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 ¡¡¡PREGON PASCUAL!!! 
 

¡EL SEÑOR HA RESUCITADO!! ¡¡ALELUYA!! 

El Señor nos dice: ―no tengan miedo (Mt 28, 5).  
Como a las mujeres en la mañana de la Resurrección nos repite: ―¿Por qué 

buscan entre los muertos al que está vivo? (Lc 24, 5).  
Nos alientan los signos de la victoria de Cristo resucitado mientras 
suplicamos la gracia de la conversión y mantenemos viva la esperanza que no 

defrauda.  
Lo que nos define no son las circunstancias dramáticas de la vida, ni los 
desafíos de la sociedad, ni las tareas que debemos emprender, sino ante todo 

el amor recibido del Padre gracias a Jesucristo por la unción del Espíritu 
Santo… 
 

Conocer a Jesucristo por la fe es nuestro gozo;  
seguirlo es una gracia, y transmitir este tesoro a los demás es un encargo que 
el Señor, al llamarnos y elegirnos, nos ha confiado.  

Con los ojos iluminados por la luz de Jesucristo resucitado podemos y 
queremos contemplar al mundo, a la historia, a nuestros pueblos de América 
Latina y de El Caribe, y a cada una de sus personas.(Aparecida Introducción) 

 
Nuestras comunidades llevan el sello de los apóstoles y, además, reconocen el 
testimonio cristiano de tantos hombres y mujeres que esparcieron en nuestra 

geografía las semillas del Evangelio, viviendo valientemente su fe, incluso 
derramando su sangre como mártires.  

Su ejemplo de vida y santidad constituye un regalo precioso para el camino 
creyente de los latinoamericanos y, a la vez, un estímulo para imitar sus 
virtudes en las nuevas expresiones culturales de la historia.  

Con la pasión de su amor a Jesucristo, han sido miembros activos y misioneros 
en su comunidad eclesial.  
Con valentía, han perseverado en la promoción de los derechos de las 

personas, fueron agudos en el discernimiento crítico de la realidad a la luz de 
la enseñanza social de la Iglesia y creíbles por el testimonio coherente.  
Los cristianos de hoy recogemos su herencia y nos sentimos llamados a 

continuar con renovado ardor apostólico y misionero el estilo evangélico de 
vida que nos han trasmitido. (Aparecida 275) 
 

Quédate con nosotros, Señor, acompáñanos aunque no siempre hayamos 
sabido reconocerte.  
Quédate con nosotros, porque en torno a nosotros se van haciendo más 

densas las sombras, y tú eres la Luz; en nuestros corazones se insinúa la 
desesperanza, y tú los haces arder con la certeza de la Pascua.  
Estamos cansados del camino, pero tú nos confortas en la fracción del pan 

para anunciar a nuestros hermanos que en verdad tú has resucitado y que 
nos has dado la misión de ser testigos de tu resurrección. (Aparecida 
Conclusión) 

 

¡¡¡FELICES PASCUAS DE RESURRECCION!!! 
 

CONSEJO DIRECTIVO DE SICSAL 

"No está aquí, 
pues ha 

resucitado, tal 
como lo había 
anunciado. 

Vengan a ver el 
lugar donde lo 

habían puesto, 
pero vuelvan en 
seguida y digan a 

sus discípulos: 
Ha resucitado de 

entre los muertos 
y ya se les 
adelanta camino 

a Galilea. Allí lo 
verán ustedes. 

Con esto ya se lo 
dije todo.» Ellas 
se fueron al 

instante del 
sepulcro, con 

temor, pero con 
una alegría 
inmensa a la vez, 

y corrieron a 
llevar la noticia a 

los discípulos"  

(Mt 28, 6-8)  



 

NOTICIAS SICSAL 
 

- INUNDACIONES EN PERÚ 

Como sabemos, recientemente hubo fuertes inundaciones en Perú, ante la 

pregunta de José Frías (SICSAL Chile) a nuestrxs hermanxs de Bolivia, el informe 

de Luis Javier, aunque es de hace varios días, nos da un panorama de la triste 

situación, la cual esperamos no haya empeorado. Han vivido la crucifixión, ahora 

expresamos la solidaridad SICSAL y nuestra esperanza en la resurrección: 
 

