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2.1. Por aquellos días salió un decreto  
del emperador Augusto, por el que se  

debía proceder a un censo en todo el imperio. 

2. Este fue el primer censo, siendo Quirino 

gobernador de Siria. 3. Todos, pues, 

empezaron a moverse para ser registrados 

cada uno en su ciudad natal. 4. José también, 

que estaba en Galilea, en la ciudad de 

Nazaret, subió a Judea, a la ciudad de David, 

llamada Belén, porque era descendiente de 

David; 5. allí se inscribió con María, su 

esposa, que estaba embarazada. 6. 

Mientras estaban en Belén, llegó para 

María el momento del parto, 7. y dio 

a luz a su hijo primogénito. Lo 

envolvió en pañales y lo acostó en un 

pesebre, pues no había lugar para 

ellos en la sala principal de la casa. 8. 

En la región había pastores que vivían 

en el campo y que por la noche se 

turnaban para cuidar sus rebaños. 9. Se les apareció un ángel del Señor, y la gloria del 

Señor los rodeó de claridad. Y quedaron muy asustados. 10. Pero el ángel les dijo: «No 

tengan miedo, pues yo vengo a comunicarles una buena noticia, que será motivo de 

mucha alegría para todo el pueblo. (Lc, 2, 1-10) 

FELIZ NAVIDAD Y 
AÑO NUEVO 2018 
LES DESEA SICSAL 

mailto:secretaria@sicsal.net
http://www.sicsal.net/
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EL SERVICIO INTERNACIONAL CRISTIANO DE SOLIDARIDAD  
CON LOS PUEBLOS DE AMERICA LATINA – SICSAL 

ANTE LOS ACONTECIMIENTOS ELECTORALES EN HONDURAS: 
 

- CONSIDERANDO que, el golpe de Estado de 2009, fue realizado en complicidad con el 
Gobierno de Estados Unidos y que, desde entonces, Honduras sufre permanentes 
violaciones a los derechos humanos (más de 123 defensores y defensoras de derechos 
humanos han sido asesinados, entre ellas, Berta Cáceres), siendo ello signo del clima 
represor institucional y de la consolidación de un Estado marcado por la corrupción y 
nexos con el narcotráfico. 

- DENUNCIAMOS el fraude electoral perpetrado en Honduras a favor de Juan Orlando 
Hernández (JOH), realizando para ello evidentes irregularidades después que, el candidato  
de la Alianza Opositora contra la Dictadura, Salvador Nasralla, el mismo 26 de noviembre, 
tenía una ventaja de 5 puntos. La misma candidatura de JOH tenía vicios de 
inconstitucionalidad pues, según el Artículo 4 no se podía presentar a la reelección.  

- DENUNCIAMOS a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional de Honduras por la represión 
en contra del pueblo, el cual, ejerciendo su derecho constitucional (Art 3) a la protesta se 
ha lanzado a las calles exigiendo el respeto a la voluntad popular. Pedimos  que cese el 
ataque a las organizaciones sociales que se manifiestan contra el fraude.  

- Por ello, DESCONOCEMOS la declaratoria realizada por el Tribunal Supremo Electoral que 
da como ganador a Juan Orlando Hernández.  

- LLAMAMOS a un nuevo proceso electoral con garantías y transparencia, supervisado por la 
comunidad internacional, más allá de la OEA, en el que estén presentes las posturas de los 
movimiento sociales y populares de Honduras.   

- ESPERAMOS y DESEAMOS, en esta época especial de Navidad y de Año Nuevo, que el 
pueblo hondureño alcance la paz y que, a pesar de la provocación institucional hacia la 
confrontación y la violencia, mantenga la serenidad y encuentre las vías pacíficas para 
exigir el respeto a su derecho a la elección de sus gobernantes.  
 

18 Diciembre 2017 
 

 

ENCUENTROS DE PEDIDO DE PERDON Y RUMBO AL 50° ANIVERSARIO DE MEDELLIN 

Del 2 al 10 de septiembre estuvimos una representación del Consejo Directivo de SICSAL, en 
Colombia; estuvimos allí invitados por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz que, junto a otras 
organizaciones, prepararon (en Bogotá el 3 y 4 de Septiembre) la "Eucaristía y Acto Académico de 
Pedido de Perdón por nuestra responsabilidad como Iglesia Católica en la violencia que viene del 
pasado". 

Nos hicimos presentes: Mons. Raúl Vera (México), Maricarmen Montes (México), Gerardo Duré 
(Argentina), Sean Cleary (Australia), Abilio Peña (Colombia), Armando Márquez Ochoa (El Salvador); 
también, nos acompañaron Nidia Arrobo (Ecuador), Cecilia Naranjo (Colombia), el padre Alberto 



Franco (Colombia) y el padre César Espinoza (Costa Rica), de la Comunidad Santo Tomás de Aquino 
(España), Evaristo Villar y Gloria Cavanna. 

