LAS CIFRAS NO SON MÁS QUE “LA PUNTA DEL ICEBERG”


Hasta la fecha se elevan a 51, las mujeres asesinadas por
violencia machista en el Estado, 1.027 mujeres han sido
asesinadas por sus parejas o exparejas desde 2.003.



Una violencia que deja este año 43
huérfanos; 275 desde el año 2013.



En 2018 en la Comunidad Autónoma
vasca 4.564 mujeres necesitaron de
algún tipo de protección y 66 se ven
obligadas a tener escolta.



En el mundo una de cada tres
mujeres ha sufrido violencia física o
sexual, principalmente por parte de
un compañero sentimental.



Emakumezkoen
aurkako
indarkeria da
gizonezkoen eta
emakumezkoen
artean dagoan
desbardintasun
aren
adierazpenik
larrienetakoa.

Las víctimas de violencia de género en Euskadi tardan
11 años y 7 meses en verbalizarlo.

AIZU!!!
EZ, ESAN EZ!!!
NO MÁS VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES!!!
Pastoral Obrera / Lan Munduan
Bilbao. Noviembre 2019. Aizu Nº 76

“¡Cuántas mujeres padecen el peso de la vida y el
drama de la violencia. El Señor quiere que vivan
libres y con plena libertad!”. P. Francisco
Ante la próxima Jornada del 25 de noviembre por la
eliminación de la violencia hacia las mujeres, nos unimos a estas
palabras del papa Francisco que claman ante una de las violaciones
de los derechos humanos más extendidas, persistentes y
devastadoras del mundo actual.
Ez dagiala inork zure egia isildu,
ez deizula inork bihotza ito,
inork ez deizula negarrik eragin,
isiltasunean hondoratuz;
ez zaizala inork hiltera behartu,
hegan egitean hegoak moztuz;
bizitzeko gogoa berreskuratu daizula”.
M. Carrasco

Material disponible http://www.bizkeliza.org/pastoral/caridady-justicia/pastoral-obrera/

Azaroaren 25a –
Emakumearen aurkako Indarkeriaren Ezabapenaren
aldeko Nazinoarteko Eguna

EL MIEDO LLAMA A TU PUERTA
Cuando el miedo llamó a su
puerta, la abrió de par en par.
Una mujer joven con una niña
pequeña en sus brazos apareció en su
puerta. Después de tantos años luchando
contra la violencia hacia las mujeres y no
se acostumbra “Me ha amenazado mi
marido, está como loco, no sé a dónde ir”
Y la niña... esa cara de terror se
queda clavada en el alma.
Ella, a pesar de la experiencia,
 Lagun egin
 Anparatu
también tiene miedo, son de su barrio.
 Agertzera
Pero la Eucaristía se hace vida o no es
emon
nada.
 Bardintasunean
Ese es el momento de ofrecer
hezi
también, como Jesús, su cuerpo y su
 Autokritika egin
sangre por los demás. Y Jesucristo se
 Salatu
 Alkarte
hizo presente.
eraldatzailea
“Pasad, hoy dormiréis aquí y mañana
izan
iremos a tu casa a recoger vuestras
cosas y te llevaremos a un lugar
seguro”.
Esto es acompañar la vida precaria de estas mujeres
maltratadas.Esto es poner en el centro de tu existencia a los más
débiles.
Su compromiso y su oración van de la mano. “Gracias Dios
Padre-Madre que me das fuerzas para cuidar la vida”
T. Jiménez en TÚ! (noct-nov2019)




LEE DESPACIO EL TEXTO
HAZ SILENCIO

El ser humano ha sido creado a
imagen y semejanza de Dios, que es amor
y comunión en libertad. No hay amor ni
comunión si no hay libertad. Nunca el
amor aprieta y menos aún ahoga. Y nunca
el amor es indiferente al sufrimiento de los
otros. La esencia del
ser humano es su capacidad de cuidar. El maltrato rompe la
fraternidad y el cuidado. El buen trato nos habla de Dios


Que las mujeres víctimas de la violencia nos sientan radical,
afectiva y efectivamente a su lado, mostrando nuestro firme
compromiso de ser una comunidad transformada por el Dios
manifestado en Jesús, que es amor liberador, uniendo
esfuerzos con otros colectivos en la denuncia y reivindicación
de medidas a favor de las víctimas de la violencia y de su
prevención.
Emakumearen aurkako indarkeria ezin
da inondik inora onartu. Tratu txarrak
jasaten dabezan emakume guztien alde,
jasandako erasoengaitik bizia galdu
daben emakumeen alde.
Bardintasunean oinarritutako hartuemonak suspertu daiguzala

Que nos
empeñemos
en construir
relaciones
desde la
igualdad.

Por las mujeres que son víctimas de malos tratos, por todas
aquellas que han perdido la vida a causa de las agresiones
sufridas. EGIN DAGIGUN OTOITZ.