Estimado José, hermano: 
No sé por dónde empezar... Tal vez por el final de esta triste situación de 
la que son responsables todos: autoridades, víctimas, ONG dedicadas al tema 
de prevención de riesgos por desastres naturales.... Lo cierto es que 
oficialmente, según informó el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional 
(COEN) <http://elcomercio.pe/noticias/coen-
523777?ref=nota_sociedad&ft=contenido>, el 29 de marzo del 2017: 
Número de fallecidos por lluvias y huaicos se elevó a 97. 
Se han rescatado a 5 mil personas en Piura. 
182.116 viviendas afectadas. 
El informe detalló que son 124.161 los damnificados y 813.239 los afectados 
por el denominado “Niño Costero”. 
Las Fuerzas Armadas también informaron que, en las últimas 48 horas,  han 
rescatado a más de 5 mil personas en Piura. Para ello se movilizaron a 3.600 
efectivos militares del Ejército, la Fuerza Aérea y La Marina. 
Este reporte sólo menciona a la región Piura, que es la más afectada. Sin 
embargo, varias regiones sufrieron inundaciones aunque no de la envergadura 
de Piura. 
La infraestructura: puentes, carreteras, terrenos agropecuarios, industrias,  
producción de agroexportación, pesca, etc. viviendas, colegios, templos, 
postas médicas, hospitales, y demás han sido devastados. 
Otras ciudades como Chiclayo, Trujillo, Chimbote, etc enfrentan posibles 
epidemias. Los desagües colapsaron y las aguas se mezclaron con las de 
lluvias e inundaciones creando un ambiente insalubre. 
Esto es un resumen muy ajustado. 
Hubo gran demostración de solidaridad en todas las ciudades del país para 
apoyar a los damnificados. 
El Gobierno prevé que se invertirán más de 5,000 millones de soles en 
la reconstrucción que durará más de un período gubernamental. 
Gracias por tu interés y tus oraciones, hermano. 
Saludos a tu familia y a los hermanos del COR 
Paz y Bien. Luis Javier. COR Amazonia peruana 

 

- CARTA PASTORAL SOBRE EL MARTIRIO 

 

EL Arzobispo de San Salvador, Mons. José Luis Escobar Alas, acaba de publicar una 

importante Carta Pastoral titulada: “Ustedes también darán testimonio porque han 

estado conmigo desde el principio”. La ocasión de la Carta es el 40° aniversario de 

la muerte martirial del padre Rutilio Grande y el Centenario del natalicio de Mons. 

Romero. Les invitamos a escuchar una presentación de la Carta que hace el mismo 

Arzobispo: https://gloria.tv/audio/cXhrvTRFMaWp4Bd8z3raBQUXi  

El texto completo puede verlo en  

https://gloria.tv/text/p1hPuccTdzpb3bR2peJWPv4s2  

 

Ha propósito del 40° aniversario de Rutilio Grande, el Comité Romero de Zaragoza 

ha publicado un valioso Boletín dedicado a su martirio y al de sus compañeros 

Nelson Rutilio y Manuel Solórzano, es el Número 92 de los Documentos del Ocote 

Encendido. Les invitamos a leerlo:  

http://www.comitesromero.org/ocotes.htm  

  

 

 

CONTENIDO: 

 
NOTICIAS 

SICSAL: 
 

- Inundaciones  en 

Perú  

- Carta Pastoral sobre 

el martirio 

- Solicitud al 

Presidente Santos 

para que revierta 

con la OTAN 

- Plantón frente a la 

embajada de 

Guatemala en 

Nicaragua 

- Marcha contra la 

minería en El 

Salvador 

 

REFLEXIONES 

 
- 500 años de la 

reforma de la Iglesia 

- Para continuar la 

reflexion 

 

http://elcomercio.pe/noticias/coen-523777?ref=nota_sociedad&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/coen-523777?ref=nota_sociedad&ft=contenido
https://gloria.tv/audio/cXhrvTRFMaWp4Bd8z3raBQUXi
https://gloria.tv/text/p1hPuccTdzpb3bR2peJWPv4s2
http://www.comitesromero.org/ocotes.htm


- SOLICITUD AL PRESIDENTE SANTOS PARA QUE REVIERTA EL 

ACUERDO CON LA OTAN 

 

Junto a otras muchas personas y organizaciones nos hemos adherido a la carta 

manifestándole “a usted, al Congreso,  y al pueblo de Colombia nuestra 

preocupación y rechazo a este acuerdo y pedimos a Colombia que considere la 

posibilidad de anular esta decisión.  

