Mes Vivat—Mayo 2021
“Nosotros somos Vivat. Nosotros cuidamos la Vida”

La Junta Directiva de Vivat International Argentina
convoca a animar el Mes Vivat durante el mes de Mayo
2021, en el marco de la Campaña Anual de Vivat Argentina, orientada por el lema “Nosotros somos Vivat.
Nosotros cuidamos la Vida”.
Transitamos un año 2021 marcado por la profundización del impacto de la pandemia COVID19. Esta enfermedad, es el mayor drama sanitario, económico y social
del presente siglo XXI. Sus consecuencias están lejos
de ser dimensionadas en su verdadera magnitud.
―Todo está conectado, por eso se requiere una preocupación por el ambiente, por la naturaleza, unida al
amor sincero hacia los seres humanos y a un constante
compromiso ante los problemas de la sociedad” (Laudato Si, 91, Papa Francisco)
“Para salir de una pandemia, es necesario cuidarse y
cuidarnos mutuamente” expresa el Papa Francisco. El
Santo Padre, nos recuerda el papel esencial de los
“cuidadores” en la sociedad, “aunque a menudo no
reciban ni el reconocimiento ni la remuneración que

merecen”. “El cuidado es una regla de oro de nuestra
humanidad y trae consigo salud y esperanza” afirma.
En el marco del Jubileo de la Tierra, a la luz de la encíclica Laudato si’ el Papa Francisco subrayó que “este
cuidado abraza también a nuestra casa común: a la
tierra y a cada una de sus criaturas”, recordando que
abusar de la creación es “un pecado grave que daña y
enferma”. “La creación no es un mero „recurso”, expresa Francisco sino que “las criaturas tienen un valor
en sí y reflejan, cada una a su manera, un rayo de la
sabiduría y de la bondad infinitas de Dios”. Sin embargo, para descubrir ese valor y ese rayo de luz divina es
necesario el silencio, la escucha y la contemplación,
que también sana el alma.
“El que sabe contemplar, (…) Se comprometerá a educar y a promover nuevos hábitos de producción y consumo, a contribuir a un nuevo modelo de
crecimiento económico que garantice
el respeto de la casa común y el respeto por las personas.”

Una Ecología Integral
Integral—
—
Laudato Si
139. Cuando se habla de «medio ambiente», se indica particularmente una relación, la que existe entre la naturaleza y la sociedad que la habita. Esto nos impide
entender la naturaleza como algo separado de nosotros o como un mero marco de
nuestra vida. Estamos incluidos en ella, somos parte de ella y estamos interpenetrados. Las razones por las cuales un lugar se contamina exigen un análisis del
funcionamiento de la sociedad, de su economía, de su comportamiento, de sus
maneras de entender la realidad. Dada la magnitud de los cambios, ya no es posible encontrar una respuesta específica e independiente para cada parte del problema. Es fundamental buscar soluciones integrales que consideren las interacciones
de los sistemas naturales entre sí y con los sistemas sociales. No hay dos crisis
separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socioambiental. Las líneas para la solución requieren una aproximación integral para
combatir la pobreza, para devolver la dignidad a los excluidos y simultáneamente
para cuidar la naturaleza.

«No hay dos crisis separadas,
una ambiental y otra social,
sino una sola y compleja
crisis socio-ambiental.» (LS,139)
141. Por otra parte, el crecimiento económico tiende a producir automatismos y a
homogeneizar, en orden a simplificar procedimientos y a reducir costos. Por eso
es necesaria una ecología económica, capaz de obligar a considerar la realidad de
manera más amplia. Porque «la protección del medio ambiente deberá constituir
parte integrante del proceso de desarrollo y no podrá considerarse en forma aislada»[114]. Pero al mismo tiempo se vuelve actual la necesidad imperiosa del humanismo, que de por sí convoca a los distintos saberes, también al económico,
hacia una mirada más integral e integradora. Hoy el análisis de los problemas
ambientales es inseparable del análisis de los contextos humanos, familiares, laborales, urbanos, y de la relación de cada persona consigo misma, que genera un
determinado modo de relacionarse con los demás y con el ambiente. Hay una interacción entre los ecosistemas y entre los diversos mundos de referencia social, y
así se muestra una vez más que «el todo es superior a la parte»[115].
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“El que sabe
contemplar, (…)
Se comprometerá
a educar y a promover nuevos
hábitos de producción y consumo, a contribuir a
un nuevo modelo
de crecimiento
económico que
garantice el
respeto de la
casa común y
el respeto por las
personas.”

