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La Tierra Azul en sus manos.
Nacimiento de un nuevo universo.
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El personal de AIM USA pidió a los monasterios que compartieran sus experiencias sobre el cambio climático y 
sus respuestas al mismo. Todas las reflexiones de los monasterios han sido editadas por el personal de AIM USA 
con el permiso de los autores

La Tierra Azul en sus manos.

La abadía de Keur Moussa, en Senegal, fue fundada por la abadía 
de St. Pierre de Solesmes en 1963 en la zona conocida como el Sahel. 
Se trata de una región definida por un clima desértico de transición 
y el clima sudanés que se extiende desde Dakar hasta el Mar Rojo. 
En 60 años de presencia, hemos podido apreciar la evolución del 
clima y los daños causados por el cambio climático.

En Senegal, algunos de los efectos del cambio climático son la 
disminución de las precipitaciones, que han provocado inundaciones 
durante las estaciones de lluvias, la salinización de la tierra y de 
la capa freática, el aumento de la temperatura, las variaciones en 
la cantidad de precipitaciones y las grandes fluctuaciones en la 
duración de la temporada de cultivo de un año a otro.

La agricultura, como motor económico, está cada vez más 
amenazada. En concreto, las consecuencias del cambio climático 
para la agricultura y las inundaciones son reales en este caso. 
Comprometen seriamente un sector pilar de la economía senegalesa 
y provocan una aguda crisis alimentaria. La agricultura moviliza a 
casi el 70% de la población activa y es el principal sector de empleo.  
Sin embargo, el rendimiento del mijo está disminuyendo entre un 
10 y un 20%, y el del sorgo y el maíz entre un 5 y un 15%, entre 
los cereales. La producción de frutas también está experimentando 
un descenso de la productividad, lo que provoca una inseguridad 
alimentaria y nutricional crónica en el país.

Hemos experimentado grandes variaciones en las precipitaciones 
de un año a otro. Hemos observado que la fauna y la flora que nos 
rodeaban prácticamente ya no existen, salvo en las zonas protegidas 
que hemos cultivado. 

Una mayor proporción de las precipitaciones de la temporada llega 
ahora en forma de tormentas, lo que provoca inundaciones en las 
zonas urbanas, la erosión del suelo y la reducción de la capacidad 
de los cultivos para utilizar la fracción de lluvia.

La capa freática se ha vuelto más profunda y, en algunos lugares, 
salada, lo que hace que muchos de los cultivos en torno a la Abadía 
y sus alrededores sean imposibles de realizar.

Muchos cultivos no soportan las diferencias de temperatura, que 
también perjudican la salud de los ancianos, los niños o los enfermos 
crónicos que dependen de tratamientos con plantas medicinales.

Los monjes de la Abadía y otras personas de nuestra zona están 
en proceso de relanzar un centro de formación en agroecología. 

Nuestro objetivo es proteger nuestra casa común, preservar la 
biodiversidad y desarrollar métodos de cultivo que respeten el medio 
ambiente. Estamos desarrollando seminarios que educan sobre la 
reforestación, la biodiversidad, la gestión del agua, los jardines 
botánicos y la gestión de los residuos.

Padre Olivier-Marie SARR, OSB

El Impacto Del Cambio Climático En Senegal
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Desde África
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AIM USA es una organización 501 (c) 3. Todas las 
contribuciones a AIM USA son deducibles de impuestos 
según lo permitido por la ley.

Por favor, haga cheques a nombre de: AIM USA. 
Enviar a: 345 East 9 St. Erie, PA 16503  

o utilizar nuestra cuenta PayPal

Apoye la misión de AIM USA
¡Su apoyo financiero es muy apreciado!

https://www.aim-usa.org

He “visto y oído” este gemido de la Madre Tierra en las montañas 
y mares devastados en Mindanao, Filipinas.

Toda esta devastación ocurre en nombre del Desarrollo.   
Nuestras tierras parecen seres humanos con la piel pelada y  
 nuestros mares parecen fluir con sangre.

