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Hoy 12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe, patrona de América Latina, 
recogemos una expresión breve de la misa del Papa en el Vaticano: “Enaltece a los 
humildes, viene en auxilio de los pobres y pequeños, colma de bienes, bendiciones y 
esperanzas a los que confían en su misericordia de generación en generación, mientras 
derriba de sus tronos a los ricos, potentes y dominadores”. En este contexto del final 
de la COP20, pedimos a Dios y a Nuestra Señora de Guadalupe que nos anime en el 
compromiso de cuidar su creación.

En este número recordamos:

E1 Diálogo sobre la política canadiense sobre las 
industrias extractivas en el extranjero. El 10 de diciembre, 
día internacional de los derechos humanos, se tuvo un 
conversatorio en el Colegio Sophiamun de Lima, promovido 
por Desarrollo y Paz, donde participaron delegaciones de 
Caraz, Huancayo, Lima, además de invitados de Brasil, 
México y Costa Rica. La ponencia estuvo a cargo de Karyn 
Keenan.

Oración Interreligiosa en el frontis de la Iglesia de San Francisco
El martes 9 de diciembre, se tuvo el Servicio de Oración Interreligiosa por la COP 20, en el Atrio de la Iglesia San Francisco. 
Nos acompañaron grupos musicales de diversas confesiones, casí como también el grupo de teatro  Yuyachkani.

La oración interreligiosa pidiendo la asistencia del creador 
para que los acuerdos de la COP 20 favorezcan a los más 
débiles y pobres.
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Desde diferentes historias, países y provincias, se hicieron presentes el 10 de diciembre, en una movilización de 
decenas de organizaciones sociales e indígenas convocadas por la Cumbre de los Pueblos frente al Cambio Climático 
denominada “Marcha mundial en defensa de la madre Tierra”, desde el Campo de Marte hasta la histórica Plaza San 
Martín, en el centro de Lima (Perú).

Marcha de los pueblos