+ info: Parroquia Cristo Rey– Córdoba
https://www.facebook.com/parroquiacristorey.cordobacapital

Plantar un árbol
¿Sabías que plantar un árbol es
una de las cosas
más fáciles y poderosas que puedes hacer para tener un impacto positivo en el medio
ambiente? Los árboles limpian el aire, te ayudan a
ahorrar energía,
evitan la erosión
del agua de lluvia
e incluso combaten el calentamiento global.

Durante la Cuaresma 2021, el P.Juan Mere Soa svd—
Misionero del Verbo Divino, decidió brindar un sentido
de reconciliación con la naturaleza al tiempo cuaresmal, través de plantar árboles en el radio parroquial de la
Parroquia Cristo Rey de Córdoba.
Esta acción se replica regularmente con niños y niñas de
Catequesis, colaboradores parroquiales y amigos/as,
quienes adhieren y se movilizan en la búsqueda de los
arboles adecuados, acercar las herramientas, elegir y
preparar los espacios adecuados para la actividad, dedicar la jornada a plantar arboles.

que –en sí misma– tiene un mensaje claro y concreto
para los niños y jovenes, a la vez que tiene un impacto
directo en la vida de la comunidad.
Para esta actividad podemos asociarnos a un ―vivero local‖ o bien comenzar desde la siembra de la semilla, para lo cual hace falta una mayor dedicación y cuidado.
Para la actividad de plantado es necesario identificar la
especie mas adecuada, el lugar apropiado y manos a la
obra!
https://ecoaldia.com/pasos-para-plantar-un-arbol

La acción de plantar árboles es una actividad pedagógica
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+ info: Red Iglesias y Minería

En defensa del Agua

Red Iglesias y Minería
Vivat International es miembro fundador de la Red Iglesias y Minería, una iniciativa continental en contra de la
explotación minera a cielo abierto y en defensa de los
territorios y sus pobladores.
La iniciativa nuclea tanto a organizaciones de base, comunidades aborígenes, asambleas locales, como a
ONGs de promoción social tanto locales como internacionales que generan la visibilidad de las problemáticas
ambientales y sociales generadas por la explotación minera.
El extractivismo como lógica de explotación genera
―pasivos ambientales‖ incalculables que se replican en
diversas realidades, países y continentes. Las grandes
empresas mineras logran modificar legislaciones locales, concesiones con escasas restricciones a cambio de
promesas de exponenciales dividendos. Estos no contemplan las perdidas que se generan en ecosistemas, salud, otras actividades económicas y daños a largo plazo.

https://iglesiasymineria.org/

abandonar cualquier inversión que pueda sustentar planes de inversión minera.

La campaña de desinversión pretende generar un alto
grado de conciencia en animadores y lideres eclesiales
sobre el impacto negativo de la actividad minera, a la
vez que desalentar, por coherencia, cualquier iniciativa
de financiamiento directo o indirecto de las inversiones
mineras en nuestro continente.

https://divestinmining.org/#campaign

Desinversión en minería.
Dado que parte de la estrategia de las grandes empresas
mineras es la ―seducción‖ de inversores para avanzar
con sus planes de exploración y explotación, y que parte
de estas inversiones provienen de organizaciones eclesiales, la Red Iglesias y Minería, alienta la campaña de
―Desinversión en minería‖, animando a todas las organizaciones, congregaciones, diócesis y movimientos a
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ANDALGALÁ un
pueblo en lucha

Obispos contra la
minería
La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina, en comunicado público del 04 de marzo de
2021, manifiesta su total apoyo a los obispos de las diócesis de la provincia del Chubut ante el proyecto de
―Desarrollo Industrial Minero Metalífero Sustentable
de la Provincia del Chubut”.

