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Nos interesa...
EL SÍNODO DE LA AMAZONÍA
La Amazonía es una vasta región de América del Sur, con una
extensión similar a 14 veces España, con territorios que incluyen
9 países. Se desarrolla alrededor del río Amazonas y todos los
ríos que constituyen su cuenca fluvial, y se extiende en una gran
selva con una riquísima vegetación que aloja gran cantidad de
seres vivos. Esta vegetación es muy importante para la
regulación del ciclo del agua y del carbono a nivel planetario.
Pero la vida en la Amazonía está amenazada como consecuencia
de intereses económicos y políticos de los sectores dominantes
de la sociedad actual.
Por un lado, está la destrucción y explotación de sus recursos naturales llevada a cabo por grandes empresas y
transnacionales que deforestan el bosque primario, extraen sin control petróleo, gas, oro y otros minerales; contaminan el
agua de los ríos y, todavía mucho más grave a largo plazo, los acuíferos subterráneos, construyen carreteras y puertos
indiscriminadamente (incluso en territorios originarios protegidos) y todo ello agravado por la corrupción en las instituciones
políticas y la falta de compromiso en la garantía y protección de los derechos de las poblaciones afectadas.
Por otro, está la violación sistemática de los derechos humanos de la población amazónica. Las comunidades originarias están
viendo su área de influencia cada vez más reducida y, en muchos casos, se ven obligadas a tener que vivir en reservas
controladas y administradas por los gobiernos locales, lo que lleva consigo la pérdida de su identidad y cultura.
El cambio climático y el aumento de la intervención humana, (deforestación, la contaminación, incendios y cambio de uso de
la tierra) están llevando a su población a un punto sin retorno. Las consecuencias son el desplazamiento forzado, la puesta en
riesgo de sus ecosistemas y la presión sobre las culturas locales.
Es necesario realizar esfuerzos para generar espacios institucionales de respeto, reconocimiento y diálogo con los pueblos y
comunidades amazónicas y donde sean los principales interlocutores en temas como los derechos al territorio, a su identidad,
al agua, al hábitat…
La REPAM es una iniciativa que persigue articular toda la presencia de la Iglesia en los 9 países de la región Panamazónica,
creando una red de iglesias locales, organizaciones misioneras, congregaciones, centros de defensa de derechos humanos y
organizaciones internacionales vinculadas a este territorio.
Su origen parte de la toma de conciencia de que la Panamazonia es uno de los lugares donde la vida está más amenazada,
habiéndose puesto en grave riesgo el entorno natural y la dignidad de las personas que conforman los pueblos originarios, en
los que reconocemos al Cristo encarnado.
Es una red que interpela al resto del mundo respecto a la crisis socio ambiental del planeta, que se relata en la encíclica
“Laudato Si” y que cuestiona el actual modelo de desarrollo vigente y nuestro consumismo, como ciudadanos/as y como
Iglesia.
Desde “Enlázate por la justicia” y la campaña “Si cuidas el planeta, combates la
pobreza”, donde Karit participa por medio de REDES, queremos apoyar y difundir el
Sínodo de la Amazonía porque nuestras entidades están presentes en ese gran
territorio y han colaborado con las comunidades hermanas que allí viven en la
preparación del mismo y porque queremos dar testimonio de Iglesia que apoya este
momento tan crucial. El Sínodo se celebrará en Roma del 6 al 27 de octubre, con el
lema, “Amazonía: nuevos caminos para la iglesia y para la ecología integral”.
La convocatoria, preparación y realización de este Sínodo de la Amazonía se convierte
en un signo de esperanza para el pueblo amazónico y para toda la humanidad. Supone
una llamada a la conversión para un mayor compromiso, personal y comunitario, con
el cuidado de la Creación, desde la escucha atenta al clamor de los pueblos
amazónicos. Es una apuesta por la defensa de la tierra y el cuidado de la cultura de los
pueblos y comunidades de la Amazonía y donde las voces del territorio son claves para
descubrir lo esencial de la vida y para hacer que estos pueblos moldeen culturalmente
las iglesias locales.
Os proponemos hacer el gesto simbólico de descalzarnos y pisar la tierra. La
creatividad es vuestra. La idea nace de las celebraciones amazónicas donde se
comienza descalzándose para sentir la pertenencia a la tierra: “Quítate los zapatos,
porque la tierra que pisas es tierra sagrada”.
Fuente: “Materiales cedidos por Enlázate por la Justicia”
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Voluntariado
CAMPO DE TRABAJO HAITÍ 2019
Este verano hemos tenido la suerte de contar con 9 voluntarios viajando a Haití. Es muy difícil sintetizar la experiencia de cada
uno pero si que podemos recalcar algunos de los mensajes que nos fueron escribiendo a lo largo de su estancia en Haití. Con
tan solo 4 frases, sabemos que algo ha cambiado dentro de ellos…
Claudia:

Mi maleta está cargada de ilusión, motivación y entusiasmo, pero estoy segura que a la vuelta, a
esto se le añadirán buenas experiencias, sonrisas y ganas de continuar, ya que esto solo acaba
de empezar.

