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Tierra de Fe
y Esperanza
Nuestro país está pasando por
momentos muy duros, que han causado
dolor, muerte y una gran zozobra en la
población. ¿Somos nosotros los culpables?
Hasta el momento hay más 120 personas
fallecidas y miles de damniﬁcados,
producto de los huaicos e inundaciones que
afecta las costas peruanas. Miles de
viviendas, escuelas y fábricas han quedado
destruidas, las casas de las personas que
viven en situación de pobreza son las más
perjudicadas.
Nuestras autoridades han permitido
por años que estas personas construyan
sus hogares a lado de las riberas de los ríos
afectando el cauce natural de estos.
Convirtiéndose tarde o temprano en una
bomba mortal, de la cual ya sabemos el
desenlace.
Lo positivo de todo esto es la gran
cadena de solidaridad que ha levantado a
nuestro país, muchas personas siguen aún
donando alimentos, medicinas y ropas.
Esperamos que esta situación mejore pero
somos conscientes que aún nos falta
mucho en Educación Ambiental, hay que
promover el respeto a nuestro planeta pues
es nuestro hogar en común.

Taller de Trata de Personas en Jicamarca
En marzo en la Ins tución Educa va Fe y Alegría 58 Mary Ward, se realizó el Taller
“Trata de Personas en el Perú”. Esta ac vidad forma parte de las inicia vas de prevención que
hemos asumido en favor de las niñas, niños y adolescentes de Jicamarca (Lurigancho –
Chosica). Estuvo a cargo de dos Psicólogas representantes de la Ins tución CHS Alterna vo,
Natalie Garin y Carmen Ucceglio. Par ciparon 54 personas entre Personal Administra vo,
Docentes y Auxiliares de todos los niveles Inicial, Primaria, Secundaria.
Todo el Profesorado estuvo muy atento y par ciparon con mucho ánimo, el tema era
nuevo para todos ellos. La directora Hna. Patricia, dijo importantes palabras al inicio y
termino del taller.

Brigadas de Salud: Compromiso y Amor.
Zonas cercanas a la Comunidad de Jicamarca, se vieron duramente golpeadas por los
desbordes de los ríos Huaycoloro y Rimac. Centenares de viviendas se vieron atrapadas en el
lodo, muchas de estas personas lo han perdido todo pero han podido salvarse y eso es lo más
importante. Las Hermanas y el Consultorio Médico Parroquial Nuestra de Guadalupe, han
organizado Brigadas de Salud, que visitan las zonas afectadas de Cajamarquilla.
Esta inicia va fue encabezada por la Hna. Miroslava San llan, agradecemos a todas las
personas por sus dona vos gracias a estos se ha podido comprar medicina y a las vez muchas
personas han donado su empo para ir como voluntarios, sin ellos nada se hubiera podido
realizar. Las y los damniﬁcados en su mayoría presentan problemas respiratorios, diges vos,
o almológicos, de piel, dolores musculares y necesidades de apoyo psicológico.
Aún las necesidades son muchas pero se mira con mucho op mismo el futuro, es
necesario que estas personas tengan el apoyo del estado para poder ser reubicadas en un
sector seguro.

"ALFABETIZACIÓN AMBIENTAL Y CLIMÁTICA" ES EL LEMA
DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA TIERRA 2017
La alfabe zación medioambiental y climá ca no es solo el motor que genera votantes
concienciados por las cues ones ecológicas y promueve legislación en este ámbito, sino que también
acelera el desarrollo de tecnologías y empleos respetuosos con el medio ambiente.
Para ello todos los años las Naciones Unidas saca un lema y en numerosos países se realizan
ac vidades de concienciación como conferencias, plantación de árboles, caminatas y ac vidades
relacionadas con la ecología.
“La buena no cia es que este cambio de mentalidad depende de nosotros”. No tenemos que
esperar los 22 de abril de cada año para hacer cosas en favor de nuestro planeta. Solo tenemos que
cambiar los malos hábitos.
La erra no pertenece al hombre, es el hombre el que pertenece a la erra. La mejor herencia
que podemos dejar es amor, conocimiento y un planeta habitable. “La Tierra no es una herencia de
nuestros padres, sino un préstamo de nuestros hijos”.
Las Naciones Unidas reconocen que la Tierra y sus ecosistemas son el hogar de la humanidad.
Para alcanzar un justo equilibrio entre las necesidades económicas, sociales y ambientales de las
generaciones presentes y futuras, es necesario promover la armonía con la naturaleza y la Tierra. Es
por esto que decidieron designar el 22 de abril como el “Día Internacional de la Madre Tierra”.

ODS en Jicamarca
En abril en el Consultorio Médico Parroquial
Nuestra Señora de Guadalupe de Jicamarca, se
realizó la reunión de la Pastoral de Salud de la
Vicaria II - Diocesis de Chosica. Los y las asistentes
par ciparon en “Taller introductorio a Los
Obje vos del Desarrollo Sostenible”.

24 de marzo: Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación
con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad
de las Víc mas.
Nuestro país como muchos otros, ha vivido situaciones donde no se han respetado los
Derechos Humanos y donde las víc mas no han podido acceder a jus cia. Somos conscientes
que esta situación no puede volver a repe rse.
El propósito del Día es el siguiente:
Ÿ
Promover la memoria de las víc mas de
violaciones graves y sistemá cas de los derechos
humanos y la importancia del derecho a la
verdad y la jus cia;
Ÿ
Rendir tributo a quienes han dedicado su vida
a la lucha por promover y proteger los derechos
humanos de todos y a quienes la han perdido en
ese empeño;
Ÿ
Reconocer en par cular la importante y
valiosa labor y los valores de Monseñor Óscar
Arnulfo Romero, de El Salvador, quien se
consagró ac vamente a la promoción y
protección de los derechos humanos en su país,
labor que fue reconocida internacionalmente a
través de sus mensajes, en los que denunció
violaciones de los derechos humanos de las
poblaciones más vulnerables y su dedicación al
servicio de la humanidad, en el contexto de
conﬂictos armados, como humanista consagrado
a la defensa de los derechos humanos, la
protección de vidas humanas y la promoción de
la dignidad del ser humano, sus llamamientos
constantes al diálogo y su oposición a toda forma
de violencia para evitar el enfrentamiento
armado, que en deﬁni va le costaron la vida el 24
de marzo de 1980.

IBVM PERÚ en Red
L a c u e nta d e Fa c e b o o k o ﬁ c i a l e s
IBVM Mary Ward Perú, también pueden
visitar nuestro canal de Youtube,
buscandonos como IBVM PERÚ.

“Este es el pensamiento
fundamental de mi
predicación: nada me
importa tanto como la
vida humana... "
(Homilía 16-03-1980).

Nuestra Web es:
h p://www.ibvm-peru.com/index.html
Pueden comunicarse con nosotros al
correo electrónico
vivianaherrera2002@gmail.com
ibvmperu2015@gmail.com y al número
telefónico de la oficina en Lima
(511) 01 481 4212.