En nombre del Desarrollo
Nuestros recursos naturales son destruidos
Las relaciones humanas se rompen porque se prioriza el 
  beneficio
Los ecologistas son asesinados
Los voluntarios son denunciados por cargos falsos
Los pueblos indígenas son expulsados de sus tierras ancestrales,  
 disolviendo sus culturas

Las diócesis de los Estados Unidos invitan a grupos misioneros 
como parte del Programa Cooperativo Misionero, a hablar en las 
parroquias para crear conciencia misionera y apoyar a nuestros 
hermanos y hermanas en países en desarrollo con donaciones 
monetarias. En 2022, la AIM USA fue aceptada en siete diócesis 
que incluían 14 parroquias. 

Las diócesis incluidas fueron Camden, NJ., Chicago IL., 
Cleveland, OH., Erie, PA., Manchester, NH., St. Cloud, MN y 
Syracuse, NY.  Ocho ponentes presentaron el trabajo de la AIM 
USA y la vida benedictina en Asia, África. América Latina, el 
Caribe y Europa del Este. 

Estamos muy agradecidos a la Hermana Donald Corcoran, OSB 
Cam., al Hermano Paul Richards, OSB., a la Hermana Jacqueline 
Sánchez-Small, OSB., a la Hermana Valerie Luckey, OSB, al Padre 
Aloysius Serasin, OSB, a la Hermana Susan Quaintance, OSB, a 
la Hermana Ann Hoffman, OSB y a la Hermana Christine Kosin, 
OSB por su compromiso de compartir el mensaje de la AIM USA 
en las parroquias.

Programa Cooperativo Misionero

Laudato Si En Acción

Gracias, Papa Francisco, por escuchar el 
gemido de nuestra casa común,

LA MADRE TIERRA
nuestra única casa

Nuestra respuesta llega a través de nuestro Comité de 
Justicia, Paz e Integridad de la Creación.

Nos educamos a nosotros mismos, a nuestros compañeros de 
la misión, a la clientela, a los consumidores, 
Desarrollamos granjas sostenibles, 
Plantamos árboles autóctonos en el campo 
Patrocinamos los productos fabricados localmente 
Simplificamos nuestro estilo de vida 
Mantenemos una dieta saludable 
Respondemos a las catástrofes y calamidades 

Intentamos sanar nuestra casa común, y también nuestras 
relaciones con DIOS, con los demás, con nosotros mismos y con el 
medio ambiente. Ayúdanos, Dios, a llevar a cabo esta buena obra.
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Nacimiento de un nuevo universo.
Desde Filipinas
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Desde Brasil

Ofrendas Misas
AIM USA envía OFRENDAS DE MISA a monasterios 

benedictinos y cistercienses en Asia, África, América 
Latina y el Caribe.Estas ofertas son extremadamente 
importantes para ellos, especialmente en estos tiempos.Si 
desea recordar a alguien que ha muerto como resultado de 
la pandemia de COVID-19 o tiene otra intención, envíelo a:

AIM USA 
345 East 9 Street 
Erie PA 16503 USA

Queridos hermanos y hermanas en Cristo,

 Nuestro monasterio, el Monaterio de la Transfiguración, está 
situado en la ciudad de Santa Rosa, en la región sur de Brasil, en 
el estado de Rio Grande do Sul. Aquí hemos seguido de cerca y 
hemos sido testigos del 
cambio climático y de sus 
graves consecuencias. 
Desde el año 2020, 
la falta de lluvias ha 
castigado a nuestra 
región, perjudicando 
especialmente a los 
agricultores. En el año 
2021, nuestro monasterio 
perdió toda la cosecha 
de soja que se había 
sembrado, como tantos 
agricultores de la región. 
También  pe rd imos 
nuestra pequeña cosecha 
de frambuesas, que 
habrían servido para 
hacer  mermeladas . 
Pudimos mitigar las 
pérdidas precisamente porque la comunidad, preocupada por buscar 
y promover el uso de energías renovables, acababa de instalar varios 
paneles solares en nuestra casa. Esto generó una enorme disminución 
de los gastos de electricidad, lo que nos permitió reinvertir en la 
compra de semillas y fertilizantes para la nueva cosecha. Como 
bien dice el Papa Francisco en su Encíclica Laudato Si, “Todos 
podemos colaborar, como instrumentos de Dios, en el cuidado de 
la creación, cada uno desde su cultura, experiencia, iniciativas y 
capacidades.” Hoy es el día de comprometerse con este desafío, o 
de tomar un nuevo aliento para continuar con pleno compromiso 
en la construcción de nuestra casa común, nuestro planeta.

Hermano Agostinho E. B. Fagundes, OSB
Ir. Agostinho E. B. Fagundes, osb

Contactos del personal 
Director Ejecutivo: 

Sister Ann Hoffman, OSB, director@aim-usa.org 
Coordinador de Cooperativa Misionera/Subgerente: 

Sister Christine Kosin, OSB, aim@aim-usa.org
Personal de Servicios Culturales: 

Debbie Tincher, missionary@aim-usa.org 
AIM USA Phone: 814-453-4724

Website: www.aim-usa.org
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La Tierra Azul en sus manos.

La sequía prevalece
Brasil es un país de gran extensión. Los efectos del calentamiento 

global son muy complejos. Gran parte del territorio brasileño tiene un 
extenso litoral y se sabe que el calentamiento global está provocando 
un intenso proceso de degeneración/deshielo en la Antártida. En 
consecuencia: las ciudades costeras han sufrido grandes cambios 
debido al avance del agua del mar.

Por otro lado, las sequías se intensifican en otras regiones del 
país, especialmente en el noreste de Brasil. Esto ha causado un gran 
sufrimiento a su población, privándola del agua potable necesaria.

La primera gran sequía que se conoce en el nordeste de Brasil 
ocurrió en 1710. Vemos por lo tanto, que este es un fenómeno antiguo 
que se trata incluso en el texto bíblico. El escenario generado por este 
flagelo ha servido de base para muchos de nuestros mejores escritos:  
Es cierto que la ausencia de agua, sumada a la intensidad del sol 
genera sufrimiento, devastación y tristeza. Toda la creación sufre.

Hay varias causas: Algunas son naturales, mientras que otras son 
el resultado de las acciones humanas. Desgraciadamente, la historia 
demuestra que el ser humano recurre a prácticas que conducen a la 
explotación desenfrenada de la naturaleza, lo que a su vez conduce 
a la sequía, la desertificación y el calentamiento global. El impacto 
del obrar del ser humano sobre la tierra, que al fin y al cabo es 
un organismo vivo, es enorme. Vivimos tiempos en los que los 
cambios políticos se deciden con poca conciencia ecológica. Un 
ejemplo claro, aquí en Brasil, son los efectos de la deforestación 
en la mayor selva tropical del planeta. Diariamente se nos advierte 
de las nefastas consecuencias de estas políticas. 

Estamos cayendo en la trampa de la explotación de nuestros 
recursos ambientales bajo el supuesto de que los recursos son 
inagotables. Es muy importante que aprendamos de las experiencias 
de los países que han colapsado por la destrucción de los recursos. 
Necesitamos urgentemente crear conciencia. Como nos dice el Papa 
Francisco en su encíclica Laudato Si, la humanidad está llamada 
a tomar conciencia de la necesidad de cambiar nuestros estilos de 
vida, especialmente en la producción y el consumo, para combatir 
este calentamiento global.

Hermana Angela Nunes das Neves 
Mae de Deus Mosteiro, Goiana, Brasil

Consecuencia de la sequía en nuestra plant-
ación de soja – cosecha totalmente perdida.
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Desde la India

Escribo esto desde el monasterio benedictino 
de San José, situado en el estado suroccidental 
de la India, Kerala, conocido como el País 
de Dios.