Nos cuentan la cruda situación de una familia que lucha por sobrevivir, pero que sus opciones se
están acabando. Esa misma tarde nos organizamos para que esa familia pudiera ser atendida en
el dispensario.

Volvemos contagiados de esa fuerza haitiana, que todos los días nos han demostrado, por seguir
luchando.
Héctor:

Creo que este viaje me tiene que servir para aprender, para hacerme sentir
y dejarme pensar, para romper la burbuja de nuevo y que sea motor de
solidaridad en mi rutina mas allá de este verano.

Las sonrisas son algo contagioso, capaces de comunicar, de romper las
barreras del lenguaje, de hablar desde el corazón.

En Ansa-a-Pitre, sus vecinos se levantan cada día con un objetivo principal,
encontrar la comida necesaria para ese día. Las familias (de 8-12 miembros)
luchan cada vez que sale el sol para traer algo de comer a casa, el trabajo
escasea, la comida es poca y muchas las bocas que alimentar.

El hambre es amargo en Pakadoc (campo de refugiados) donde el calor es
el dueño del terreno.
Cristina:

Tenemos un mes por delante para compartir, vivir y sobre todo para estar, estar siempre y para
todos.

Estamos felices, estamos emocionados y con muchas ganas de estar y compartir, con los de aquí y
con los que a través de este blog estáis cerca de nosotros…

Nadie nos dijo que esto iba a ser fácil. Pero lo que todos queremos es que la vida no nos haga
indiferentes al dolor, pero que ese dolor no haga imposible que continuemos nuestra misión.

Hemos volado raso, muy raso. Hemos volado tan raso que durante un mes fuimos uno más de ellos…
y ellos uno más de nosotros para SIEMPRE.
Pablo:




Tengo mucha ilusión y mucho miedo a la vez. Nunca había tenido esta sensación. Tener muchas
ganas de descubrir algo y a la vez temer por lo que uno va a ver.
Nos quedamos con el corazón en un puño al ver este mundo, pero vimos luz en las caras del
grupo de niños que nos esperaban. Una emoción que ha hecho crecer aún más la ganas.
Últimos momentos con los últimos, los más necesitados, los olvidados, los hambrientos, los
tristes, los sucios, los de la calle, los enfermos, los niños, los ancianos, los que necesitamos de
cariño y caricias.

Paloma:

Cada una de estas experiencias va forjando mi vida y me ayudan mucho “a tomar conciencia de
las realidades lejanas”.

Hoy ha sido mi cumpleaños, un año más celebrándolo por el mundo. Y un año más donde me dejo
sorprender de cómo será el soplar las velas.

¿Realmente la Declaración de los derechos humanos es válida para todos los países? Han pasado
70 años desde aquellos famosos 30 artículos y aquí en Anse-a-Pitre podríamos decir que no se
cumple casi ninguno. ¿Dónde se quedó ese Lema de que Haití somos todos?

“Si la educación es de calidad, la sombra de cualquier árbol es la mejor escuela”. A pesar de ese
paisaje desolador, las pequeñas sonrisas que a veces esbozaban los niños y niñas iluminaban de
esperanza aquella tierra marrón.

Hay que contar lo que le pasa a nuestros hermanos que están en esa isla, viviendo grandes
injusticias. Hay que denunciar lo visto allí, pues en este caso somos su voz al otro lado de la
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Marina:

Voy dispuesta a aportar mi pequeño granito de arena pero sobre todo a
dejarme envolver y transformar por esta gran experiencia, en la que solo
cargo con una maleta ligera y un corazón totalmente abierto.

Somos nueve en el equipo y dividimos nuestro trabajo en tres grupos
diferentes, dos educativos, en dos espacios distintos, uno en el centro
nutricional y otro en el campo de refugiados; y un grupo sanitario.

Rápidamente nos topamos con un choque de realidad, y el quiero “hacer,
hacer, hacer…” se convierte en quiero CONOCER Y ENTENDER.

Una experiencia, nueve visiones diferentes y una misma reflexión…
Queremos aportar nuestro granito de arena, pero esto pierde su sentido
si no hacemos un alto en el camino para abrazar desde dentro la
comunidad.
Saray:

La ilusión no nos cabe en el pecho y estoy segura que nos acompañará durante
todo el viaje, siempre en nuestra maleta junto con el amor, el respeto y las ganas
de aprender.

A pesar de no saber qué hacer o cómo actuar en algunos momentos, sentimos que
todo esto merece la pena, porque ellos cada día nos dan todo su amor para que
llenemos nuestras maletas y eso nos hace muy felices y nos da la fuerza y las
ganas para seguir trabajando.






