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     Llevo muy adentro cada gota de mi vida  

un amor profundo, luminoso, singular.  
Te amo con el alma, te amo sin medida,  
te amo solamente como nadie supo amar.  
 
Pero no estoy sola, este amor que nos protege  
viene acompañado como río rumbo al mar,  
trae enamorado agua, sol y peces  
y refleja un cielo donde vamos a volar.  
 
Cuando yo te abrazo no te abrazo sola,  
te abraza conmigo una eternidad,  
te abrazan los valles, las montañas y los vientos,  
las flores del campo y el olor del pan.  
 
Cuando yo te beso, no te beso sola,  
azúcar te traigo del cañaveral.  
Soy como la tierra para darte fruto,  
soy de miel morena para amarte más.  
 
"Esto sentimos por ustedes,  
nuestro continente amado latinoamericano"  

 
Vengo desde siglos, traigo voces y señales  
que salen del fondo de la tierra por mi voz.  
Cuando digo te amo, te aman los frutales,  
la luna que enciende en mis ojos el carbón.  
 
Por eso te cuido, te extraño, te nombra  
mi canción, por eso te apaño con mis manos de 
algodón.  
Que nada ni nadie pueda hacerte daño,  
te pongo de escudo el parche de mi corazón.  
 
Cuando yo te abrazo no te abrazo sola,  
te abraza conmigo una eternidad,  
te abrazan los valles, las montañas y los vientos,  
las flores del campo y el olor del pan.  
 
Cuando yo te beso, no te beso sola,  
azúcar te traigo del cañaveral.  
Soy como la tierra para darte fruto,  
soy de miel morena para amarte más.  
soy de miel morena para amarte más.. 

 

A g u a ,  V i e n t o ,  T i e r r a ,  F u e g o  

Todo empezó con un sueño 
Que de tanto tiempo sigue creciendo 
Todo nació, todo nace  
en torno a esa mesa 
grabado en la piedra 
 
Todo empezó con hilvanes 
declarados sueños, tímidas puntadas  
Siguen cosiendo retazos  
De una hermosa manta  
Abrigo de sueños. 
 
Tus sueños me encuentran 
Tus sueños me incluyen  
Desvelan mis noches, ocupan mis días  
Desatan los vientos que me llevan lejos 
No son solo tuyos, también  son mis sueños 
 
Todos se suman y crece 
Unen los colores, sus formas y duele 
muchos a veces no tienen  

Para la  Intemperie 
un Refugio de sueños 
 
Tu voz despeina la piedra   
y retumba el eco de tu primer sueño 
quiero servir a los pobres 
abrazar sus sueños  
hasta el universo 
 
Solo nos salva el encuentro 
Hermanando dudas,  
ternuras y miedos 
A flor de piel un anhelo 
Nos revela el sueño  
de Dios primero. 
 
Todos así somos parte  
Florecen las manos bordadas y libres 
Van diseñando el regazo 
De un planeta humilde  
Y enamorado. 

T u s  s u e ñ o s  s o n  m i s  s u e ñ o s –  C e c i l i a  B .  

Hermanas de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción de Castres 
Argentina - Uruguay 

 
COMISION FORO SOCIAL AZUL 

 

facebook.com/Foro Social Azul 

F e c h a  d e l  s e r v i c i o  

H o r a  d e l  s e r v i c i o  

 
¿

En la antigua Roma, se conocía como foro a la plaza donde se 

desarrollaban los negocios públicos y se celebraban los juicios. El 

sentido histórico del término nos remota al fórum romano, cono-

cido como Fórum magnum, se encontraba situado en el centro de 

la ciudad y era un lugar eminentemente comercial. En su origen 

la ciudad de Roma tenía un único fórum pero a medida que fue 

creciendo se construyeron otros espacios similares, los fórums 

Imperiales.  

Las ideas van cambiando y evolucionan-

do con el paso del tiempo. Seguimos 

hablando de foros, pero en un sentido 

distinto. En la actualidad, el concepto 

mantiene su esencia aunque con las 

adaptaciones y cambios lógicos. Un foro 

es el sitio donde los tribunales oyen y 

determinan las causas. También se co-

noce como foro a la reunión que se ce-

lebra para discutir asuntos de interés 

para un auditorio que puede intervenir 

en la discusión. 

En este sentido, un foro es una técnica 

de comunicación a través de la cual dis-

tintas personas conversan sobre un te-

ma de interés común. El foro es grupal 

y suele estar dirigido por un moderador. 

Su objetivo es conocer las opiniones 

sobre un tema concreto y se basa en la 

libre expresión de ideas y opiniones de 

los integrantes.  

Actualmente, el concepto de foro está 

L a  i d e a  a c t u a l  d e  f o r o  
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muy ligado a Internet y tiene que ver 

con los espacios de discusión virtuales 

que se utilizan para el intercambio de 

mensajes y opiniones en torno de apli-

caciones y software, problemáticas so-

ciales, y otros. 

Los foros virtuales suponen un nuevo 

marco de referencia. En ellos se mantie-

ne la esencia de lo que es un foro, pero 

se multiplican sus posibilidades en todos 

los sentidos (especialmente en cuanto al 

número de participantes y su capacidad 

de interacción). 

Los foros virtuales normalmente cuen-

tan con un moderador, alguien con am-

plios conocimientos del tema. Su fun-

ción no es censurar las opiniones de los 

usuarios sino mejorar la calidad del de-

bate. Se podría decir que el moderador 

es un dinamizador y un árbitro en el 

proceso de comunicación. Su interven-

ción resulta clave para que un foro fun-

cione adecuadamente. 

A partir de la concepción de foro des-

arrollada, y ante el desafío que nos plan-

tea la realidad donde la dignidad clara-

mente está en juego, decidimos CON-

MOVERNOS a través del camino de la 

mística y la política. Para ello, resulta 

importante definir con claridad a qué 

llamamos política. 

 

Siguiendo a la filósofa Hannah Arendt, 

definimos a la política como un espacio 

propio del ser humano, que resulta posi-

ble a partir del encuentro de los sujetos, 

quienes se vinculan por medio del diálo-

go/ discurso y la acción, y SÓLO en 

conjunto generan poder, un tipo de po-

der que no es creado de una vez y para 

siempre, sino que circula, es dinámico y 

que como el fuego, requiere que en con-

junto lo alimentemos, que lo construya-

mos y re-construyamos día a día.  En 

este sentido,  el hombre  NO es un zoon 

politikon, tal como sostenía Aristóteles, 

sino que se HACE político al vivir con 

otros en comunidad. 

En este sentido, el Foro Azul es una 

invitación a CON-MOVERNOS; a re-

“Nadie puede ser feliz sin participar en la felicidad pública, 

nadie puede ser libre sin la experiencia de la libertad públi-

ca, y nadie, finalmente, puede ser feliz o libre sin implicarse 

y formar parte del poder político.”  

 (Arendt, Hannah) 
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significar el compromiso absolutamente 

político de EMILIE, reflexionando so-

bre la política y la mística de nuestros 

tiempos como dos caras de una misma 

moneda, como una construcción huma-

na que atraviesa todos los espacios en 

los que hay encuentro, en los cuales hay 

diálogo, acción, y donde se constituyen 

relaciones de poder. La realidad nos in-

terpela y nos compromete como sujetos 

de derecho y de fé, a interrogarnos so-

bre nosotros mismos acerca de quiénes 

somos, a reflexionar sobre nuestras pro-

pias prácticas, y a plantearnos como co-

munidad, una estrategia colectiva de 

acción. 
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