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REDES y Países que participaron en la jornada:

•Red “un grito pela Vida” – Brasil

•RED “KAWSAY: Argentina, Uruguay. Perú,

KAWSAY-TAMAR : Colombia

•RED “RAMÁ”: Costa Rica, Guatemala,
El Salvador, Honduras, Panamá, R. Dominicana



Actividades realizadas:

“UN GRITO PELA VIDA”.

- Los 26 núcleos de la RED
realizaron encuentro,
celebraciones en
parroquias, comunidades
religiosas, escuelas y
otras instituciones. El
material recibido de
Talitha Kum, con algunas
modificaciones, fue
utilizado para la reflexión
y muy valorados por
todos.



KAWSAY

•Colombia - KAWSAY-TAMAR

•Se reenvió a cada Superiora
Provincial los materiales facilitados
por Talitha Kum, vía correo eléctrico

•Se realizó una celebración
eucarística con los formadores de la
Escuela y los trabajadores de la
Conferencia de Religiosos. Este año
contamos con la presencia de la
Hermana Victorine Onomo, de la
Comunidad de las Hermanas
Bethlemita, procedente de Camerún
quien compartió su experiencia
desde el contexto local donde se
desarrolló la vida de Santa Josefina

•Hubo exposición de cuatro pinturas al óleo en
memoria de los niños, niñas y adolescentes
reclutados.

•Participamos en el panel organizado por
COALICO en la llamada al no al reclutamiento
de menores bajo el lema: "Para la guerra ni
una niña, niño o joven más. Para la paz
estamos listos ¡ya!"



Argentina:

•En la Argentina en ese tiempo está de
vacaciones, por lo tanto resulta difícil
organizar algo en conjunto. La consigna
que tienen desde que se implementó
esta fecha es que cada integrante de la
Red haga algo al respecto, en el lugar
donde se encuentre.

•Algunas Hnas. que estaban en tiempo
de asambleas congregacionales hicieron
la celebración utilizando el material de
Talitha Kum. En Buenos Aires se organizó
en San Fernando una celebración en
conjunto con la Pastoral Social Diocesana
y un grupo de jóvenes.

•En la provincia de Salta, al noroeste de la
Argentina, red Kawsay organizó un encuentro
en la catedral.



Paraguay:

•Organizó un espacio de
oración y reflexión sobre el
tema,

•hicieron varias actividades
propagandas e invitaciones en
la Website y Facebook de la
CONFERPAR,

•repartieron algunas hojas
volantes relacionadas con la
trata en el país.



RAMÁ: Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala, Rep.
Dominicana, Panamá

•Se hizo un comunicado conjunto que se difundió a través de diferentes medios
en todos estos países:: ruedas de prensa, emisoras de radio, reparto en algunas
zonas, donde. se informaba el por qué de la jornada, los objetivos y la
problemática que significa este delito. Además, se difundió el material enviado
por Talitha Kum por diferentes medios radiales en particular en algunas radios
católicas, como en Honduras.



•En algunos países, se hizo talleres con jóvenes y agentes pastorales, horas
santas en parroquia, celebraciones con niños/as.



•La oración y reflexión fue de forma
variada según la realidad de cada país;
por ejemplo en Costa Rica se hizo una
eucaristía en la Catedral de San José, en
El Salvador, fue un Panel sobre las
diferentes dimensiones de la trata,
seguido de la oración; en Guatemala, se
hicieron jornadas de reflexión en alguna
escuela, En Honduras por coordinación
de las Hermanas Scalabrinianas y a
través de la Pastoral de Movilidad
Humana se realizaron diferentes
actividades.



•En todos los país, la actividad fue abierta a otras
instituciones y algunas instituciones de Iglesia,
como Cáritas, movilidad Humana, RED jesuita con
migrantes, fueron coparticipes de la organización.

•En Panamá al no estar constituida la RED, una
hermana organizó la jornada de oración en su
barrio con su comunidad formativa y otras
personas y comunidades cercanas invitadas.

•República Dominicana: - El 8 de febrero, día de
Santa Bakhita , se difundió el material, se llevó a
cabo la reflexión y oración, taller… en algunos
centros de trabajo y escuelas, fue ocasión de
reflexión y compartir. La gran noticia es que se
nos abre las puertas de participar en la acogida a
victimas en vínculo con el fiscal responsable de
esta área, por lo que se nos ha pedido presentar
un proyecto intercongregacional respaldado por
la CONDOR.


