
Novedade

• Los directores del ISJC, los 
Coroneles Janet y Richard Munn, 
que han servido al ISJC fielmente 
y con convicción, se han jubila-
do y estamos emocionados por 
ellos en esta nueva etapa. Sabe-
mos que su pasión por la justicia 
social continuará incluso en la 
jubilación y estamos agradecidos 
por su contribución y liderazgo al 
ISJC y al reino.

• Nuestro equipo ha 
evolucionado recientemente. 
Un miembro del equipo, 
Meble Birengo, ha pasado a 
desempeñar un nuevo papel 
como especialista en 
aprendizaje e impacto y 
hemos dado la bienvenida a 
un nuevo becario de 
investigación y promoción de 
la ONU, Tinashe Mapisire.

De la mesa de los Directores
¿QUÉ IMPORTANCIA TIENE LA PASCUA PARA LA 
JUSTICIA SOCIAL?
Al momento de escribir estas líneas, cristianos de todo el mundo 
acaban de celebrar el domingo de Pascua, el 17 de abril, pero el 
tiempo de Pascua dura 50 días, hasta el domingo de Pentecostés, 
el 5 de junio de 2022.

Entonces, ¿cómo se relaciona la Pascua con las cuestiones de justi-
cia social?

La resurrección de Jesús, celebrada por los cristianos en Pascua, 
marca el comienzo, la inauguración de la nueva creación. Sucedió 
“el primer día de la semana” (Juan 20:1), lo que significa que algo 
totalmente nuevo ha comenzado.

En el Día de la Resurrección, una prueba más de este nuevo 
comienzo es el cambio de cultura del Reino de Dios - cuyo funda-
mento es “la rectitud y la justicia” (Salmo 89:14) demostrado en la 
elección divina de que el Señor Jesús resucitado se aparezca prime-
ro a María [Madalena] (Marcos 16:9).

Las normas culturales de la época hacían que María fuera:

• Alguien a quien no se le debe hablar (¡tenía 7 demonios y era   
  mujer!)
 - Jesús se dirigió a María por su nombre

• Alguien a quien no se le permitía acercarse.
 - Jesús le permitió tocarlo

• Alguien a quien no se debe creer - su testimonio no creíble 
   en un tribunal
 - Sin embargo, Jesús le encargó que diera testimonio de lo  
 que había visto

• Alguien sin acceso al conocimiento
 - Jesús se reveló a María como el Cristo resucitado y le dijo  
 lo que iba a suceder: su ascensión a su Padre en el cielo  
 (continúa en la página 2)
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Encuéntranos aquí!
facebook.com/SalvationArmyISJC

@SalvArmyISJC SalvationArmyISJC
salvationarmy.org/ISJC



Del escritorio de los directores
(continuación)

Novedade

• El ISJG está reclutando chi-
cas apasionadas por la justicia 
social para el grupo 2021- 
2022. Consulta el formulario 
de solicitud en nuestro sitio 
web para unirte a este grupo 
de mujeres jóvenes de todo el 
mundo.

• Día Mundial del Medioambiente – 5 Junio
• Día Mundial del Refugiado  – 20 Junio
• Día del Fundador   – 2 Julio 
• ONU Foro Político de Alto Nivel – 5 -15 Julio

Fechas para su calendario
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• ONU Día contra el Tráfico de Personas 
– 30 Julio
• Día Internacional de los Pueblos Indígenas del 
Mundo  – 9 Agosto

Jesús ha puesto patas arriba las normas sociales al honrar y empod-
erar a María Magdalena de esta manera, y al comisionarla como 
apóstol de los apóstoles. ¡Qué cambio de poder! Una señal segura 
de que el Reino ha venido entre nosotros, el Reino de la rectitud y 
la justicia.

El Reino que pertenece a los pobres, a los 
perseguidos, a los prostituidos.

Gracias a Dios por el tiempo de Pascua en el que celebramos otra 
vez lo nuevo que Dios hace todavía entre nosotros y a través de no-
sotros - enderezando lo que está mal, mientras seguimos buscando 
juntos la justicia.

Colonel Janet Munn

Respuesta a la Esclavitud Moderna y el Tráfico de Personas

Ya está aquí el Informe Anual de 2021 de la REMTP, que 
resume la trayectoria del Ejército de Salvación en su re-
spuesta a la esclavitud moderna y el tráfico de personas. 
En “Everyone Everywhere” se ofrece a los lectores lo más 
destacado de las acciones emprendidas a lo largo del año 
en las zonas para abordar cada una de las ocho áreas de 
interés: Oración, Prevención, Participación, Protección, 
Asociación, Persecución, Políticas y Prueba.

