
 

 

 

FELIZ NAVIDAD Y AÑO NUEVO 2017 
Boletín SICSAL 

Mons. Raúl Vera López, la Rvda. Emilie Smith (Presidentes de SICSAL) y el Consejo Directivo 

queremos expresar a toda la membresía de SICSAL, a las organizaciones y personas amigas nuestro 

mejores deseos en esta Navidad y en el próximo Año 2017. 

Hemos vivido un año con muchos desafíos y, el que viene, no lo será menos. Como cristianos creemos 

firmemente que el nacimiento de Jesús, en Belén, es una manifestación de Dios para, con y desde los 

pobres; por ello, nuestra fe queremos, también, vivirla para, con y desde los pobres; asumiendo las 

causas, los sufrimientos, las esperanzas y las alegrías de las personas migrantes, de las víctimas de las 

guerras, de los pueblos originarios que defienden sus territorios, de las mujeres que luchan por la 

justicia de género, de la niñez y la juventud que espera un mundo nuevo… soñamos, nos 

comprometemos y luchamos por la paz, la justicia, la igualdad que los ángeles anunciaron con aquel 

indefenso niño nacido en Belén.    

Con Cristo Dios se ha inyectado en la historia, con el nacimiento de Cristo el reino de 
Dios ya está inaugurado en el tiempo de los hombres... Ya su nacimiento marca que 
Dios está marchando con los hombres en la historia, que no vamos solos y que la 
aspiración de los hombres por la paz, por la justicia, por un reino de derecho divino, 
por algo santo, está muy lejos de las realidades de la tierra... 
 ¡¡Estamos en la plenitud de los tiempos!! (Mons. Romero, 24 dic 1977) 

 

“Este año se está terminando pero cuando el tiempo pasa, nosotros nos 

volvemos a Dios, el cual mandó bendecir así al pueblo que creía en él: "El Señor te 

bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti, te conceda su favor. El Señor se fije 

en ti y te conceda la paz; así invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo los 

bendeciré"... Quiere decir invocar el nombre del Señor sobre su pueblo, que este 

pueblo tiene un compromiso con ese Dios y que en su marcha por la historia ese 

pueblo tiene que dar gloria a Dios no sólo con la expresión de sus buenos 

sentimientos, sino realizando una sociedad que de verdad sea la sociedad de los 

hijos de Dios. Donde la paz no solamente sea el equilibrio del temor, donde la paz 

no sea el silencio de los cementerios, donde la paz sea la alegría dinámica de un 

Dios de paz que precisamente por ser un Dios de la paz construye, se desparrama -

diríamos- en bondades, realiza la pluriforme maravilla de la creación. Y sus hijos 

tenemos que hacer lo mismo: una paz que se construye en la justicia, en el amor y 

en la bndad” (Mons. Romero 31 dic 1977) 
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¡¡¡GRACIAS   a: 

 las personas, 
 los grupos,  
 comunidades,  

 organizaciones,  
 agencias,    
 instituciones 
  
que nos han hecho 
llegar sus saludos 
Navideños y de 
Año Nuevo 
 
Que el Niño Dios 
nos capacite para 
vivir la 
metodología del 
misterio de la 
Encarnación: 
“despojarse de su 
condición divina” 

 

Saludo navideño de Don 
Pedro Casaldáliga 
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       EN MEMORIA DE DON PABLO EVARISTO ARNS 

 

Dom Paulo Evaristo Arns, um protetor 
fraterno na caminhada! 
 
Dom Paulo Evaristo Arns, no fim de 
uma longa caminhada nos aparece 
como um profeta plural que soube dar 
a palavra certa em todos os setores da 
sociedade como bispo Franciscano 
enfrentando a injustiça confortando os 
pobres denunciando e anunciando. 
Um profeta da nossa América que 
soube responder a todos os apelos, em 
favor dos direitos humanos em diálogo 
ecumênico vivenciando o evangelho 
nas várias situações da vida que ele 
tocava assumir. 
A prelazia de São Félix do Araguaia tem 
uma dívida imensa com Dom Paulo e 
ele continuará sendo um protetor 
fraterno na caminhada. 

