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AGOSTO 
Días de conmemoración JPIC 

 
Agosto 6 y 9 

Aniversario del bombardeo 
atómico de Hiroshimay Nagasaki 

 
Agosto 9 

Día internacional de los pueblos 
indígenas 

 
 
 
 
 

 
 
 

Agosto 19 
Día mundial de la asistencia 

humanitaria 
 

Agosto 23 
Día internacional del recuerdo 

de la trata de esclavos y su 
abolición 

 
 

Agosto 29 
Día internacional contra los 

ensayos nucleares 
 
 

Hermanas del Buen Socorro…Mujeres de sanación…que defienden y cuidan toda la creación (Enfoque de misión) 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

El 9 de Agosto se conmemora el día internacional de los pueblos indígenas del mundo. Hay 
más de 476 millones de indígenas que viven en 90 países de todo el mundo, lo que representa 
el 6,2% de la población mundial. Los pueblos indígenas son los poseedores de una vasta 
diversidad de culturas, tradiciones, idiomas y sistemas de conocimiento únicos. Tienen una 
relación especial con sus tierras y tienen diversos conceptos de desarrollo basados en sus 
propias cosmovisiones y prioridades.  

Como una congregación cuya misión se centra en “defender y cuidar toda la creación”, 
encontramos inspiración en los muchos pueblos indígenas que han pagado caro su 
compromiso por defender y proteger la Tierra, y en algunos casos les ha costado la vida. Este 
número del boletín JPIC presenta el compromiso de nuestros vecinos indígenas con la Tierra, 
especialmente en la región amazónica, y con suerte, nos inspirará mientras nos acompañamos 
en el intento de proteger y defender nuestra casa común.  
 

   
   
 

Sabiduría Indígena 
 

Pueblos indígenas: Guardianes de la biodiversidad 
Durante miles de años, las comunidades indígenas han 
sido cuidadoras del medio ambiente, protegiendo sus 
tierras, respetando la vida silvestre y utilizando los 
conocimientos tradicionales transmitidos de generación 
en generación. Hoy continúan salvaguardando algunas 
de las áreas con mayor biodiversidad del planeta. Casi 
el 50% de la masa terrestre (menos la Antártida) está 
poblada, es propiedad o es administrada por pueblos 
indígenas y comunidades locales, y aproximadamente 
el 40% de esos paisajes están etiquetados como 
protegidos y ecológicamente sanos. Y, aunque los 
pueblos indígenas comprenden solo alrededor del 6% 
de la población mundial, protegen el 80% de la 
biodiversidad que queda en el mundo.  
 

 

La sabiduría de los pueblos originarios de la Amazonia «inspira el cuidado y el respeto 
por la creación, con conciencia clara de sus límites, prohibiendo su abuso. 

Abusar de la naturaleza es abusar de los ancestros, de los hermanos y hermanas, 
de la creación, y del Creador, hipotecando el futuro. 

Papa Francisco, Exhortación Apostólica Postsinodal  Querida Amazonia 

 

Sueño con una Amazonia que luche 
por los derechos de los más pobres, de 
los pueblos originarios, de los últimos, 

donde su voz sea escuchada y su 
dignidad sea promovida. 

Papa Francisco, Exhortación Querida Amazonia 
 
 

 

Si bien las comunidades indígenas continúan 
redoblando esfuerzos por el planeta, no pueden 
hacerlo solas. La líder indígena   Waorani, Nemonte 
Nenquimo, nos recuerda, “Estamos todos juntos en 
esto.  Necesitamos que el mundo lo reconozca. No se 
trata de que los pueblos indígenas luchemos 
heroicamente arriesgando nuestras vidas para 
proteger la tierra. Se trata de que nos unamos a 
través de culturas, razas y clases para cambiar la 
forma en que funciona nuestro sistema global.” 

Fuente:  The Guardian 
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Prayer for the Amazon and Her People 
 

Madre de la vida, 
en tu seno materno se fue formando Jesús, 

que es el Señor de todo lo que existe. 
Resucitado, Él te transformó con su luz 

y te hizo reina de toda la creación. 
Por eso te pedimos que reines, María, 

en el corazón palpitante de la Amazonia. 
Muéstrate como madre de todas las 

creaturas, en la belleza de las flores, de los ríos, 
del gran río que la atraviesa 

y de todo lo que vibra en sus selvas. 
Cuida con tu cariño esa explosión de 

hermosura. 
Pide a Jesús que derrame todo su amor 
en los hombres y en las mujeres que allí 

habitan, 
para que sepan admirarla y cuidarla. 
Haz nacer a tu hijo en sus corazones 

para que Él brille en la Amazonia, 
en sus pueblos y en sus culturas, 

con la luz de su Palabra, con el consuelo de su 
amor, 

con su mensaje de fraternidad y de justicia. 
Que en cada Eucaristía 

se eleve también tanta maravilla 
para la gloria del Padre. 