Kerala goza de una zona geográfica única, con un clima sereno, 
hermosas playas, tranquilos tramos de agua, exuberantes regiones 
de montaña y una exótica vida silvestre. Kerala tiene casi 600 
kilómetros de costa del Mar Arábigo y está protegida y bendecida con 
el borde occidental de la meseta del Decán, conocida como los Ghats 
Occidentales, una cadena de montañas que corre paralela a la costa 
del Mar Arábigo. Los Ghats occidentales son un punto caliente de 
biodiversidad y una región biológicamente rica. También desempeña 
un papel importante en el patrón climático de los monzones de Kerala. 
La población de Kerala está prevista para 2022 en 35 millones de 
habitantes y alberga alrededor del 2,75% de la población de la India. 
Su densidad de población es la cuarta más alta del país.

El cambio climático está afectando a Kerala de tres maneras: el 
aumento de la temperatura del mar, los cambios en los patrones de 
los monzones y el aumento de los chaparrones y diluvios con los 
consecuentes desprendimientos de tierra, ciclones e inundaciones.

Estudios recientes sobre el cambio climático han demostrado que el 
nivel del mar aumentará lentamente y el mar empezará a engullir las 
costas. El calentamiento global está provocando un fuerte aumento 
de la temperatura atmosférica y del mar, lo que hará que se formen 
más bajas presiones en la atmósfera que se convertirán en huracanes. 
Para 2030, se prevé que muchos de los lugares costeros de Kerala 
quedarán sumergidos en el agua. Se prevé que las precipitaciones 

aumenten entre un 6 y un 8% en los Ghats occidentales y en las zonas 
costeras occidentales. Este aumento de la temperatura en 40 años 
tiene enormes consecuencias en forma de aumento de la frecuencia 
de las nubes profundas, incluso durante los monzones, lo que lleva 
a precipitaciones muy intensas o extremas y a fenómenos de tipo 
nuboso. La frecuencia de tifones graves (ciclones) aumenta, así como 
los estallidos de nubes, los corrimientos de tierra y las inundaciones 
en Kerala. Estas condiciones, como la subida del nivel del mar y la 

intrusión de agua salada en los ríos y las tierras bajas, han avanzado 
hasta el punto de que comunidades enteras han tenido que reubicarse. 
El cambio climático puede afectar a nuestra salud, nuestra capacidad 
para cultivar alimentos, la vivienda, la seguridad y el trabajo.  

Kerala tiene un clima tropical con altas precipitaciones anuales 
causadas por los monzones. La mayor parte de sus precipitaciones 
anuales, casi el 80%, se producen durante la estación monzónica del 
suroeste del verano. La media anual de precipitaciones en Kerala es de 
unas 118 pulgadas.  Las lluvias monzónicas no son sólo un fenómeno 
meteorológico, sino un motor clave de la economía. La agricultura 
depende en gran medida de las lluvias monzónicas para el riego. 
Uno de los principales impactos de los cambios en el seguimiento 
de los sistemas monzónicos se puede ver particularmente en la 
producción de arroz. La distribución desigual de las lluvias puede 
afectar a la calidad del grano y a su valor nutritivo. Las temperaturas 
muy elevadas provocan estrés térmico y afectan a las plantas, lo que 
provoca esterilidad y una menor calidad del grano. El suministro de 
agua potable y la generación de electricidad también están vinculados 
a los monzones. 