‘Everyone Everywhere’, 2021 REMTP (MSHTR en inglés) Informe Anual



BUSCANDO JUSTICIA JUNTOS - ABRIL - JUNIO 2022            Page 3

Día de la Consulta en el emblemático Teatro Apolo de 
Nueva York, a la que asistieron la Mayora Katherine Clausell, 
defensores de la justicia social del Territorio Central de USA, y 
la Mayora Victoria Edmonds, representante sénior de la ONU.

El ISJC y las Naciones Unidas
Comisión del Estatus de la Mujer

El ISJC lanza un nuevo grupo 
que reunirá a mujeres de todo 
el mundo para debatir sobre 
temas de justicia social que les 
apasiona, así como para debatir 
los temas de la Comisión de 
Estatus de la Mujer.

Miembros de nuestro equipo de Respuesta a la Esclavitud 
Moderna y el Tráfico de Personas asistieron a las re-
uniones de la CEM para aprender junto a otros defensores 
y escuchar las novedades del sector. Lea sus informes en 
nuestro sitio web. 

PRESENTANDO: EL Grupo de 
Mujeres de la Justicia Social

Para más información sobre cómo puede formar parte 
del grupo, visite nuestro sitio web.

Día Internacional de la Mujer
El ISJC celebró el Día Internacional de la Mujer organizando dos 
eventos virtuales en honor a la administración ambiental de las mu-
jeres Salvacionistas de todo el mundo.

El ISJC participó en una serie de eventos relacionados con la 66ª Comisión del 
Estatus de la Mujer que aparecen en nuestra página web de la CEM. Los eventos 
incluyeron: 
Panel “Chicas en Fuego” y devocional de CEM con la 
Capitana Missy Ditchburn

Orientación a las mujeres ecuménicas con la especialista en 
justicia climática, Mayora Melanie-Anne Holland

No es demasiado tarde para escuchar sus historias. Vea el 
Panel del Día de la Mujer presentado por la Comisionada 
Rosalie Peddle y el seminario web sobre sustentabilidad 
organizado por la Coronela Janet Munn en nuestro sitio 
web.

El mayor de ellos es el amor.

Seguimos procurando este amor abogando por 
la justicia y la dignidad humana de los que no 
tienen voz.

Considera las formas en las que puedes 
contribuir para crear un mundo más parecido al 
de Cristo, ya sea donando bienes a un refugio, 
haciendo voluntariado en tu comunidad o 
participando en la oración por aquellos que 
experimentan la injusticia.

¿Cómo buscamos justicia juntos?
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• Por los Coroneles Munn que se están jubilando y por nuestros nuevos Directores, los Coroneles   
   Wendy e Ian Swan, al asumir el liderazgo del ISJC.

• Para el Equipo de Respuesta a la Esclavitud Moderna y el Tráfico de Personas que se dirige a 
  Nairobi para facilitar el Taller de Comunidades de Práctica sobre la Esclavitud Moderna y el 
  Tráfico de Personas en África.

• Por los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, para que sigamos 
   procurándolos con seriedad y con la dirección del Señor.

• Para tener la oportunidad de defender y participar junto a otros defensores, así como de
   amplificar las voces de los grupos marginados, mientras trabajamos por un mundo más justo 
   y equitativo.

Cosas por las cuales Orar

Uno en Cristo
“No hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos sois uno en 
Cristo Jesús.” Gálatas 3:28

El evangelio cosmopolita es maravilloso.

Los colores, los rasgos, los sonidos y los olores diferentes de nuestro mundo pueden 
irradiar a Cristo. Estos se combinan para exaltar a Cristo con un misterio siempre 
intrigante. La belleza es aún más radiante cuando las culturas hostiles se reconcilian 
en Cristo.

El evangelio internacional significa que podemos amar a otro mundo desde nuestro 
propio barrio.

El evangelio sin casta es maravilloso.

El alto ejecutivo, el beneficiario de asistencia social, el gerente intermedio y el obrero 
pueden irradiar a Cristo. Esta desegregación expresa a Cristo con una
tensión provocadora.

La riqueza es aún más abundante cuando las clases hostiles se reconcilian en Cristo.

El evangelio sin clases significa que podemos intercambiar tanto con los ricos como con 
los pobres.

El evangelio igualitario es maravilloso.

La diaconisa, el monje, la monja y el padre pueden irradiar a Cristo. Se complementan 
para expresar a Cristo con perfección humana. La plenitud es aún más rejuvenecedora 
cuando las hostilidades de género se reconcilian en Cristo.

El evangelio emancipado significa que vemos al hombre y a la mujer en Cristo.
Señor Jesús, ayúdame a ver cada día que, a través de otras personas, me siento com-
pleto en ti. Los diferentes, los disímiles y los improbables están hechos a tu imagen.
Libérame de un mundo insípido y estrecho.

Coronel Richard Munn