En un comunicado fechado el 13 de Abril de 2021, el
nodo Argentina de la Red Iglesias y Minería expresa su
repudio a la iniciativa violenta para avanzar con el proyecto de la empresa Yamana Gold en AndalgaláCatamarca.
“Desde el nodo Argentina de la Red “Iglesias y Minería”, queremos expresar con evangélico fervor nuestra
solidaridad con el pueblo en lucha de Andalgalá, al
tiempo que ratificamos nuestra más férrea oposición a
la presencia de la empresa Yamana Gold y su proyecto
Agua Rica en el territorio catamarqueño, ancestral y
originariamente diaguita. Paradójicamente, mientras
el agua comenzó a cotizar en las bolsas de valores, se
dan continuidad de la entrega de este bien escaso e indispensable para la vida a las empresas que contaminan a través de sus procesos industriales y dejan enormes pasivos ambientales destruyendo los acuíferos.

El comunicado cita la encíclica Laudato si’ del papa
Francisco, sobre el cuidado de la Casa Común: “Se
vuelve indispensable crear un sistema normativo que
incluya límites infranqueables y asegure la protección
de los ecosistemas, antes que las nuevas formas de poder derivadas del paradigma tecno económico terminen
arrasando no sólo con la política sino también con la
libertad y la justicia” (Papa Francisco, encíclica Laudato si‟, 53).
Seguidamente, los obispos indican su “total apoyo a los
obispos de las diócesis de la provincia del Chubut, que
con firmeza y compromiso han pedido en reiteradas
ocasiones que se escuche a todos los actores sociales, y
al pueblo chubutense en su conjunto, que en su mayoría
se manifiestan contrarios al proyecto de mega-minería,
de inminente tratamiento en la legislatura provincial.
Cabe destacar que también el Conicet se ha expresado
negativamente”.

Los hechos acaecidos recientemente no pueden ser mirados desentendiéndose de su historicidad. Tampoco
pueden sopesarse sin realizar un análisis crítico de los
conflictos de intereses que volvieron a ser expuestos y
que resumimos como: Vida y Soberanía vs. Mercado y
Sometimiento.
Del segundo lado de estos términos y para no desentonar con el accionar de los emprendimientos megamineros que gozan ya de tres décadas de legislación favorable en nuestro país, la empresa Yamana Gold opera
desoyendo y avasallando la voluntad de las comunidades, sin ninguna licencia social y con un prontuario
vergonzante en cuanto a violaciones a los derechos humanos y ambientales.”
Desarrollo sustentable

Femicidios: Una herida
abierta en la sociedad.
Durante el 2020, se registró un femicidio cada 32 horas.
En total hubo 298 asesinatos por razones de género en
todo el año y "el 65,5% fue cometido por las parejas y
ex parejas de las víctimas", de acuerdo a las cifras aportadas por el Observatorio de las Violencia de Género "
“Ahora que sí nos ven"..
Estos datos, elaborados a partir del análisis de medios
gráficos y digitales de todo el país, arrojaron que "el
65,5% de los femicidios fue cometido por las parejas y
ex parejas de las víctimas"; y que "al menos 256 niños y
adolescentes, perdieron a sus madres como consecuencia de la violencia machista", señalaban desde el organismo.
2 de cada 10 víctimas habían realizado al menos una
denuncia y sólo 19 de las 298 tenían medidas de protección, y aún así las asesinaron.
" sto se da en un contexto en que el 13% de las víctimas
E
estuvieron desaparecidas previamente y, como sucedió
en distintos casos, no se le tomó la denuncia a la fami-