Lourdes:
Me voy con la mochila vacía para llenarla de nuevos nombres, de nuevas vidas, de
nuevas experiencias e historias, de nuevas energías y de nuevas realidades.
Hoy hemos descubierto lo mucho que un país nos puede regalar.
Hemos vivido situaciones que nos han dejado huella, nos han hecho viajar a los
márgenes. Pero después de cada jornada, tenemos la suerte de formar equipo.
Allí escuchamos a nuestra contraparte, las hermanas, gran labor la que desempeñan, se
dan a los demás de una forma que no se puede explicar, hablan el kreyol de la
humildad, de la paz, del sosiego…
Agradecer a Karit la gran labor que hace, merece totalmente la pena vivir los proyectos
con las personas que luchan día a día por el “con poco… mucho.”
Nieves:

Queda mucho por delante… por compartir, por aprender,
por vivir… Y lo vamos a hacer en EQUIPO, porque… JUNTOS somos más.

El derecho a la salud para todos y todas en todas partes es un sueño… pues
obviamente no es una realidad todavía en muchos lugares. Como es el caso de Haití.
Pero aquí el dispensario, es un rayo de luz, una puerta a la esperanza para esta
población.

Sentimos lo que era “morir en la frontera”. En tierra de nadie. Sentimos la impotencia
y la rabia… Y desde KARIT, queremos levantar un “Grito de Paz” para que, los que
levantan muros, los tiren de una vez.

Desde la discreción y la humildad, queremos seguir apostando por este camino, un
camino en el que DARSE a los demás es nuestro compromiso.

Este año hemos tenido la suerte de compartir con la comunidad de las Hnas en Ansa-APitre. Una casa de puertas abiertas, una casa en medio del pueblo, una casa donde
nunca sabes cuantos seremos en la mesa.

Todas las experiencias al completo en: https://www.karitsolidarios.es/experiencias-de-voluntariado

El Rincón Pochista
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Carmelitas
JORNADA DE ORACIÓN POR LA JUSTICIA Y LA PAZ
DE LA CASA COMÚN
Desde la comisión de Justicia y Paz de la Región Ibérica, en la que participa KARIT, os proponemos una jornada de oración por
la justicia y la paz. La Casa Común que nos acoge está dando gritos de dolor. Prueba de ello son los terribles incendios de este
verano en la selva amazónica, la desertificación creciente o la gota fría asolando el sureste de nuestro país. Es necesario que
se haga Justicia y Paz con nuestra Madre Tierra...
No queremos centrar la jornada en un día concreto, pero si proponemos que se realice en el mes de Octubre, un mes cargado
de mensaje misionero. Así, que cada casa o lugar adapte la fecha a sus necesidades.
En la web de Karit se pueden encontrar los siguientes materiales:

Documento Guion para Vigilia de Oración

Trabajo con jóvenes

Oración de la Mañana
Enlace: https://www.karitsolidarios.es/jornada-de-oracion-por-la-justicia-y-la-paz-de-la-casa-comun

NUEVO PRIOR GENERAL
Felicitamos al P. Míċéal O'Neill, O.Carm. nuevo Prior General de la
Orden de los Carmelitas y muy cercano a Karit por su compromiso con
la Justicia y la Paz, desde hace años. Con él hemos compartido
encuentros de Familia Carmelita y de ONGs Carmelitas europeas y
nos ha ayudado en la formación y discernimiento sobre el papel del
profeta Elías en la incidencia social y política. En sus primeras palabras
dirigidas a Karit, el P. General nos invita a "soñar juntos para el
futuro".
Agradecemos al P. Fernando Millán su dedicación durante los últimos
12 años al frente de la Curia. Siendo prior general se hizo socio de
nuestra ONG al descubrir en sus viajes los proyectos con los que
contribuimos. Recordamos con cariño su acompañamiento en el XX
aniversario de Karit, sus frecuentes mensajes y su invitación a formar
parte de la Comisión Internacional de Justicia, Paz e Integridad de la
Creación.

Agenda
X CURSO DE VOLUNTARIADO
INTERNACIONAL

KARIT Murcia:

KARIT Madrid:
III Encuentro EPDH para docentes
carmelitas

Asamblea
Karit, Solidarios por la Paz está reconocida como Entidad de Utilidad Pública e inscrita en el Registro de ONGd de la Agencia Española
de Cooperación Internacional (AECID). Forma parte de la organización REDES (Red Española De Entidades Solidarias) y trabaja en
relación con la Sección Europea de la ONG Carmelita en la ONU.
Delegaciones de KARIT: Madrid, Murcia, Elda, Zaragoza, Barcelona, Vila-real, Onda, Valladolid, Caudete, Quart de Poblet, Málaga,
Terrassa, Sevilla y Salamanca.
Para recibir este boletín trimestral de forma automática enviar ALTA BOLETIN a secretaria@karitsolidarios.org. Para cancelar
suscripción enviar BAJA BOLETIN.
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