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Julio 

Días de conmemoración JPIC 
 

 
Julio 14 

St. Kateri Tekakwitha 
Patrona de la naturaleza 

y de la ecología 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Julio 28 
Día mundial contra la epatitis 

 
 
 

Julio 30 
Día mundial contra la trata 

 
 

 
 
 
 

 

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

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Noticias de Justicia, Paz e Integridad de la Creación 
   Congregación de las Hermanas del Buen Socorro 
 

"Mis amigos, no podemos tolerar  ni hacernos de la vista gorda ante el racismo y la 
exclusión de ninguna forma, y sin embargo, 

pretender defender lo sagrado de la vida humana.” Papa Francisco 

Photograph by Lisa Kristine 

“Encuentra ese “algo” que puedes 
hacer para promover 

 la justicia racial.” 
Hermana Rosie Jasinski, CBS 

 

Términos de justicia racial 
 

Raza: Una categoría socio biológica arbitraria 
creada por europeos (hombres blancos) en el siglo 
XV y utilizada para asignar el valor humano y estatus 
social con ellos mismos como modelo de la 
humanidad, con el propósito de establecer la piel 
blanca como acceso a las fuentes de poder. (Dr. 
Maulana Karenga) 
Racismo: La creencia de que una raza es superior a 
todas las demás y que esa raza “superior” merece 
imponer su voluntad a las demás. 
Justicia racial: El trabajo de eliminar las disparidades 
raciales nacidas del racismo individual, institucional 
y estructural. 
Privilegio blanco: Ventajas no ganadas que 
permiten a los blancos a conjuntamente tener un 
más fácil acceso a una mejor atención médica y 
educación de calidad, oportunidades para la 
creación de riqueza, poder político, etc. que las 
personas de color.  
Antiracismo: Oposición active al racismo 
institucional o estructural al promover cambios en 
políticas económicas y sociales. 
Aliado: Miembro de un grupo social privilegiado 
(raza, género, etc.) que trabaja por la justicia y la 
equidad con miembros de grupos sociales menos 
privilegiados.  

Reflexión 

Comprender los términos de justicia 
racial es un primer paso para “encontrar 
algo que puedes hacer para promover 

la justicia racial. 

Familiarízate con estos términos. 
Observa cuando te comportas de esa 

manera o cuando ves que otros se 
comportan así. 

 

Si eres blanca, aprende más sobre los 
privilegios de los blancos. 

 

Si eres una persona de color, recuerda a 
aquellos que han trabajado por la 

justicia racial en el pasado y ahora en el 
presente. 

Piensa en lo que ya has hecho. 
Manifiesta dónde encuentras esperanza 

en el movimiento por la justicia racial. 
 

Justicia 
racial 

Durante estas últimas semanas hemos sido testigos de miles de protestas pacíficas en todo el 
mundo denunciando el pecado de racismo provocado por el asesinato de George Floyd en 
los Estados Unidos a manos de las fuerzas del orden público. Tal y como la Hna. Rosie 
compartió en su carta a las hermanas, “es tan acorde con nuestras declaraciones de 
Capítulo que nosotras, como mujeres de resurrección, nos unimos para clamar junto a los 
demás contra la injusticia y todo lo que disminuye la vida en la Tierra. Como hermanas del 
Buen Socorro, no podemos tolerar injusticias de ningún tipo…Posiblemente no todas 
podremos unirnos a la marcha o las protestas, pero todas podemos hacer algo”.  El racismo es 
un tema muy difícil de discutir, abordar, enfrentar. En personas de raza blanca, puede 
provocar sentimientos de tensión, resistencia, negación, ira, fragilidad y más. En personas de 
color que han cargado la cruz de la injusticia racial durante siglos, es comprensible que 
sientan ira, pena, resentimiento, dolor y mucho más. Estamos en un momento crucial para 
comprometernos nuevamente a trabajar por la justicia racial. Rogamos a Dios que nos dé la 
gracia de escuchar nuestras heridas globales para participar juntas en esta lucha por  la 
justicia racial. 