Todas las personas que allí estuvimos hemos coincidido en la importancia que tuvieron estas 
actividades, su repercusión en los Medios de Comunicación fue notoria y para quienes lo vivimos fue 
un verdadero "kairós".  Para el Consejo de SICSAL ha sido una experiencia valiosa porque nos permitió 
acompañar a una de las organizaciones miembro de la Red y ser parte de la vida solidaria y profética 
que desarrollan. Las dos actividades principales: la Eucaristía en la plaza pública y el acto académico 
en la Universidad Javeriana tuvieron sus características propias y su significado profundo. 

Las actividades fueron el punto culminante de un proceso de concientización por medio de la Carta 
pública de pedido de perdón a Dios y a las víctimas por la responsabilidad de nuestra iglesia en las 
múltiples violencias que vienen del pasado (ver: https://colombiaplural.com/wp-
content/uploads/2017/02/Espan%CC%83ol-pedido-de-perdo%CC%81n.pdf;  
http://www.contagioradio.com/?s=pedido+de+perd%C3%B3n+la+iglesia) 
http://www.contagioradio.com/una-confesion-misericordiosa-de-la-iglesia-colombiana-articulo-
26228/), carta que suscribimos 1000 personas de Colombia y de otros países.   

https://www.elespectador.com/noticias/bogota/miembros-de-la-iglesia-catolica-piden-perdon-las-
victimas-del-conflicto-articulo-711403  

Galería de fotos: https://www.elespectador.com/noticias/bogota/lideres-religiosos-pidieron-perdon-
victimas-del-conflicto-galeria-
711485  

La ponencia pronunciada por Nidia 

Arrobo durante el acto académico la 

pueden leer en nuestro sitio web: 

http://sicsal.net/articulos2/node/776; la de Evaristo Villar (COR Madrid) en 

http://www.sicsal.net/articulos2/node/783   

Nuestra visita se dio, también, en el contexto del viaje del Papa Francisco a Colombia, ello nos 
permitió conocer mejor la realidad del pueblo colombiano, sus anhelos de paz y las dificultades del 
proceso, así como los importantes mensajes del Papa, su tono profético y las contradicciones al 
interno de la Iglesia católica colombiana.   
Felicitamos a la Comisión Justicia y Paz y a las otras organizaciones por esta iniciativa y les 
agradecemos profundamente su invitación. 
 
Aprovechamos la ocasión para hacer una visita familiar a nuestra hermana y compañera de CEPALC, 
Amparo Beltrán Acosta quien últimamente ha tenido quebrantos de salud, la encontramos bastante 
recuperada, pudo recibiros personalmente y pasamos con ella un momento muy ameno y agradable 
junto con Félix y parte del equipo de CEPALC. ¡Amparo, te deseamos una pronta y total recuperación 
de salud! Te llevamos en nuestros corazones y en nuestra oración!!   
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Otra actividad de familia fue la celebración del cumpleaños 83!!! de Cecilia 
Naranjo, junto a muchas amistades de ella tuvimos una Eucaristía, verdadera 
“acción de gracias” por su larga vida, por su fidelidad al evangelio, a la 
renovación de la Iglesia y a las comunidades pobres; el ágape concluyó con una 
sabrosa y abundante paella.  
 
También, en el marco de esa visita, hicimos una consulta y dimos los primeros 
pasos para organizar la conmemoración del 50º aniversario de Medellín. Ya hicimos circular una 
primera propuesta "Rumbo a 50 años de Medellín", la pueden revisar para ver los detalles 
http://www.sicsal.net/articulos2/node/820, aquí un resumen de la misma: 
 
Tuvimos 3 reuniones: una en la Universidad Javeriana de 
donde salieron las ideas básicas, otras dos en Medellín, una 
en una comunidad luterana y la otra, más amplia, con 
personas representantes de varias organizaciones, de la cual 
surgió un equipo de coordinación; en todas las reuniones, la 
idea tuvo buena acogida.  
 
El proceso ha comenzado, el 16 de noviembre, en el marco de la conmemoración del martirio de los 
jesuitas y sus 2 colaboradoras en El Salvador, hicimos, desde Medellín, el lanzamiento de esta 
iniciativa. A partir de enero 2018, les estaremos actualizando la información. 

………………………………………. 
FELICITACIONES CEPALC POR 40 AÑOS DE SERVICIO CREATIVO EN LA COMUNICACIÓN POPULAR 

 
El Centro Popular para América Latina de Comunicación o CEPALC nace 
en 1978 para empezar a llenar el vacío de capacitación que existía en el 
área de comunicación dentro de los sectores populares en Colombia; 
aunque CEPALC fue oficialmente fundado en Bogotá el seis de Enero de 
1978 sus primero trabajos se desarrollaron en un barrio de la comuna 
nororiental de Medellín con la colaboración muy valiosa del Padre 
Federico Carrasquilla, sacerdote ampliamente conocido en la ciudad por 
su vocación de servicio y la entrega integral a los más humildes. Amparo, 
la fundadora de nuestra institución, había tenido una serie de 
experiencias capacitando organizaciones sociales en la apropiación de los 
medios de comunicación en diferentes países de América Latina y estas 
experiencias la animaron para crear este proyecto piloto en Colombia. 