lia e incluso se las culpó. No podemos seguir permitiendo que estas instituciones le den la espalda a mujeres,
disidencias y familiares, que no tomen medidas que
protejan efectivamente a las víctimas, o que cometan
femicidios, como el de Florencia Magalí Morales en
San Luis o el de Florencia Romano en Mendoza", agrega
el organismo en un comunicado.
La otra pandemia
De acuerdo al Observatorio, las consecuencias de la
pandemia, como el aislamiento y la profundización de
la crisis económica, "incrementaron la exposición de las
mujeres que viven situaciones de violencia".
" esde que comenzó el ASPO, el 20 de marzo, hasta el
D
30 de diciembre ocurrieron 217 femicidios. La mayor
exposición está dada porque en muchos casos las víctimas se encontraban aisladas en el hogar con su agresor: en el 82,4% de los femicidios el agresor pertenecía
al círculo íntimo de la víctima, incluida la familia
(11,5%)", estimaron.

Derechos de la Mujer

+ info: Alto de Bariloche—Misioneras Siervas del Espíritu Santo
https://www.facebook.com/proyectosermujer2017/

Las Misioneras Siervas del Espíritu Santo—Argentina
Sur, animan el proyecto ―Ser Mujer‖ en Alto de Bariloche. Cada lugar le regala al Proyecto Ser Mujer una forma distinta. En el Alto de Bariloche, los talleres son el
medio que elegimos para encontrarnos… son una forma
de salir de nuestras casas, de apostar por algo nuevo,
por el encuentro con otras y el desafío de animarnos a
comprometernos por unos meses con algo. Durante estos años en los barrios del Alto, muchas mujeres han
pasado por talleres que tenían tres meses de duración
(de abril a junio y de septiembre a noviembre). Durante
el año 2020, sin llegar a comenzarlos, tuvimos que suspenderlos.

Proyecto “Ser Mujer”

comenzamos el primer ciclo de talleres bajo el lema de
―honrar la vida‖. Y quisimos hacerlos bajo este lema
justamente porque las situaciones que fuimos viviendo
nos hicieron ver la vida y valorarla de forma diferente…
las cosas pequeñas, el encontrarnos, el hacer algo para
nosotras, el regalarnos un tiempo -aunque sean unas horitas por semana-, el dedicarme tiempo porque valgo…
todo eso nos impulsa a querer hacer de nuestra vida algo
distinto, a honrarla.
Damos gracias a las talleristas que se están animando a
compartir lo que saben, pero especialmente a cada mujer que con su presencia nos regala el ir entretejiendo
nuestras vidas con las suyas.

Es por eso que, con mucha alegría, a inicios de abril,

Derechos de la Mujer

Diálogo: camino para la paz
238. La Evangelización también implica un camino de diálogo. Para la Iglesia, en
este tiempo, hay particularmente tres campos de diálogo en los cuales debe estar
presente, para cumplir un servicio a favor de pleno desarrollo del ser humano y
procurar el bien común: el diálogo con los Estados, con la sociedad –incluye el
diálogo con las culturas y con las ciencias– y con otros creyentes que no forman
parte de la Iglesia católica.
En todos los casos «la Iglesia habla desde la luz que le ofrece la fe», aporta su experiencia de dos mil años y conserva siempre en la memoria las vidas y sufrimientos de los seres humanos. Esto va más allá de la razón humana, pero también tiene
un significado que puede enriquecer a los que no creen e invita a la razón a ampliar sus horizontes. (EG, 238– Papa Francisco)
239. La Iglesia proclama «el Evangelio de la Paz» (Ef 6,15) y está abierta a la colaboración con todas las autoridades nacionales e internacionales para cuidar este bien universal tan grande. Al anunciar a Jesucristo, que es la paz en persona (Ef
2,14), la nueva evangelización anima a todo bautizado a ser instrumento de pacificación y testimonio creíble de una vida reconciliada. Es hora de saber cómo diseñar, en una cultura que privilegie el diálogo como forma de encuentro, la búsqueda de consensos y acuerdos, pero sin separarla de la preocupación por una sociedad justa, memoriosa y sin exclusiones. El autor principal, el sujeto histórico de
este proceso, es la gente y su cultura, no es una clase, una fracción, un grupo, una
élite. No necesitamos un proyecto de unos pocos para unos pocos, o una minoría
ilustrada o testimonial que se apropie de un sentimiento colectivo. Se trata de un
acuerdo para vivir juntos, de un pacto social y cultural.(EG, 239– Papa Francisco)