NO PUEDO RESPIRAR 



Congregación de las Hermanas del Buen Socorro    http://bonsecours.org    
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Bon Secours Assembly, 
Ireland, 2017 

 

  

 
Comité Internacional de Justicia, Paz e 

Integridad de la Creación 
 

Hna. Teresa Margot Benítes Montero, CBS  (Perú) 
Eileen Fernandini, CBS Asociada  (EE.UU) 

Hna. Fran Gorsuch, CBS  (EE.UU.) 
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Declaración de Bon Secours USA condenando el asesinato de George Floyd 
“Si nos damos tiempo para escuchar las heridas de esta nación, 

nos dirán dónde buscar esperanza.” Reverendo William J.  Barber 
1° de junio de 2020 

 

Unidas a innumerables personas en nuestra nación y el mundo, las Hermanas de Bon 
Secours reprueban el asesinato de George Floyd a manos de la policía y el racismo que 
condujo a su muerte. Nuestra nación está gravemente herida y dividid por esta 
enfermedad que llamamos el “pecado original de nuestra nación”. Las dolorosas 
punzadas de congoja, ira y frustración que laceran nuestros corazones nos permiten 
clamar con otros contra la injusticia del racismo que terminó con la vida de George Floyd 
y de desmesurado número de personas de color en los Estados Unidos de América. 
 

Nos unimos a la Conferencia de Liderazgo de Mujeres Religiosas (LCWR) para reconocer 
nuestra propia complicidad en el racismo institucional. Pedimos perdón a nuestros 
hermanos de color y oramos por la curación de nuestra nación. Junto con LCWR, nos 
comprometemos a alzar nuestra voz y a actuar ahora para terminar con este flagelo que 
tanto nos ha costado. 
 

Como mujeres de sanación, que creemos que la lucha por un mundo más humano no es 
una opción, nos comprometemos nuevamente a llevar la sanación a la enfermedad del 
racismo en nuestros propios corazones, en nuestras comunidades, en nuestro país y en 
nuestro mundo. Con esperanza audaz nos aferramos a la creencia de que nuestro Dios 
amoroso nos concederá la gracia de escuchar las heridas de nuestra nación, de 
comprometernos juntas en esta lucha y hacer lo que nos corresponde para desmantelar 
para siempre el racismo.  
 
 

París Francia 

Londres, Inglaterra 

Dublín, Irlanda 

Edinburgh, Escocia 

Baltimore, MD  EE.UU. 

Bélgica 

En Bélgica, una estatua del rey Leopoldo 
II fue eliminada después de ser 
destrozada durante las protestas. Entre 
1885 y 1908, el rey Leopoldo II convirtió a 
la República Democrática del Congo 
(RDC) en su propia colonia privada. La 
convirtió en un campo de trabajo 
masivo, haciendo una fortuna con el 
comercio del caucho. Reinó sobre 
muertes masivas de aproximadamente 10 
millones de congoleños.  

 Con audaz esperanza 
nos aferramos a la creencia de que 

nuestro Dios amoroso nos dará 
la gracia de hacer nuestra parte 

para desmantelar el racismo para 
siempre. 

 Declaración de Bon Secours USA  
 
 Maneras de promover la justicia social 

 

• Comprometerte a aprender sobre el racismo a través de libros, artículos, documentales, películas y seminarios web. Buscar  en Google 
recursos disponibles en tu área / país. Compartir esos recursos entre ustedes y con "audaz esperanza" comenzar algunas 
conversaciones sobre el racismo y la justicia racial 

• ¿Han emitido los obispos de su país cartas pastorales sobre el racismo? En caso afirmativo, léelos y reflexiona sobre ellos. Si no, anima a 
tu obispo y al clero local a abordar el racismo. 

• Entérate de la historia del racismo en tu país. Identifica ejemplos de racismo sistémico en tu país. Observa de qué maneras eres 
cómplice del racismo estructural. 

• Reflexiona sobre tu propio poder social. ¿Tu identidad racial te otorga privilegios o desventajas? ¿Cómo? 
• Cuando una persona de color te cuenta su experiencia, escucha con apertura y compasión en lugar de discutir, ignorar, interrumpir o 

insistir en tu propia opinión. 
• Habla sin reservas cuando un amigo / pariente / compañero de trabajo blanco diga o actúe de manera problemática en lugar de 

callar en vez de actuar. 
 

 

 

Black Lives Matter – Pero, ¿no todas las vidas importan? 
  

Si bien la intención de la frase “All lives matter” puede poner la vida de todos en pie de 
igualdad y transmitir un sentido de unidad, responder con la frase “todas las vidas 
importan” es en realidad más divisivo que unificador. Esto se debe a que atenúa y 
disminuye el enfoque en la violencia ay discriminación que las personas negras enfrentan 
todos los días. Considéralo así: si se te rompe el brazo y vas al médico y éste te dice “pero 
todos tus huesos importan, no solo tu brazo”, te quedarás desconcertado porque si bien 
todos tus huesos importan pero están bien, el que necesita atención es el hueso de tu 
brazo. Black lives matter es ese brazo. (Semaj Mitchell) 
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