Madre, mira a los pobres de la Amazonia, 
porque su hogar está siendo destruido 

por intereses mezquinos. 
¡Cuánto dolor y cuánta miseria, 

cuánto abandono y cuánto atropello 
en esta tierra bendita, 
desbordante de vida! 

Toca la sensibilidad de los poderosos 
porque aunque sentimos que ya es tarde 

nos llamas a salva lo que todavía vive. 
Madre del corazón traspasado 
que sufres en tus hijos ultrajados 

y en la naturaleza herida, 
reina tú en la Amazonia junto con tu hijo. 

Reina para que nadie más se sienta dueño 
de la obra de Dios. 

En ti confiamos, Madre de la vida 
no nos abandones en esta hora oscura. 

Amén. 
Papa Francisco, Exhortación apostólica postsinodal 

Querida Amazonia 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Comité Internacional JPIC 
 

Hna. Teresa Margot Benítes Montero, CBS 
Eileen Fernandini, Asociada  

Camille Grippon  
Hna. Mary Beth Hamm, SSJ Presidente 

Hna. Mary Leamy, CBS  
Hna. Anne Marie Mack, CBS  

Rachel Moccia 
Hna. Maria Pintado Peña, CBS Copresidente 

Hna. Katherine Tierney, CBS  
Hna. Yolanda Morales Valiente, CBS  

Hna. Chris Webb, CBS  
 

Los pueblos indígenas, sus idiomas, valores, Sistemas de conocimiento y  
“saber hacer” deben jugar un papel en el esfuerzo global para encontrar 

caminos de avanzada justos y sostenibles para el mundo 
 viviente y para la humanidad en su conjunto.  

Audrey Azoulay, Directora General de la Organización de las Naciones Unidas 
 para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 

 
 

Si el llamado de Dios necesita de una escucha atenta del clamor de los 
pobres y de la tierra al mismo tiempo, para nosotros “el grito de la 

Amazonia al Creador, es semejante al grito del Pueblo de Dios en Egipto”. 
 Papa Francisco, Exhortación Querida Amazonia 

 
 

Cuando los pueblos indígenas 
“permanecen en sus territorios, son 
precisamente ellos quienes mejor los 
cuidan”, siempre que no se dejen atrapar 
por los cantos de sirena y por las ofertas 
interesadas de grupos de poder. Los daños 
a la naturaleza los afectan de un modo muy 
directo y constatable, porque dicen:, 
“Somos agua, aire, tierra y vida del medio 
ambiente creado por Dios. Por lo tanto, 
pedimos que cesen los maltratos y el 
exterminio de la Madre tierra. La tierra tiene 
sangre y se está desangrando, las 
multinacionales le han cortado las venas a 
nuestra Madre tierra”.  

Papa Francisco, Exhortación Querida Amazonia 
 

Las comunidades indígenas son la primera línea de 
defensa de la selva amazónica y todos dependemos 
de sus esfuerzos para protegerla. En Brasil, Bolivia, Perú, 
Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, Guyana 
Francesa y Surinam, las naciones indígenas están 
trabajando juntas para enfrentar una inmensa 
variedad de amenazas causadas por la extracción 
irrestricta en sus territorios: contaminación tóxica, 
incendios devastadores, pérdida de territorio y  ahora, 
infección.                                     Fuente:  Amazon Frontlines 

 

Reflexión para compartir 

Nota y presta atención a las muchas formas en que nuestro estilo de vida 
está conectado con las corporaciones multinacionales                

responsables de la destrucción de la Tierra. 
 ¿Cómo podemos cambiar esta dinámica? 

¿Por qué debemos cabildear?  
 

¿Cuáles son tus/nuestros esfuerzos por “defender y cuidar la creación”? 
¿Apoyamos los esfuerzos de nuestros hermanos indígenas,                   

especialmente los de la Amazonía? 
 

¿De alguna manera tu/nuestro estilo de vida está frustrando sus esfuerzos? 
 

Que tu oración diaria sea por los pueblos de la Amazonía. 
Ora en agradecimiento por sus esfuerzos para proteger                                

los  “pulmones de nuestro planeta”. 
 

 

Pueblos indígenas: Protectores de la Amazonía 

 

http://bonsecours.org/
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