Cultura de Paz

“Confiarse al
otro es algo artesanal. Jesús nos
dijo: “¡Felices los
que trabajan por
la paz!
(Mt.5,9).En este
empeño, también
entre nosotros,
se cumple la antigua profecía:
«de sus espadas
forjarán arados» (Is 2,4)”

+ info: Vivat Argentina

Campaña Anual

Vivat Argentina anima su Campaña Anual 2021 bajo el
lema ―Vivat somos nosotros. Nosotros cuidamos la vida”. Se trata de una invitación a afianzar nuestra identidad, sumando nuestros aportes particulares en la construcción del “nosotros”.
Esta identidad común nos permite multiplicar y complementar nuestros dones y talentos individuales de manera
asociada, para que así nuestros desvelos personales sean
un empeño comunitario.
Todos nosotros y nosotras nos empeñamos cotidianamente en el ―cuidado de la vida”, asumimos que somos
testigos del maravilloso legado que recibimos de Dios
de ser custodios de la creación y cuidadores de la “casa
común”.

https://vivatargentina.wordpress.com/

El Papa Francisco expresa:
“La misión en el corazón del pueblo no es una parte de
mi vida, o un adorno que me puedo quitar; no es un
apéndice o un momento más de la existencia. Es algo
que yo no puedo arrancar de mi ser si no quiero destruirme. Yo «soy una misión» en esta tierra, y para eso
estoy en este mundo. Hay que reconocerse a sí mismo
como marcado a fuego por esa misión de iluminar, bendecir, vivificar, levantar, sanar y liberar. Allí aparece la
enfermera de alma, el docente de alma, el político de
alma, esos que han decidido a fondo ser con los demás y
para los demás.” (EG, 273)
Aspiramos en afianzar la misión que nos une: “cuidar y
proteger la vida”

Exclusión y Pobreza.

Más del 27% de los argentinos serían indigentes si no recibiera algún tipo de
ayuda estatal; el 64,1% de los niños y adolescentes viven en hogares con ingresos por debajo de la línea de pobreza y el 16%, por debajo de la indigencia.
Además, el 44,6% de los hogares recibieron este año algún ingreso en concepto
de ayuda social por parte del Estado.
Estos son algunos de los datos más relevantes del informe Deudas Sociales en la
Argentina 2010-2020. Crisis del empleo, pobrezas y desigualdades estructurales
en el contexto Covid-19 elaborado por el Observatorio Social de la Deuda Social (UCA) del que se desprende que, si bien la ayuda social atenuó los efectos
de la pandemia, la desigualdad estructural sigue en aumento: apenas un 26% de
los argentinos es ―no pobre‖ .
De acuerdo a la Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA) realizada entre
julio y octubre de este año que se conoció en las últimas horas, el 7,3% de los
hogares y 10% de las personas son indigentes mientras que el 34,9% de los hogares y el 44,2% de las personas se encuentran bajo la línea de la pobreza. Según
se subraya en el informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, tanto
en pobreza como en indigencia, se trata de los registros más altos de la década
actual.

http://uca.edu.ar/es/observatorio-de-la-deuda-social-argentina/

Erradicación de la Pobreza

“ Resolver las
causas estructurales de la
pobreza no
puede esperar,
no solo por una
exigencia
pragmática (…),
sino para
sanarla de una
enfermedad que
la vuelve frágil e
indigna y que
sólo podrá
llevarla a nuevas
crisis”
(EG.202, Papa Francisco)