Pedro Casaldáliga 

2016 AÑO DE GRACIA DEL SEÑOR 

Se nos va el año 2016 con sus problemas, dificultades, desafíos, alegrías y logros, 
todos ellos se proyectan hacia el 2017 e interpelan nuestro compromiso cristiano 
y nuestro proyectar como SICSAL. Allí están, como hechos irrepetibles con sus 
luces y sombras: 

 La situación de Alepo y toda la guerra en Siria 

 La cosmovisión de los pueblos originarios y su propuesta del “buen vivir” 

 La arremetida de la derecha internacional contra gobiernos y sectores 
progresistas 

 La lucha continua del pueblo Palestino 

 La embestida de los Medios de Comunicación por el control ideológico 

 La corrupción que revienta escandolosamente por todos lados 

 Las personas migrantes que por todos los Continentes huyen de la guerra, 
de la pobreza o de la violencia social y buscan mejores condiciones  

 El mensaje de humanismo, de denuncia profética, de reforma dentro de la 
Iglesia católica, de espiritualidad franciscana del Papa Francisco 

 Las CEB´s y las iniciativas comunitarias de vida digna, de resistencia  

 El proceso de paz en Colombia con sus desafíos, esperanzas y dificultades 

 La incertidumbre y alarma mundial ante la llegada de Donald Trump 

 Las luchas de las comunidades en la defensa de sus bienes, de su territorio 
contra las multinacionales extractivistas 

 La campaña por la liberación de  Oscar López Rivera preso en los EUA desde 
1981, dirigida al presidente Barack Obama: 
https://petitions.whitehouse.gov/petition/president-obama-fr 
ee-oscar-lopez-rivera-he-ends-his-term-president 

El Servicio Internacional Cristianos 

de Solidaridad con los Pueblos de 

América Latina: 

Lamenta profundamente el falleci-

miento de Mons. Pablo Evaristo 

Arns, obispo emérito de San Pablo 

(Brasil) acaecido el recién pasado 14 

de diciembre.  

Agradecemos a Dios el testimonio de 

fidelidad evangélica de Don Pablo, su 

capacidad de discernir los signos de 

los tiempos como padre conciliar y 

obispo, su compromiso con la 

liberación de los pobres y su cercanía 

humana al estilo de Jesús de Nazaret 

y de Francisco de Asís. 

Publicamos por ello el testimonio 

elocuente de su compañero de 

camino: Don Pedro Casaldáliga, e 

invitamos a leer el de su hermano 

franciscano: Leonardo Boff, el de su 

amigo Lula da Silva y el del Papa 

Francisco que lo llama “pastor 

intrépido”:.  

http://www.servicioskoinonia.org/bof

f/articulo.php?num=807 

http://www.resumenlatinoamericano

.org/2016/12/15/brasil-ante-la-

muerte-de-evaristo-arns-siempre-

del-lado-de-los-mas-pobres-por-luiz-

inacio-lula-da-silva/  

http://es.radiovaticana.va/news/2016/

12/15/p%C3%A9same_del_papa_por

_la_muerte_del_cardenal_arns/12793

60  

Muy apropiada la breve reseña 

bibliográfica del amigo, teólogo 

español, Juan José Tamayo y que 

hemos reproducido en nuestro sitio 

web: “Cardenal Ars, en la senda de la 

teología de la liberación” 

