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1. SALUDO
HERMANAS Y HERMANOS
En esta época de la liturgia pascual queremos enviar a todas las personas de la Red SICSAL, a las amistades en general, un saludo cariñoso de FELIZ
PASCUA DE RESURRECCIÓN.
Abril es un mes muy pascual, conmemoramos importantes efemérides y el martirio y la "resurrección" de muchas personas "perseguidas por causa de la
justicia, a quienes el pertenece el reino de Dios" (Mt 5,10):
- 04 abril 1968: 50 aniversario del asesinato de Martin Luther King. Diversos artículos se han publicado con esta ocasión, les recomendamos: "El sueño
que no termina. Martin Luther King Jr, el legado que resurge" http://www.jornada.unam.mx/2018/04/04/politica/002n1pol; y el texto de un importante e
inédito discurso de MLK, unos días antes de recibir el premio Nobel de la Paz https://www.democracynow.org/es/2018/1/15/
newly_discovered_1964_mlk_speech_on y la entrevista con Manuel Cervera-Marzal, Sylvie Laurent retoma las cuestiones planteadas en sus dos últimos
libros: Martin Luther King. Une biographie (Seuil, 2015) y La couleur du marché. Racisme et néolibéralisme aux Etats-Unis (Seuil, 2016)
- 05 abril 1989: María Cristina Gómez, de la Iglesia Bautista Emmanuel (IBE), mártir de la lucha de las mujeres salvadoreñas https://es.wikipedia.org/wiki/
Mar%C3%ADa_Cristina_G%C3%B3mez
- 09 abril 1948: aniversario 70° del asesinato de Jorge Eliecer Gaitán, hecho que provocó la insurrección conocida como "el bogotazo" https://
www.youtube.com/watch?v=DLEKIWa4wP8
- 11 abril 2002: Golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez, 4 días después fue reinstalado por el pueblo venezolano.
- 13 abril 2015: fallecimiento de Eduardo Galeano, Uruguay, Montevideo.
- 15 abril 1961: invasión a la Isla de Cochinos, Cuba
- 26 abril 1998: 20 años del martirio de Mons. Juan Gerardi, Guatemala.
- 29 abril 1991: Hno. Moisés Cisneros, marista, Guatemala.
- 30 abril 1977: creación de la asociación de Madres de Plaza de Mayo.
Que la sangre de estxs héroes, mártires, y la fuerza histórica de estos acontecimientos nos motiven a dar nuestro aporte generacional a las grades
luchas actuales: cuidado del medio ambiente, defensa de los derechos de las personas migrantes, defensa de los territorios, etc.

2. VIGESIMO ANIVERSARIO MONS. GERARDI

COMUNICADO
El Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con América Latina - SICSAL, se une al pueblo y a la Iglesia de Guatemala en la conmemoración del
20º aniversario del martirio de Mons. Juan Gerardi Conedera
Mons. Gerardi nació en la ciudad de Guatemala, el 27 de diciembre de 1922, fue obispo de La Verapaz (1967) y del Quiché (1974), debido a la
persecución y al asesinato de varios sacerdotes y numerosos catequistas, el Consejo Diocesano se vio en la necesidad de cerrar la Diócesis;
posteriormente, cuando regresaba de un viaje a Roma, le fue prohibido el ingreso por el Gobierno del general golpista Lucas García. Dos años y medio
después, al retornar al país, fue designado obispo auxiliar de la diócesis de Guatemala; entonces, creó la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de
Guatemala (ODHAG) y, en 1995, el proyecto REMHI (Recuperación de la Memoria Histórica), con el que documentó miles de casos de violaciones a los
Derechos Humanos, el 24 de abril de 1998 presentó los resultados finales con el documento GUATEMALA, NUNCA MAS. A los dos días fue
brutalmente asesinado cuando llegaba a la casa parroquial.
Reconocemos en Mons. JUAN GERARDI:
1. Al pastor fiel, seguidor de Jesús de Nazareth y comunicador de su evangelio, "buena noticia" para los pobres.
2. Al hermano, al amigo de todxs, especialmente de los pueblos indígenas cuyo sufrimiento conoció y a quienes defendió padeciendo con ellos la
persecución, el exilio y el martirio.
3. Al obispo sencillo, pero, profundo de pensamiento, fiel seguidor del espíritu del Concilio Vaticano II y de la 2a Conferencia Episcopal realizada en
Medellín (Colombia).
4. Al mártir, asesinado "por odio a la fe" que produce obras de justicia y de amor, sobre todo para las personas más pobres, marginadas, descartadas;
incansable buscador de la verdad hasta las últimas consecuencias.
MONS. JUAN GERARDI: ¡destruyeron tu cerebro, pero, tus ideas y tu testimonio resucitan entre nosotros en una permanente pascua latinoamericana!
Prometemos fidelidad a tu legado, porque
¡¡GUATEMALA NUNCA MAS!!