+ info: CFP 404—Rafael Calzada
https://cfp404brown.com/

Formación en Oficios
El Hno.Martín Baader svd– Misionero del Verbo Divino, dió comienzo en 1988 la Escuela de Oficios
Adolf Kolping, una iniciativa orientada a brindar capacitación laboral a la población adulta del radio parroquial de la Pquia Santísima Trinidad de Rafael
Calzada.
Actualmente la Escuela es reconocida como Centro
de Formación Profesional nº 404 de Alte Brown. A
través de estos más de 30 años han egresado miles de
personas con diversos oficios reconocidos por la Dirección de Formación Profesional de la Provincia de
Buenos Aires.
Los talleres están íntegramente equipados para el dictado de cursos en diversas especialidades: Electricidad domiciliaria, Automatización, Electricidad industrial, Corte y confección, Energía solar, Refrigeración, Inglés, Computación, Artesanías en porcelana
fría, entre otras.
Los requisitos de inscripción son accesibles y permiten el acceso a la cursada de los talleres por parte de
un gran número de personas. El gran desafío es la
perseverancia y la visibilización de los diversos oficios y especialidades, para que se traduzcan en ofertas
laborales la cualificación que reciben.
La formación en oficios contribuye a brindar oportunidades a la población que aspira a insertarse en el
mercado laboral a partir de sus propias capacidades
como cuenta propistas autónomos.

Erradicación de la pobreza

+ info: Los Blancos—SSpS ARN

Los Blancos

https://www.facebook.com/
MisionerasSiervasDelEspirituSantoArgentinaNorte

Las Misioneras Siervas del Espíritu Santo–
Argentina Norte están presentes en Los
Blancos, una localidad en el NorOeste Argentino en la Provincia de Salta –Diócesis
de Orán.
En la comunidad estan
presentes las
Hnas.Rita, Gertrudis y Carolina.
Los Blancos se ubica en el extremo Nor Este de la provincia de Salta. Se trata de una
comunidad rural con una alta tasa de pobreza estructural, donde las misioneras están
dedicadas a la atención en salud, la promoción social, el apoyo escolar, el acompañamiento a las mujeres y el anuncio de la Palabra de Dios.
La población de la localidad y los parajes
supera los 1000 habitantes y se conforma
con nativos de etnia wichi y criollos y los
pobladores viven de la cria de animales, el
cultivo y tareas rurales, las condiciones de
vida y el acceso a los bienes y servicios es
dificultosa debido a la lejanía de los centros
urbanos y a la pobreza estructural de la región. Los Blancos dista 450 kilómetros de
la capital de Salta.
La presencia y defensa de derechos de las
comunidades, la atención de sus necesidades básicas y brindar oportunidades de promoción a niños y mujeres son las prioridades.

Erradicación de la pobreza

Mes Vivat 2021
https://www.facebook.com/vivatargentina
Plantar Arboles.
Realizar una huerta.

Desarrollo

Seleccionar y clasificar residuos

sustentable

Leer la encíclica “Laudato Si”

Apoyar las campañas a favor del cuidado de la casa común
Cuidar el agua y los recursos no renovables.

Promover los derechos de equidad e igualdad.
Difundir el número de emergencias en violencia 144

Derechos de

Velar por noviazgos libres de violencia.

la Mujer

Participar de las campañas de visibilización de la violencia

Educar en el cambio del paradigma machista.

Adherir a campañas y colectas solidarias.
Contribuir a la Educación de los niños/as.

Erradicación

Donar y compartir.

de la Pobreza

Brindar trabajo.

Participar y ayudar en una ONG de acción social.

Educar para la paz en nuestras estructuras educativas,
Superar pre juicios.

Cultura de Paz

Establecer instancias de “dialogo profético”
Favorecer la mediación en los conflictos.
Promover la “no violencia”

https://vivatargentina.wordpress.com/

