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Editorial
Sumando esfuerzos
Hay muchas asociaciones, grupos, fundaciones,
organismos públicos que trabajan desde hace tiempo por
la igualdad de la mujer y para intentar eliminar la
violencia de sus vidas. Gran número de cristianos y
cristianas trabajan a nivel personal en estas asociaciones.
Hasta ahora no teníamos ningún grupo público y
definido por parte de la iglesia oficial. Hoy nos
felicitamos porque ya existe.
El pasado mes de julio se hizo público, en Madrid, la
formación de la Comisión diocesana Por una vida libre
de violencia contra las mujeres, que pertenece la
Vicaría de Pastoral Social e Innovación, con la que la
Fundación Luz Casanova colabora activamente.
Aprovechando la festividad de María Magdalena, el 22
de julio, se presentó en las redes sociales y medios de
comunicación la campaña “En nombre de Dios, ni una
muerta más. Dios nos quiere vivas”, difundiendo un
video en el que distintas personas dicen porque se
suman a esta Campaña. Carlos Osoro, obispo de Madrid,
participa y dice: “Como Iglesia queremos que las
mujeres víctimas de la violencia nos sientan inequívoca,
radical, efectiva y afectivamente a su lado”.
Esta toma de postura por parte de la iglesia de Madrid
nos parece muy importante y nos gustaría ver un efecto
multiplicador tanto en España como fuera de nuestras
fronteras. Pero la Comisión no solo se ha creado para
realizar este video de denuncia, sino que tiene un
ambicioso programa de sensibilización, de trabajo con
grupos, en parroquias, en comunidades… en ámbitos
dónde no siempre se ha sabido detectar y acoger a las
mujeres víctimas de la violencia machista más bien al
contrario, en muchas ocasiones se las ha revictimizado.
Esta comisión pretende hacer de estos ámbitos
verdaderas comunidades de acogida, recordando
siempre que la violencia, también la que se ejerce contra
la mujer, es contraria al Evangelio de Jesús.
Esperamos que a lo largo de este curso y de los años
siguientes lo que ahora es una pequeña semilla se haya
convertido en un gran trabajo a favor de la igualdad.

Dialogar y compartir
Nuevamente ponemos en funcionamientos
dos grupos de dialogo: uno dedicado a
jóvenes y otro a familias, donde poder
hablar de las relaciones de pareja, de la
sexualidad, del cuerpo, las redes sociales, la
educación como herramienta ante
cualquier tipo de violencia….
.

Más información

Vacaciones en la sierra
Las mujeres víctimas de la violencia de
género del centro de emergencia
gestionado por la Fundación Luz Casanova,
han podido disfrutar de unos bien
merecidos días de vacaciones en la sierra.

Más información
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Luz Casanova en Usera
El pasado mes de abril, el colegio Luz Casanova de Usera
anunciaba en su web: “Este curso nos hemos propuesto
apoyar económicamente el programa que, en el ámbito de
la violencia de género en adolescentes, la Fundación Luz
Casanova está desarrollando” . Este fue el comienzo de una
excelente y necesaria colaboración
Más información

Pendientes Carmen
La solidaridad se puede realizar de mil maneras, desde cualquier
lugar, cualquier persona… no hay excusas para no unirnos y
colaborar con aquellas personas que más lo pueden necesitar. Esta
iniciativa es un buen ejemplo de ello
Más información

Samur Social
El 7 de julio pasado el Samur Social de Madrid, se permitió una pequeña fiesta
por los trece años de vida. La Fundación Luz Casanova estuvo presente para
agradecer su labor a las personas e instituciones que más se han destacado en la
defensa de los más vulnerables
Más información

Correr contra la violencia
Aunque han pasado unos meses no queremos dejar de
reseñar la carrera que el 11 de junio se celebró en
Madrid . Era la cuarta edición de la carrera “Hay
salida”, una iniciativa contra la violencia de género
organizado por el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, el diario 20 Minutos y la revista
Mía. En las ediciones anteriores los beneficios fueron
donados a las asociaciones Generando Igualdad, MUM
(Mujeres Unidas contra el Maltrato) y a la Fundación
Luz Casanova.
Más información
.
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Ni una muerta más
En el editorial de este boletín ya os hablamos de la campaña
de la diócesis de Madrid “En nombre de Dios, ni una muerta
más”. Somos conscientes de la importancia de apoyar y dar
a conocer esta iniciativa, por eso, os dejamos el enlace del
video para que lo conozcáis y nos ayudéis a difundirlo
Más información

Dos nuevos Blogs
Os invitamos a que conozcáis, leáis y nos ayudéis a difundir, si os gusta, los dos blogs que recientemente
hemos puesto en marcha en la web de la Fundación.

Luz Violeta . Escrito por mujeres que quieren ser
esa luz violeta que ayuda a alumbrar la noche y
hace vislumbrar que un nuevo día amanece en la
vida de otras muchas mujeres del mundo.

Síguenos en

Al final del Túnel. Un túnel largo, oscuro, casi infinito, sin
salida…. esto es lo que muchas personas experimentan en
sus vidas. En este blog queremos, además de denunciar
situaciones injustas, ver que al final de túnel está la luz.

info@proyectosluzcasanova.org