EN ESTE 20° ANIVERSARIO DE MONS. GERARDI invitamos a todas las personas, grupos,
comunidades miembros de la Red SICSAL a conmemorarlo con creatividad y entusiasmo, para ello,
les ofrecemos algunos insumos que pueden facilitar el conocimiento, la meditación y el compromiso:
1)

DATOS BIOGRAFICOS: Página de la Conferencia Episcopal de Guatemala: http://
www.iglesiacatolica.org.gt/mgerardi.htm; Tambièn, SANTIAGO OTERO, "Mons. Gerardi, Obispo
mártir en una Iglesia mártir", Revista Latinoamericana de Teología, UCA, El Salvador: http://
www.redicces.org.sv/jspui/bitstream/10972/1526/1/RLT-2009-078-G.pdf

2) EL INFORME "GUATEMALA NUNCA MAS": http://www.odhag.org.gt/html/Default.htm
3) PARA LA CELEBRACION:
-- CANTOS: El Profeta https://www.youtube.com/watch?v=RBmCNOk4Vv8
-- LECTURAS BIBLICAS sugeridas:
Vocación de Jeremías: Jer 14,13-16;
Salmo: Hazme un instrumento de tu paz
Martirio de Esteban: Hech 7,54-60
La persecución condición para seguir al Maestro: Jn 15,18 - 16,4
-- PARA LA MEDITACION: Les invitamos a leer 2 textos escritos por miembros de SICSAL:
- Hna. Raquel Saravia, con ocasión del 10 aniversario http://sicsal.net/articulos/node/516
- El artículo de Fernando Bermúdez López (Comités Romero/SICSAL del Estado Español):
http://sicsal.net/articulos2/node/859
ENLACES IMPORTANTES
- Reseña de libros sobre el asesinato de Mons. J. Gerardi: Revista 29 de la Universidad del Valle de
Guatemala (2014) pags 75-78
http://www.uvg.edu.gt/publicaciones/revista/volumenes/numero-29/REV-29-pp-71-80.pdf
- Reportaje sobre su asesinato: https://www.youtube.com/watch?v=_3-ZLxRgZ8w
- GERARDI (la película) https://www.youtube.com/watch?v=jDAU9eBye_c

3. NOTICIAS VARIAS
- Nuestra compañera Maricarmen Montes ha sido invitada en Alemania para compartir su experiencia de fe y su compromiso social por la justicia.
- Por otra parte, Armando Márquez Ochoa, nuestro secretario general, ha sido invitado a Estados Unidos para dar algunas charlas sobre Mons. Romero,
por eso se encuentra recorriendo varios Estados, compartiendo su conocimiento sobre la vida del obispo mártir y el testimonio de la Iglesia de base
salvadoreña; al mismo tiempo, aprovecha para comprender mejor, pero, también iluminar, desde Mons. Romero, la situación actual de las personas
migrantes.
A ambos, Maricarmen y Armando, les deseamos lo mejor, que vivan un enriquecedor compartir y que lleven el testimonio del pueblo latinoamericano a
estos pueblos del norte para encontrar puntos de encuentro con aquellos sectores que también buscan justicias y la construcción de un mundo mejor.
------------------------------------------ Acompañamos la CELEBRACION DE LA PASCUA DE JOSE MARIA CARAVANTES: secretario del Comité Mons. Oscar Romero de Madrid,
recientemente fallecido, y que, en esta ocasión, harán coincidir con la de la Memoria del 38ª Aniversario del Asesinato de Monseñor Óscar Arnulfo
Romero, DÍA 28 DE ABRIL DE 2018, 19:00 horas, en la IGLESIA DE SAN CARLOS BORROMEO – (Entrevías) Calle Peironcely, 2 Estación RENFE
“Entrevías-Asamblea”. Compartimos el agradecimiento que nos han hecho llegar:
Queridas amigas y amigos:
Desde el Comité Oscar Romero de Madrid, queremos agradecer de corazón todas las muestras de condolencia y solidaridad que hemos recibido por la
Pascua de nuestro querido amigo José María Caravantes.
Para nosotros ha sido un golpe muy fuerte; Chema era el Secretario de nuestro Comité. Pero lo que más echamos en falta no era el mucho trabajo que
realizaba, sino su bondad comparable en tamaño a su enorme cuerpo, su ausencia, su disponibilidad, su sentido del humor….era un amigo
extraordinario.
Aún no habíamos tenido tiempo para asumir la ausencia del Miguelo, y se nos ha ido Chema. Pero estamos seguros que ellos caminan con nosotros y
sentiremos su fuerza y aliento en nuestro caminar.
Nuestro profundo agradecimiento a todas y todos, junto con un fuerte y solidario abrazo.
Comité Oscar Romero de Madrid
---------------------------------------------- Rumbo al 50° aniversario de Medellín:
1) Como saben, SICSAL y otras organizaciones estamos preparando un Encuentro Internacional para conmemorar este histórico acontecimiento de la
Iglesia Latinoamericana, para ello estamos publicando una serie de Guías para ayudar a la actualización de los Documentos que surgieron de esa
Conferencia del Episcopado Latinoamericano, pueden acceder a estos y otros materiales en el siguiente enlace: http://sicsal.net/articulos2/taxonomy/
term/125 Quienes deseen recibir estos y otros materiales pueden solicitarlos a infomedellin18@gmail.com; agradecemos a las diversas personas que
están colaborando en la producción de este importante material de formación.
2) En este mismo sentido, nuestras hermanas y hermanos de Medellín, que están en este esfuerzo, realizaron un primer "Seminario Preparatorio"
sobre la Metodología: Ver, Juzgar y Actuar; pueden verse algunos vídeos en el Facebook de: Sulman Hincapie Rojas.

