paz, de reconciliación liberadora y sanadora para los y las que más sufren.
Una iglesia que vive y proclama el Reino de Dios, interpretando los signos de los tiempos,
poniéndose a la cabeza de la marcha por la vida digna de todos y todas.
Darle lugar a la Epifanía (manifestación de Dios) significa dejar los egoísmos, unir lo
vigores dispersos y con sanidad del corazón promover el dialogo incluyente, la
solidaridad, la construcción de la paz (SHALOM), que es economía sana, salud,
educación, vivienda digna, libertad, esperanza para los que tienen que emigrar, para los
niños y niñas, para los hermanos y hermanas de la tercera edad, para las mujeres que
sufren violencia.
Que este año marque el inicio del la comprensión, el diálogo, el entendimiento para
consolidar la Nicaragua de todos y todas. Que la Epifanía de Dios nos de la iluminación
oportuna para la reconstrucción de nuestra amada patria.

Jairo Arce
Pastor Iglesia Menonita
Director Ejecutivo CIEETS
________________________________________________________

Siete Semanas para el Agua 2010: Aguas Sagradas
La Red Ecuménica del Agua está preparando otras "Siete Semanas para el Agua" para
2010. Se trata de una serie de meditaciones semanales para las siete semanas de
Cuaresma cuyo objetivo es intentar crear una conciencia sobre el agua y la justicia en el
contexto de preparación para la Pascua y con motivo del Día Mundial del Agua el 22 de
marzo.
Este año las "Siete Semanas para el Agua" nos permitirán sumergirnos en las "Aguas
Sagradas" a fin de examinar las conexiones entre nuestro uso litúrgico y nuestro uso
diario del agua.
Juntos podemos marcar la diferencia
La Cuaresma es un tiempo para reflexionar sobre nosotros mismos y sobre nuestra
relación con Dios. Algunos de nosotros renuncian a comodidades a las que están
acostumbrados con el fin de concentrarse mejor en lo esencial o como forma de
expiación. El tiempo de Cuaresma, ya sea que ayunemos o que lo utilicemos como
ocasión especial para entregarnos a los demás, es una oportunidad para que
reflexionemos sobre nuestros fracasos, sobre nuestra propia codicia e indiferencia, pero
también un tiempo para la reconciliación y la renovación de nuestra alegría y confianza en
el poder y la misericordia de Dios al acercarnos a la Pascua.
* Esperamos que nuestras Siete Semanas para el Agua le hayan podido inspirar en
este sentido y hayan representado para usted una compañía útil en sus meditaciones
cuaresmales. Si han intensificado y renovado su sed de justicia, considere la posibilidad
de adherirse como contribuyente de la Red Ecuménica del Agua.
* Suscríbase al boletín trimestral gratuito de la REDA para mantenerse informado sobre
las novedades y actividades futuras.
Más información en: oikoumene.org/7-semanas-para-el-agua
________________________________________________________

Con participación menonita comienza en Argentina la campaña Abajo Las Armas
El 13 y 14 de febrero de 2010 se realizó el primer encuentro en el marco de la “campaña
por la seguridad compartida –Abajo las Armas-” de la Red Juvenil de Religiones por la
Paz, en Escobar, Buenos Aires.

Los representantes del capítulo Argentina de Religiones por la paz debatieron sobre los
diferentes puntos estratégicos a seguir para recolectar las 50.000.000 (cincuenta millones)
de firmas alrededor del mundo que requiere el objetivo de la campaña, como así también,
la concientización sobre el tema del desarme.
María Pía Devoto, una de las directoras de la Asociación para Políticas Públicas coordinó
el taller sobre la problemática de las armas de fuego, la política de control de las mismas,
los procesos e instrumentos a nivel local, regional e internacional, y por último, las
campañas realizadas y la importancia de trabajar en red.
Este proceso de formación en relación a la problemática de las armas de fuego fue el
punto de partida para sistematizar acciones y pensar desafíos vinculados a la campaña
“Abajo las Armas”.
La juventud multi-religiosa y global se enfocará en la seguridad compartida para abolir las
armas nucleares, detener la proliferación y el uso de las armas convencionales, y reducir
los gastos militares en un 10% para hacer posible el logro de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio de Naciones Unidas en el año 2015.
Después de la campaña, las peticiones firmadas serán entregadas al Secretario General
de las Naciones Unidas, a los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, así
como a los parlamentos de los diferentes países.
En este primer encuentro para llevar a cabo la campaña, las instituciones presentes
fueron:
- Movimiento Estudiantil Cristiano (MEC), Asociación
- Cristiana de Jóvenes (ACJ),
- Alianza de Iglesias Presbiterianas y Reformadas de América Latina (AIPRAL)
- Iglesia Evangélica del Río de la Plata (IERP)
- Iglesia Valdense, Iglesia Anabautista Menonita de Buenos Aires,
- Iglesia Menonita de La Falda (Córdoba)
- Comité Interreligioso por la Paz (COMIPAZ)
- Pastoral de Juventud (Conferencia Episcopal Argentina).
trabajan en la adopción de acciones comunes en las áreas de transformación de
conflictos, construcción de
: http://www.juventudinterreligiosa.org/

