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                                        D I A   N A R A N J A 

La Campaña “ DÍA NARANJA” ha llegado a nuestra Comunidad Apostólica de Chimbote un 24 de 

Julio del presente año, en un mensaje enviado por nuestra  Hna. Provincial. 

Desde aquel día, conscientes  del mensaje, nosotras Hermanas, laicas y jóvenes nos hemos unido 

a la iniciativa internacional de lucha contra el maltrato contra las mujeres y niñas existente en 

el mundo y en nuestra realidad. 

¿QUÉ HICIMOS? 

 Preparar lazos color naranja para lucir en la  muñeca de la mano ó en el pecho, los  25 de 

cada mes. 

 Preparar un afiche grande y pequeños con el mensaje, que usaremos en nuestra puerta 

de entrada y en los kioscos de personas amigas. 

 Iniciamos esta campaña el 25 de Julio con las colaboradoras laicas después de una 

reflexión sobre el tema. 

 El 25 de Agosto, ampliamos nuestra difusión a Kioscos y personas que rodean estos 

ambientes. 

 El 25 de Setiembre  se tendrá un taller  con las mujeres del Programa sobre “la promoción 

del empoderamiento para lograr la integración Social para todas”.  Este Taller pretende 

disminuir la violencia contra las mujeres que atendemos en el Centro de Apoyo a la Mujer 

Agustina Rivas (Centro AMAR).  Así también este día les recordaremos el “Día Naranja”. 

 El  25 de Octubre se piensa llegar a dos CE para la difusión del tema. 

 El 25 de Noviembre se tendrá una marcha organizada por la comisión de Pastoral Social y 

DD.HH de la Diócesis en la que participaremos el Centro AMAR de la Congregación del BP. 

 El 25 de Diciembre la comunidad, jóvenes y laicos tendremos una celebración. 



 Adjuntamos fotografías.  

 

 

  
Comunidad de Chimbote: M.Socorro Chumacero 

,M.Teresa Zeballos y Teresa Vivanco 

comprometidas con el Día Naranja 

Compartiendo el significado del “Día Naranja” 

con el grupo de Laicas del B.P. 

La  ventana de nuestra casa anuncia el cartel 

del “Día Naranja” los 25 de cada mes. 

M. Socorro Chumacero, compartiendo  sobre 

el día Naranja en el cafetín SOLIDARIO. 



 

 
Hna. Ma. Teresa Z. igualmente compartiendo 

con las laicas en el cafetín SOLIDARIO. 

Hna. Teresa V. compartiendo sobre el Día Naranja 

con los clientes del cafetín SOLIDARIO. 

La Sra. Doris. en su kiosko, recibe de la Sra. Rita 

(Laica del B.P.) la cinta  naranja. Se compromete a 

difundir el tema cada mes 