Otro fenómeno al que nos enfrentamos son los chaparrones y 
diluvios que han provocado desprendimientos de tierra. Los daños 
que han causado a los árboles, las plantas y los cultivos, así como la 
pérdida de tierras de cultivo y de ganado son inmensos. En las zonas 
montañosas, a veces las nubes saturadas listas para condensarse en 
lluvia no pueden producirla, debido al movimiento ascendente de la 
corriente de aire muy caliente. Esto provoca inundaciones repentinas, 
corrimientos de tierra, derrumbes de viviendas y, sobre todo, víctimas 
humanas a gran escala. La inundación de 2020 en Kerala supuso 
el tercer año consecutivo de graves inundaciones monzónicas que 
causaron pérdidas de vidas humanas, de ganado y de agricultura y 
daños materiales. 

 Además, el calentamiento global provoca canteras ilegales, 
deforestación, invasión de tierras y cambios en las prácticas agrícolas, 
y un aumento del riesgo de desprendimientos de tierra…

Los nuevos compromisos climáticos de India incluyen dos objetivos 
principales para 2030: Uno es reducir las emisiones en un 45% 
respecto al año 2005 y el otro es aumentar la electricidad “no fósil”, 
solar, eólica, nuclear e hidroeléctrica, hasta la mitad de la capacidad 
eléctrica del país. 

Padre Shajan Mathew, OSB

Nacimiento de un nuevo universo.

Las inundaciones prevalecen
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Milagros desde Ucrania
En nuestro último boletín, presentamos a las Hermanas 

Benedictinas en Zhytomyr, Ucrania, y su situación en la guerra. 
Recientemente, la Hermana Lynn McKenzie, OSB Presidenta de 
CIB Communio Internationalis Benedictinarum, agrupación de 
mujeres benedictinas, tuvo una conversación por zoom con la 
Madre Klara de Ucrania. Lo que sigue son sus reflexiones sobre 
estos últimos siete meses:

Cuando estalló la guerra, las hermanas, aquí en Zhytomyr, 
escuchábamos las bombas muy cerca del monasterio. Tuvimos que 
refugiarnos en el sótano. A medida que aumentaban los bombardeos, 
las hermanas y los veinte huéspedes teníamos que subir y bajar las 
escaleras una y otra vez. Nuestras hermanas mayores no podían 
soportar la tensión y la exigencia física de volver constantemente al 
sótano. Les di a elegir 
entre quedarse donde 
estaban o ir al sótano. 
Cuando se hizo más 
peligroso, tomé la 
decisión de que las 
ancianas fueran a 
nuestro monasterio 
de Lviv. El viaje fue 
muy difícil, pero las 
acercó a la frontera 
polaca, que era más 
segura. Al volverse 
más peligroso, todas 
fuimos a Lviv.

E l  a p o y o  y 
la  s impat ía  que 
recibimos de la gran 
familia benedictina 
de todo el mundo nos 
dio el valor y la fuerza para ir a Lviv. Vivimos con la convicción 
de que no estábamos solas. Recibimos noticias de benedictinos de 
todo el mundo, incluso de lugares que no conocíamos. Estamos 
muy agradecidos de formar parte de la familia benedictina mundial 
y estamos en comunión con todos los benedictinos.

Había 150 refugiados en el monasterio de Lviv, que ocupaban 
todo el lugar, incluso nuestro claustro. A todos se les asignó un 
deber, una tarea, para hacerles sentir que estaban en una situación 
normal y ayudarse mutuamente.

 Fue una gran bendición para nosotras vivir con los refugiados. Nos 
dimos cuenta de que estábamos mucho mejor que esos refugiados 
que lo habían perdido todo: sus casas y sus pertenencias. También 
sentimos el apoyo y la generosidad de tanta gente y supimos 
que teníamos que transmitir ese apoyo a los demás. Nos dimos 
cuenta de que, incluso en medio de la guerra, hay mucha bondad 
a nuestro alrededor. Este pensamiento nos hizo comportarnos de 
una manera diferente.  Servir a los refugiados nos hizo olvidarnos 
de nosotras mismas y nos ayudó a cambiar nuestras actitudes. Nos 

dimos cuenta de que había un bien mayor detrás de lo que ocurre 
a nuestro alrededor. 

