
 

Como les habíamos compartido, el 
domingo 15 de enero daría inicio la 
campaña por la Paz y por la Va como 
tiempo de preparación para la 
celebración del XXV aniversario del 
martirio de Luz Marina. 
 
En Rafael Delgado, el domingo 22, en la 
eucarística dominical, dimos inicio a la 
campaña.  Mª Paz compartió quién fue 
Luz Marina y los objetivos de la 
campaña. En todos los barrios haríamos 
memoria  de su muerte violenta  y de 
tantas otras muertes violentas en 
México en los últimos años, para ver 
qué hacer juntas y juntos en favor de la 
vida y la construcción de la paz en 
nuestros pueblos y comunidades. 
 
En la parroquia, con tiempo se preparó 
al equipo misionero (70 laic@s)  
quienes, distribuidos en 16 grupos, 
animaron las reflexiones en todo el 
pueblo. 

En el camino recorrido, durante dos 
meses, pudimos ir nombrando las 
realidades de muerte, extorsiones y 
desaparecidos con nombres y rostro 
propio.  
 

 
 
Nombramos, también nuestros miedos 
así como la dificultad para organizarnos 
e ir creando una cultura del 
autocuidado, una cultura de la 
promoción y defensa de la vida.  

 

 

La reflexión conjunta fue fortaleciendo nuestra palabra, se 
fue haciendo una palabra más fuerte, más firme, más 
liberadora. 
 
La comunidad parroquial poco a poco se va identificando con 
la manera de las mic de entender y hacer vida el Evangelio.  
 
A pesar de la pobreza creciente 16 laic@s participamos, en la 
celebración de Gloria Escondida, movidos por el deseo de 
tomar contacto con esa realidad y con la experiencia de 
muerte de Luz Marina. 



 

Para mí fue impactante la 
pobreza, la lejanía, la 
soledad en la que Luz vivió 
las últimas horas de su vida. 

 

Su muerte no se diferenció 
mucho de la muerte de 
Jesús. 

 

Su testimonio me 
compromete a seguir 
acompañando a las mujeres 
en la promoción y defensa 
de sus derechos humanos.  

 

El día 21 de marzo realizamos una marcha, con un largo recorrido, llevando palmas, 
mantas y  banderitas. El color blanco predominó como signo de la paz tan deseada. 

 

Durante la marcha, rezamos, cantamos y proclamamos frases por la justicia y por la 
paz. Se nos hizo familiar el canto: “la paz es fruto de la justicia, un dos de Dios que 
demos aceptar”. 

 

La respuesta de la comunidad nos sorprendió, participaron unas 700 personas. Esto 
nos ha llevado a hacernos algunas preguntas de como seguir acompañando al pueblo 
en este tiempo de inseguridad y muerte. 

 

 



 
Con la celebración de la Eucaristía agradecimos al Dios de la Vida y de la Paz el 
camino recorrido, camino que para las MIC, ha sido un tiempo para recrear el 
carisma. 
 
 
 

 

 

Nos sentimos llamadas a seguir estando  atentas a lo que Jesús nos vaya  pidiendo 

como gesto  de mística y profecía para ser signos de su Reino en el hoy de nuestra 

historia. 

Les compartimos, en un video, algo de lo que fue nuestra celebración. 

Seguimos unidos y unidas en el compromiso de entretejer redes solidarias a favor de la  

 