CEPALC rompió el esquema que se tenía referente a la 

comunicación. Generalmente se entendía por comunicación los 

medios masivos: prensa, cine, radio y televisión. Quisimos ampliar 

y profundizar la concepción de comunicación proponiendo la 

comunicación popular como una comunicación que se hace desde el 

pueblo pobre, para el pueblo pobre, defendiendo sus intereses y su cultura. Esta comunicación popular 

incorporó las expresiones más lúdicas como teatro, títeres, música y danzas. Por tanto, desde sus inicios 

CEPALC ofreció capacitación en todas estas áreas y además en fotografía y sonoviso que se usaba 

mucho en esa época. http://cepalc.com/cepalc/  

http://www.sicsal.net/articulos2/node/820
http://cepalc.com/cepalc/


COORDINADORA  DE COMUNIDADES  OSCAR ARNULFO ROMERO -CORCA- 

PROCLAMA 

Reunidos y animados por el espíritu del Dios creador  de la vida, inspirados e inspiradas por el 

testimonio de nuestras y nuestros Mártires: Bertha Cáceres,   Monseñor Gerardi, Monseñor Romero. 

Llegamos a Olintepeque, Quetzaltenango, Guatemala. Con la presencia de los delegados y las 

delegadas de los países de Nicaragua, El Salvador y Guatemala, para compartir y evaluar nuestro 

caminar siendo signos de esperanza y buena noticias en nuestros pueblos. 

Reflexionamos la dura realidad que vivimos los Centroamericanos como consecuencia del sistema 

capitalista que empobrece, oprime y excluye, provocando el aumento de la  violencia hacia la mujer, la 

niñez, el maltrato a los migrantes, el deterioro de la educación, la discriminación, despojos  contra los 

pueblos indígenas, los impactos de la crisis climáticas provocadas por las tormentas tropicales  con las 

grandes inundaciones, perdidas de cosechas, vidas humanas, la contaminación, la deforestación,la 

violencia estructural y otros fenómenos. 

Vimos con preocupación las amenazas que afectan a la niñez, adolescencia, a las mujeres y a la 

juventud, entre otros sectores que claman urgentemente que se les brinde repuesta a las demandas y 

necesidades del pueblo. 

Coincidimos que nuestros gobiernos se mantienen fiel al servicio al proyecto de muerte, su único 

interés es aumentar sus capitales, negocios y ganancias en una alianza con la empresa privada, 

vendiendo nuestro recursos naturales, nuestro territorios, la mano de obra barata de la juventud 

esclavizado en las maquilas, violando las diferentes leyes que regulan el estado, violación a los 

derechos humanos, que no respondiendo a los intereses y necesidades de los pueblos. 

En nuestro análisis a raíz del Evangelio desde una mirada crítica y autocrítica se evidencia el 

crecimiento acelerado de la corrupción, desarrollando mecanismos de defensa, que va generando esta 

bestia de muchas cabezas con una ética de interés e individualismo que no responde las necesidades 

del pueblo. Esto lo analizamos en las políticas regionales de persecución, la criminalización de 

nuestros líderes y los movimientos sociales, en contra de los derechos humanos, a la protesta social, 

que condenan la libertad de pensamiento y expresión. 

El mensaje de Monseñor Romero cuando dijo: “La organización es necesaria para luchar con 

eficacia”.Nos da muchas  luces y signos de esperanza, el grito de resistencia, la organización, la 

articulación de nuestros pueblos indígenas afros descendiente, la unidad en las luchas sociales, 

fortalecimiento en nuestro profetismo desde la denuncia y el anuncio del proyecto de Jesús,  contribuir  

en la transformación  de una nueva sociedad construyendo todas y todos un mundo diferente siendo 

evidente el evangelio vivo de nuestros pueblos encarnado en cada una de las realidades existente. 

Estamos llamados a comprometernos: a realizar acciones concretas y coherentes que responda a las 

necesidades de nuestros pueblos, respetando la interculturalidad, la identidad, promoviendo la 

participación activa la toma de conciencia colectiva, proponiendo y fortaleciendo los proyectos 

alternativos en la defensa de una vida digna teniendo como eje fundamental la misión de Jesús: “he 

venido a traer vida, pero vida en abundancia”  

Dado a los veinte días del mes noviembre dos mil diecisiete, Olintepeque Quetzaltenango, Guatemala. 

 