En nuestro monasterio se produjeron milagros. Muchas personas 
que estaban con nosotras eran no creyentes. Nos oían cantar la 
Liturgia de las Horas y preguntaban si podían sentarse con nosotras. 
No entendían la lengua (el latín), pero experimentaban la calma 
y la paz.  Un anciano que estuvo con nosotros durante dos meses, 
asistía diariamente a la oración, escuchaba las escrituras y rezaba 
el rosario. Pidió confesarse y comulgar. Ocho días después murió 
de un ataque al corazón mientras rezaba con nosotras.

Nos dimos cuenta más profundamente de que la forma en que 
vivimos es una fuente de curación. La estructura y el orden de 
nuestra vida son también muy importantes para los demás. Una 

familia que huyó de su casa en llamas, caminando entre cadáveres, 
dijo que después de vivir con las hermanas, se están sanando. Es 
bueno compartir la vida benedictina con los demás.

Nuestra comunidad ha regresado a Zhytomyr aunque seguimos 
bajo el fuego. Debido al peligro, no podemos acoger a los refugiados, 
pero estamos atendiendo las necesidades de la gente de nuestro 
entorno.  

En Lviv las hermanas tienen 54 personas viviendo con ellas. Los 
refugiados tienen su propio espacio y cocina mientras intentan llevar 
una vida normal.  Los niños van a la escuela y los padres salen a 
trabajar. Las hermanas acogen a huéspedes de corta duración y a 
aquellos que no tienen a dónde ir.

Estamos muy agradecidas por su oración y ayuda financiera. 
Somos uno en y con esta gran familia benedictina.

SI DESEA APOYAR FINANCIERAMENTE A LAS 
HERMANAS Y AL PUEBLO DE UCRANIA, sepa que 
todo el dinero recaudado se les enviará directamente.

Un hermoso arco iris emerge sobre la ciudad de Zhytomyr, Ucrania.

La Tierra Azul en sus manos.
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África
Chad – Asistencia para educación para dos hermanas
Congo - educación para una hermana y dos monjes
Tanzania - una plantación de aguacates/paltos para una 
  comunidad de mujeres
Tanzania - una reunión mixta de la Unión Benedictina de 
  Tanzania (BUT)
Sudáfrica - una reunión mixta de BECOSA
Nigeria - una máquina de hacer hostias para una comunidad 
  de mujeres
Tanzania - un proyecto de agua para una comunidad de mujeres

Asia
India - un programa educativo para niñas
Filipinas - reparación de un edificio para una comunidad de 
  mujeres

Reunión De La Junta Directiva

Vietnam - Ayuda para 100 familias por problemas asociados  
 al COVID
Vietnam - Vacuna Covid para una comunidad de mujeres
Filipinas – Ayuda a una hermana para asistir a un curso de  
 liderazgo en Roma 

América Latina
Haití - construcción de un edificio para una comunidad de 
  hombres
Perú - una panadería para una comunidad de hombres
México – Ayuda de estudio para una monja de Coyoacán
América Latina - fondos para una reunión conjunta de hombres 
  y mujeres monásticos de América Latina
Brasil - fondos para que un monje viaje a estudiar

Europa Oriental
Polonia - fondos para que un monje estudie en Jerusalén 
       
 

Subvenciones financiadas de noviembre de 2021 a octubre de 2022

Presentes estaban (de pie, de izquierda a derecha)  Mariana Olivo Espinosa, OSB, Pan 
de Vida Monastery, Torreon, Mexico; Anne Shepard, OSB, Mount Saint Scholastica, 
Atchison, KS; Joel Macul, OSB, Christ the King Priory, Schuyler, NE; Ann Hoffman, 
OSB, AIM-USA Director Ejecutivo. 
Sentado, Nettie Gamble, OCSO, Our Lady of the Mississippi Abbey, Dubuque, 
IA; Christine Kosin, OSB, AIM-USA staff, and Michael Marie Rottinghaus, OSB,  
Immaculata Monastery, Norfolk, NE. 
En la pantalla (en el sentido de las agujas del reloj) Susan Quaintance, OSB, Saint 
Scholastica Monastery, Chicago, IL; Stan Gumula, OCSO, Monasterio Santa Maria de 
la Esperanza, Esmeraldas, Ecuador; Macario Martinez, OSB, Benet Lake Abbey, Benet 
Lake, WI; and Stephanie Schmidt, OSB, Prioress of the Benedictine Sisters of Erie, PA.
El miembro de la junta Paul Richards, OSB, St.John’s Abbey, Collegeville, MN, no 
pudo asistir.