Mientras América Latina y el mundo celebramos los avances en los  Acuerdos de 

Paz con la guerrilla insurgente y que Colombia camina hacia la estabilización de su 

sistema social y democrático la firma de este acuerdo con la OTAN es un paso 

negativo que pone en riesgo a Colombia y a todo nuestro continente”. Leer la carta 

http://www.derechoalapaz.com/?p=2627  

 

- PLANTON FRENTE A EMBAJADA DE GUATEMALA EN NICARAGUA 

 

De diversas maneras y en cada uno de nuestros países nos hemos sentido no 

solamente indignadxs sino que también hemos actuado contra el repudiable crimen 

en el centro de acogida para menores “Hogar Seguro (¿?) Virgen de la Asunción”. 

Las Comunidades Eclesiales de Base de Nicaragua nos comparten el acto de 

protesta que realizaron ante la embajada de Guatemala en Nicaragua y el 

comunicado que publicaron para tal ocasión:  

http://www.redescristianas.net/en-solidaridad-con-las-43-ninas-muertas-

atrozmente-en-guatemalacomunidades-eclesiales-de-base-de-nicaragua/    

 

- MARCHA CONTRA LA MINERIA EN EL SALVADOR 

 

Desde hace varios años, diversas organizaciones venimos luchando contra la 

minería metálica, con ese mismo fin, el Arzobispado de San Salvador y otras 

instituciones convocamos a una marcha (09/03/2017) para presentar, a la 

Asamblea Legislativa, un proyecto de ley que la prohibiera definitivamente; la ley 

fue finalmente aprobada el pasado 29 de marzo.   

 

Con ocasión de la 

marcha, recibimos 

el siguiente men-

saje de SICSAL  

Australia:  

 

Saludos y buenos 

deseos para la 

gran marcha de 

hoy desde Austra-

lia de parte de las 

organizaciones so-

ciales, sindicales y 

de Iglesia que 

estamos trabajan-

do aquí en apoyo a 

la lucha justa para prohibir la minería a favor de toda protección del medio 
ambiente y para el bienestar y paz de las comunidades.  

Hace quince días nos juntamos aquí en la ciudad de Melbourne frente a las oficinas 

lujosas de Oceana Gold para exigir a la empresa (1) que paguen a El Salvador; (2) 

que salgan de El Salvador. Allí nos dirigió la palabra, Mons. Hilton Deakin contando 

de sus visitas en 2010 y 2015 a El Salvador y específicamente a Cabañas a donde, 

en ambas ocasiones, podía platicar con gente de las comunidades afectadas por la 
violencia del conflicto de la minería.  

En 2015 él pudo ver también, en el Departamento de La Unión, los daños 

ambientales causados al río por la minería en San Sebastián, y luego logró 

reunirse con Mons Elías Rauda, en San Vicente, para oír del trabajo de la Iglesia en 

El Salvador por cumplir con aquellos compromisos con la gente señalados por Papa 
Francisco en Laudato Sii.  

UNA NUEVA VISION 

DE NOSOTROS 

MISMOS 
 

Preguntas para la 

comprensión de la 

“invitación a la 

ecología integral” de la 

AGENDA 

LATINOAMERICANA de 

las páginas 28 y 29, el 

texto lo podemos 

encontrar también en  
http://latinoamericana.or
g/2017/info/docs/Latinoa

mericana2017PropuestaP
edagogica.pdf 
 

. ¿De qué manera nos 
hemos entendido los 
seres humanos desde 

hace miles de años? 
Señalemos 3 aspectos. 
 
. ¿Qué hicimos para 
entender y expresar la 
visión de nosotros 
mismos? 

 
. ¿Qué implica la 
concepción de NO VENIR 
DE FUERA que las 
nuevas ciencias 
cosmológicas nos 
presentan? 

 
. ¿Qué implica la idea de 
NO VENIR DE ARRIBA 
que las nuevas ciencias 
cosmológicas nos 
presentan? 

 
. ¿Qué otras 
implicaciones trae, para 
la concepción de 
nosotros mismos, esta 
forma de mirar el mundo 
integralmente ecológica? 