3) También, nos informan que la Santo Tomás de Aquino y otros colectivos como Iglesia de Base de Madrid, Redes Cristianas y Red Europea de
Iglesia por la libertad se reunirán en Madrid para reflexionar algún tema bajo la luz de Medellín e ir concretando su participación en el Encuentro
Internacional que realizaremos en Agosto.
- La Fundación Sergio Méndez Arceo, SICSAL México y otras organizaciones, entregarán, el sábado 21 el Premio Nacional de Derechos Humanos
Don Sergio Méndez Arceo 2018, en la categoría grupal a los defensores del agua del pueblo náhuatl de San Pedro Tlanixco, en Tenango del Valle,
Estado de México, quienes llevan varios años presos por la defensa de su patrimonio natural y, en la categoría individual a Irinea Buendía Cortés, madre
de Mariana Lima Buendía, una víctima de feminicidio, quien desde el asesinato de su hija, no ha dejado de buscar justicia para ella, pero también para
otras víctimas de ese delito. El premio es en memoria de Don Sergio Méndez Arceo, séptimo obispo de Cuernavaca y fundador de SICSAL.
- Carta del Papa a los Obispos de Chile
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/letters/2018/documents/papa-francesco_20180408_lettera-vescovi-cile.html Valoramos el gesto del Papa
Francisco de pedir perdón por sus apreciaciones en torno al caso Barros (el obispo de Osorno está acusado de haber encubierto al cura abusador
Fernando Karadima), “a todos aquellos a los que ofendí”. Creemos que la carta se puede interpretar de diversas maneras, pero, refleja la problemática
seria que tiene la Iglesia institucional de Chile, no sólo en la cuestión de los abusos sexuales a menores, sino, también su distanciamiento de la
población, su dependencia de poderes económicos, la tremenda dificultad para realizar cambios institucionales... El desafío de la transformación de la
Iglesia chilena está más bien en las bases, en el pueblo, en las comunidades que luchan por seguir el evangelio con mayor libertad de espíritu, desafío
cotidiano que a todos nos compromete". Para valorar mejor la situación de la Iglesia chilena recomendamos leer el Editorial "Una Iglesia Herida", de la
Revista Mensaje, https://www.mensaje.cl/edicion-impresa/mensaje-667/una-iglesia-herida/
- Exhortación Apostólica del Papa Francisco, Gaudete et Exsultate, sobre "El llamado a la santidad en el mundo actual" http://w2.vatican.va/content/
francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html.
Invitamos a toda la membresía de SICSAL a meditar esta nueva exhortación del Papa Francisco y a hacer nuestra su propuesta: «Alégrense y
regocíjense» (Mt 5,12), dice Jesús a los que son perseguidos o humillados por su causa. El Señor lo pide todo, y lo que ofrece es la verdadera vida, la
felicidad para la cual fuimos creados. Él nos quiere santos y no espera que nos conformemos con una existencia mediocre, aguada, licuada… Mi humilde
objetivo es hacer resonar una vez más el llamado a la santidad, procurando encarnarlo en el contexto actual, con sus riesgos, desafíos y oportunidades.
Porque a cada uno de nosotros el Señor nos eligió «para que fuésemos santos e irreprochables ante él por el amor» (Ef 1,4).
- Sínodo de la Amazonía: Comenzó en Roma, la 1era Reunión Sinodal, donde el Consejo Pre Sinodal, encabezada por el Papa Francisco, cardenales,
obispos y laicos, discuten los siguiente pasos para la construcción del Sínodo sobre la PanAmazonía: “Nuevos caminos para la Iglesia y para una
Ecología Integral”. Especialistas invitados por el Consejo Pre Sinodal presentan el documento preparado que servirá de base para consultar con las
comunidades, sobre las cuestiones que deben ser tratadas en el Sínodo. Invitamos a darle seguimiento a esta importante noticia, desde SICSAL
estaremos pendientes para informarles de cualquier novedad. http://redamazonica.org/2018/04/3370/
- Víacrucis de los Migrantes: como en los 10 años anteriores, Pueblos sin Fronteras, ha organizado la caravana que busca llamar la atención sobre la
difícil situación de las personas migrantes centroamericanas, ha despertado interés internacional y ha tenido una respuesta desproporcionado del
Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Ha continuación, les ofrecemos un enlace que nos ofrece buena información y análisis al respecto:
https://www.opendemocracy.net/democraciaabierta/danica-jorden/el-v-crucis-de-los-emigrantes