Nacimiento de un nuevo universo.
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La reunión anual de la Junta Directiva de AIM USA 
se celebró el 7 de septiembre de 2022 en el Monasterio 
de Mount Saint Benedict, Erie PA. Los miembros de la 
Junta asistieron en persona y virtualmente.  Cada miembro 
de la Junta aporta un talento especial que satisface una 
necesidad específica de la AIM USA. Su compromiso 
individual y su experiencia en las misiones, su perspicacia 
financiera y tecnológica y su experiencia pasada y presente 
de liderazgo en comunidades monásticas ofrecen una gran 
fuerza y apoyo al personal de AIM USA.

Antes de la reunión, la junta recibió informes escritos 
en los que se describía el trabajo realizado durante el año 
pasado. Se les informó que 25 monasterios recibieron 
ayudas directas para financiar programas de ayuda para 
aliviar problemas que el COVID trajo como consecuencia, 
educación y formación, construcción y reparación de 
edificios y patrocinio de reuniones regionales.

En el orden del programa de servicios culturales se 
financió las suscripciones de los monasterios a materiales 
de formación (revistas, publicaciones periódicas y 
recursos de vídeo). Además, se enviaron más de 100 cajas 
de libros a monasterios de Asia, África y América Latina. 

Se distribuyeron estipendios de Misa a monasterios de 
todo el mundo por un total de 85.000 dólares.

Además, los monasterios y sus oblatos fueron 
muy generosos y permitieron a la AIM USA realizar 
importantes contribuciones a monasterios de Ucrania 
y Polonia.
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Benito vio el mundo entero en un solo rayo de luz.(Diálogos)Un único punto de luz

Hermana Ann Hoffman, OSB, Directora Ejecutiva, AIM USA 
director@aim-usa.org

Mientras preparábamos este boletín, intentamos decidir qué 
utilizar como portada.  En nuestra búsqueda, nos topamos con la foto 
de Dmytro Tolokonoy, un fotógrafo de Ucrania.  Parece perfecta.

María, que dijo “sí”, que dio a luz al Niño Jesús, el Hijo de Dios, 
vela por nosotros, sosteniendo el mundo en sus manos.

¿Qué es lo que ve al mirar el mundo de hoy?
Un mundo en crisis. Pueblos y ciudades están bajo el agua.  

Otros no tienen agua.  Recuerda cuando su Hijo tenía sed.

Los emigrantes de África que buscan seguridad mientras 
su tierra desaparece literalmente por la subida del nivel 
del mar están varados en “barcos de caridad” - nadie los 
acoge.  Recuerda su experiencia de rechazo cuando se preparaba 
para dar a luz.

Los indígenas del Amazonas de Brasil, que llevan una 
vida sencilla, intentan administrar y proteger los bosques.   
Ahora ve cómo los indígenas son asesinados por quienes buscan 
beneficios económicos.  Los bosques están muriendo, los indígenas 
están muriendo, nuestro aliento vital está muriendo.

Ella recuerda y nos recuerda que mientras su Hijo moría en la 
cruz por nosotros, echaron a suertes su ropa. 

Nos dice que, si elegimos, podemos dar a luz un nuevo universo.  

La elección está aquí.  

La llamada está aquí para ser aceptada, para comprometerse con 
ella con la ayuda de Dios.