http://sicsal.net/articulos2/node/668  

https://petitions.whitehouse.gov/petition/president-obama-fr
http://www.servicioskoinonia.org/boff/articulo.php?num=807
http://www.servicioskoinonia.org/boff/articulo.php?num=807
http://www.resumenlatinoamericano.org/2016/12/15/brasil-ante-la-muerte-de-evaristo-arns-siempre-del-lado-de-los-mas-pobres-por-luiz-inacio-lula-da-silva/
http://www.resumenlatinoamericano.org/2016/12/15/brasil-ante-la-muerte-de-evaristo-arns-siempre-del-lado-de-los-mas-pobres-por-luiz-inacio-lula-da-silva/
http://www.resumenlatinoamericano.org/2016/12/15/brasil-ante-la-muerte-de-evaristo-arns-siempre-del-lado-de-los-mas-pobres-por-luiz-inacio-lula-da-silva/
http://www.resumenlatinoamericano.org/2016/12/15/brasil-ante-la-muerte-de-evaristo-arns-siempre-del-lado-de-los-mas-pobres-por-luiz-inacio-lula-da-silva/
http://www.resumenlatinoamericano.org/2016/12/15/brasil-ante-la-muerte-de-evaristo-arns-siempre-del-lado-de-los-mas-pobres-por-luiz-inacio-lula-da-silva/
http://es.radiovaticana.va/news/2016/12/15/p%C3%A9same_del_papa_por_la_muerte_del_cardenal_arns/1279360
http://es.radiovaticana.va/news/2016/12/15/p%C3%A9same_del_papa_por_la_muerte_del_cardenal_arns/1279360
http://es.radiovaticana.va/news/2016/12/15/p%C3%A9same_del_papa_por_la_muerte_del_cardenal_arns/1279360
http://es.radiovaticana.va/news/2016/12/15/p%C3%A9same_del_papa_por_la_muerte_del_cardenal_arns/1279360
http://sicsal.net/articulos2/node/668
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AÑO 2017: LA ESPERANZA ES LO PRIMERO QUE 
TENEMOS 
Ante tanta problemática con la que finalizamos el año, uno está tentado a decir “la esperanza es lo 

último que se pierde”, sin embargo, el pesimismo no puede ser la característica nuestra, por eso, 

proponemos cambiarla por esta otra, más optimista: “la esperanza es lo primero que tenemos”, 

porque –como nos enseñó, Mons. Romero– Dios actúa en la historia y nosotros somos responsables 

de construirla, y no queremos construir la historia desde el pesimismo sino desde el optimismo 

cristiano. Por eso, para este nuevo año, pedimos que Dios nos conceda:  

 Su Espíritu para tener la capacidad de discernir los signos de los tiempos y fortaleza para actuar 

en coherencia 

 

 

2017: DOS ANIVERSARIOS IMPORTANTES: 
 

 05 de febrero: 25° de la muerte de 
Mons. Sergio Méndez Arceo 

 15 de agosto: 100° del nacimiento de 
Mons. Oscar Romero 
 

Ambos aparecen en esta foto histórica: 
 

 

25° ANIVERSARIO DE MONSEÑOR SERGIO MENDEZ 
ARCEO 

El 28 de octubre de 1907 nació Don Sergio en Tlalpan 
(México), en 1934 fue ordenado sacerdote y, en 1952 
fue nombrado obispo de Cuernavaca.Este año 
estaremos celebrando el 25° aniversario de su 
fallecimiento, acaecido el 5 de febrero de 1992. Al ser 
el fundador de SICSAL no podemos menos que 
prepararnos con motivación para recoger, una vez 
más, su legado de maestro, de pastor visionario y de 
profeta valiente. Invitamos a toda la membresía de 
SICSAL a conmemorar con profundidad y 
entusiasmo este aniversario; a compartir algún 
material bibliográfico o didáctico que tengamos al 
respecto; desde la Secretaría les enviaremos algunos 
insumos que esperamos les sean útiles. 

 

  

Oscar Arnulfo Romero y Galdámez nació el 15 de 
agosto de 1917, en Ciudad Barrios, El Salvador. 
Arzobispo de San Salvador de 1977 a 1980, cuando 
fue asesinado por su profetismo. Les tedremos 
actualizados sobre las actividades que se organicen y 
la participación de SICSAL. 

1er CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE 

MONS. OSCAR ROMERO 