No ________________ 
sino _______________ 
 
No ________________ 

sino  _______________ 
 
No ________________ 

sino que pertenecemos 
___________________ 
 
. ¿Cuál ha sido el 
dualismo que la filosofía 
cristiana ha mantenido 

tradicionalmente? 
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Mons Hilton, envía sus saludos a la marcha que se desarrolla hoy en San Salvador, 

y además sus oraciones para que los corazones de los diputados y diputadas sean 

abiertos al Espíritu Santo, para que escuchen el clamor de un pueblo que con 

dignidad y con el acompañamiento constante de sus pastores piden a la Asamblea 

Legislativa un fuerte 'No a minería en El Salvador'. Nos despedimos... pero con 

nuestro compromiso - hoy y mañana - de seguir acompañado en solidaridad desde 

Australia esta lucha justa que ustedes llevan hoy, y que llevarán mañana bajo el 

cielo de un digno “sombrero azul” enflorecido siempre con aquella corona 

inolvidable de nuestro mártir - y nuestro hermano mutuo - Óscar Arnulfo Romero.  

 

Firma: Mons. Hilton Deakin, Obispo Emeritus de la Arquidiócesis de Melbourne, y 
demás compañeros y compañeras solidarias en Australia. 

 

 

REFLEXIONES: 
 

- 500 AÑOS DE LA REFORMA DE LA IGLESIA 

 

Con el espíritu ecuménico que debe caracterizar a SICSAL, invitamos a todxs a 

conmemorar este importante aniversario de la reforma iniciada por Martín Lutero 

y, a que nos hagan partícipes de sus reflexiones y celebraciones; por ejemplo, 

nuestros hermanos y hermanas del CEPALC (SICSAL Colombia) están publicando 

una serie de valiosos artículos escritos por Félix Posada, muy apropiados para 

conocer mejor el aporte de los reformadores y el significado de esa etapa de esta 

Iglesia siempre necesitada de reforma y de volver a ser “a la Iglesia pobre para los 

pobres”; pueden encontrarlos en el apartado REVISTA ENCUENTRO del sitio web: 

http://cepalc.com/: 

 

N° 153: “500 años de la Reforma Protestante” (pgs 36-39): “El 31 de octubre de 

este año se cumplen 500 años de haber dejado Martín Lutero en las puertas de la 

universidad de Wittemberg en Alemania un documento teológico que cuestionaba, 

entre otros, dos principios de la doctrina de la iglesia católica romana. De un lado, 

Lutero afirmaba que la salvación solo podía lograrse gracias a la fe en Jesucristo; 

del otro, negaba el poder de perdonar los pecados que se atribuía la iglesia a 

cambio de las limosnas o donaciones que los eles daban en aquella época para 

apoyar la construcción de la monumental basílica de San Pedro en Roma, la 

llamada venta de indulgencias. 

Entre los precursores, Wycliffe pedía una iglesia en comunión con los pobres y en 

1380 envió a sus discípulos como “Predicadores de los pobres” por todo el país 

para que predicaran esta nueva doctrina”. 

 

N” 154: “Juan Huss, el fuego de la Reforma”, (pgs 37-40): “Hus, quien desde 1409 

era rector de la Universidad de Praga, había atacado la corrupción de la Iglesia 

diciendo que la verdadera iglesia debía seguir el espíritu del Evangelio, ser una 

iglesia que optara por la pobreza y por los pobres. Condenaba la venta de 

indulgencias y animaba al pueblo a que no siguiera obedeciendo a los sacerdotes 

corruptos”.  

 

- PARA CONTINUAR LA REFLEXIÓN: les invitamos a seguir los artículos 

subidos a nuestro sitio web http://sicsal.net/  

 

 Día a día con Mons. Romero 

 Con Mons. Romero, las juventudes vamos primero. Tema 1: la Dignidad 

Humana 

 La teología de la liberación no ha muerto. Entrevista a Juan José Tamayo. 

 Boletines Informativos del COR de Madrid 

 

 

 

 

. ¿Cuál es la alternativa 
que las ciencias 

postulan para 
comprender mejor la 

relación entre lo 
material y lo espiritual? 
 
 
. ¿Qué supone el 

“cambio de lugar 
cósmico” en el 
paradigma de la 
ecología integral? 
 
. ¿Cuáles son y en qué 
consisten las 

transformaciones 
asociadas a la actitud 
ecológica profunda? 
 

 
Juan Wiclef 1320 - 1384 

 
 
Martín Lutero 1483 -1546 

 
Juan Huss 1370 - 1415 

http://cepalc.com/
http://sicsal.net/

