
Cada año, durante la Cuaresma, los católicos canadienses 
son invitados a solidarizarse con comunidades en África, Asia, 
América Latina y el Medio Oriente, que luchan por la dignidad 
y la justicia.

Tenemos mucho amor para dar. Al abrir nuestros corazones 
en esta temporada de cuaresma, podremos contribuir a la 
construcción de un mundo basado en la justicia, la igualdad, la 
compasión y el amor. Compartir con los más pobres del mundo 
es andar por el mismo sendero de Jesús.

Centrándose en el papel que realizan las campesinas y los 
campesinos en la lucha contra el hambre, DESARROLLO Y PAZ le 

invita a continuar levantando su voz, junto con los católicos y 
demás ciudadanos del mundo, y hacer un llamado para poner 
fi n al hambre, mediante la campaña “Una sola familia humana: 
alimentos para todos”, lanzada por el Papa Francisco en 2013.

Jesús nos enseñó a orar: “Danos hoy nuestro pan de cada día”. 
Para millones de personas en el mundo, para aquellos que 
tienen un acceso cotidiano cómodo y seguro a los alimentos, 
resulta fácil olvidar el signifi cado de esta oración. La causa del 
hambre no es la falta de alimentos sino la falta de justicia. Con 
sus donaciones generosas, DESARROLLO Y PAZ está trabajando 
para construir un sistema alimentario más justo, y un mundo 
más justo.

Desde 1967 DESARROLLO Y PAZ ha venido trabajando para trans-
formar vidas en el Sur a escala mundial. Como organización 
ofi cial de solidaridad internacional de la Iglesia Católica en 
Canadá, y como miembro canadiense de Caritas Internacio-
nalis, DESARROLLO Y PAZ trabaja en asociación con organizaciones 
locales en los países del Sur con el fi n de impulsar una mayor 
justicia en el mundo y actuar solidariamente con los más 
vulnerables. Aquí en Canadá, trabajamos para crear conciencia 
acerca de las causas de la pobreza y de la injusticia en el 
mundo, con el fi n de movilizar a las y los canadienses para 
actuar en favor del cambio social.

Inspirados en los principios de la Doctrina Social de la Iglesia, 
particularmente en la opción preferencial por los pobres, 
establecemos asociaciones con organizaciones locales  que 
conocen las necesidades de sus comunidades y  puedan así 
enfrentarlas efectivamente. Nuestros programas buscan un 
cambio sostenible y sistémico de manera que todos puedan 
vivir dignamente. De igual manera, damos respuesta a las crisis 
humanitarias, ofreciendo ayuda de emergencia y apoyando los 
esfuerzos de reconstrucción, de manera que las comunidades 
puedan reconstruirse y llegar a ser más resistentes frente a 
futuros desastres. 

Cuando damos con generosidad a DESARROLLO Y PAZ, compartimos el fruto 

de nuestro trabajo y sembramos semillas de justicia.

Hay muchas maneras de donar:

¡GRACIAS POR SU GENEROSA DONACIÓN!

 » A través de la colecta de Cuaresma en su parroquia.

 » Por medio de donaciones mensuales.

 » Realice su donación en línea en: devp.org/give

 » Por teléfono: 1 888 234-8533.

 » Envié el texto PEACE al 45678 para donar 10$.

DEVELOPMENT AND PEACE 
1425 René-Lévesque Blvd. W.,  3rd floor, 

Montreal QC  H3G 1T7
1 888 234-8533    devp.org

 Sembrando la Vida - Sembremos solidaridad

DESARROLLO Y PAZ en la acción



Fortalecer el amor por 
la tierra en Brasil
“Amo a mi tierra”, dice Maria Salva. “Amo sembrar, cultivar y cosechar”

María es líder de un grupo de 54 campesinos en el Estado de Paraná, en 
Brasil. Sin embargo, para muchas personas del grupo, su amor por la tierra fue 
amenazado por las condiciones de trabajo cercanas a la esclavitud, impuestas 
por los propietarios de las plantaciones.

Las familias campesinas minifundistas son con frecuencia persuadidas para 
que abandonen su lucha por la tierra con la promesa de trabajar en inmensas 
plantaciones en áreas remotas, para luego verse forzadas a trabajar largas horas 
a cambio de bajos ingresos, en condiciones de extrema pobreza e insalubridad.

La Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), coparte de DESARROLLO Y PAZ en Brasil, 
ha venido luchando por elevar la conciencia acerca de los derechos de los 
trabajadores y los riesgos de la esclavitud. La CPT ha venido acercándose a los 
trabajadores agrícolas y está trabajando por la liberación de aquellos que se 
encuentran en el ciclo de la esclavitud.

Cuando María se enteró de la campaña Contra el trabajo esclavo de la CPT, esto le permitió concientizarse acerca de esta 
escandalosa realidad. “La falta de información nos enceguece”, dijo María. “Actualmente, tengo un punto de vista diferente 
acerca de la esclavitud y de los derechos de los trabajadores. Nuestro empleador nos respetará tan sólo cuando se entere 
que nosotros somos conscientes de nuestros derechos.”

María ha compartido información con sus colegas de trabajo acerca de los derechos humanos, utilizando para ello carteles 
y folletos de la CPT. Según María, esto está funcionando. Ella afi rma que últimamente no se han presentado casos de 
esclavitud, principalmente porque los trabajadores están informados acerca de sus derechos.

Con el apoyo de la CPT, actualmente María está trabajando en el desarrollo de cooperativas de agricultores con el fi n de 
permitirle a pequeñas familias campesinas acceder a la tierra y obtener ingresos justos y, por supuesto, fortalecer su amor 
por la tierra.

“Con el apoyo de la 
Organización Católica Cana-
diense para el Desarrollo y 
la Paz, la CPT está actuando 
contra el hambre, la violencia 
y la concentración de la 
propiedad de la tierra, lo que 
se opone a los planes de 
Dios para lograr un mundo 
más justo y compasivo.”  

Dom Enemesio Angelo Lazzaris 
Obispo de la diócesis de Balsas, Brasil 
Presidente de la CPT 

“Amo a mi tierra,”
 dice Maria Dalva. 

“Amo sembrar, 
cultivar y cosechar!”

“Su donación de 
solidaridad es una 
verdadera expresión 
de la plegaria del Señor: 
Danos hoy el pan 
de cada día. 
Es por ello que el acto de 
dar es verdaderamente 
espiritual.”  
† Paul-André Durocher 
Arzobispo de Gatineau 
y Presidente de la Conferencia 
Canadiense de Obispos Católicos


