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Boletín de julio y agosto de 2021
Editorial: En la bendición Urbi et Orbi, el Papa Francisco nos recuerda que “es-
tamos todos en la misma barca” y nos invita a “remar juntos, todos necesitados 
de confortarnos mutuamente “. La crisis ecológica nos afecta a todos nosotros así 
como a la biodiversidad de nuestra planeta. Tenemos que respetar la dignidad de 
todas las personas, pero tener presente también el carácter sagrado de los extraor-
dinarios y maravillosos organismos de nuestro planeta. La cooperación es crucial 
para la supervivencia de nuestra madre tierra. Escuchamos la invitación del Papa 
Francisco a remar juntos para proteger nuestra casa común. Estamos llamados a 
ayudar a las personas vulnerables de entre nosotros: los pobres, los enfermos, los 
refugiados, pero también las criaturas frágiles que comparten nuestro mundo. Como 
nosotros, fueron creadas por Dios y merecen cuidado y respeto.

Seguimos ex-
perimentando 
la influencia 
del coronavi-
rus presente en 
nuestros países. 
Recemos por 
todas las per-
sonas afectadas 
económica-
mente para 
que dentro de 
poco todos 
tengan acceso a 
vacunas seguras 
y eficaces, y a 
una asistencia 
sanitaria. Claramente conscientes de la importancia de reconocer que “la interde-
pendencia nos obliga a pensar en un solo mundo, en un proyecto común” (LS 164).

El 25 de mayo el Papa Francisco anunció la puesta en marcha de la Plataforma de 
Acción Laudato Si’  (PALS), un plan estratégico destinado a promover una ecología 
sostenible, para lo cual es necesario aunar todos nuestros esfuerzos. Reconocemos y 
apreciamos los progresos realizados en diversas esferas. Para obtener más infor-
mación sobre la PALS y sus objetivos, véase el sitio web: https://laudatosiactionplat-
form.org/

En el presente número examinamos las esferas pertinentes de la economía, las 
actividades de Sembrando esperanza para el planeta, los esfuerzos realizados para 
comprender nuestras responsabilidades, y la forma de generar eficazmente el cam-
bio necesario para contrarrestar la crisis ecológica que amenaza al planeta, nuestra 
casa común. Presentamos asimismo los próximos actos y los días de observancia.

https://laudatosiactionplatform.org/
https://laudatosiactionplatform.org/
https://laudatosiactionplatform.org/
https://laudatosiactionplatform.org/
https://www.sowinghopefortheplanet.org/
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Sigamos rezando los unos por los otros. Que Dios bendiga 
a todos, sea para los que están en los meses de verano en 
el hemisferio norte como para los que están en los meses 
de invierno en el hemisferio sur, para que todos podamos 
hacer de este mundo un mundo mejor.

Un Sistema económico alternativo para un 
mundo devastado por las crisis pandémicas 
y ecológicas
P. Amado L. Picardal, CSsR

La pandemia de Covid-19 sigue infestando al mundo, 
activando una crisis económica, cuya superación podría 
llevar un decenio o más. Entre tanto, la crisis ecológica 
sigue amenazando a la humanidad y a los seres vivientes. 
La pregunta es la siguiente: ¿qué sistema económico puede 
hacer frente eficazmente a estas crisis? ¿Seguir como siem-
pre? ¿El sistema económico capitalista neoliberal seguirá 
dominando? En su encíclica Fratelli Tutti, el Papa Fran-
cisco ataca el sistema capitalista neoliberal por su incapa-
cidad de resolver las crisis que el mundo está enfrentando. 
Sostiene la necesidad de un nuevo sistema económico que 
pueda servir mejor al bien común y no beneficiar solo a 
unos pocos. En noviembre de 2020, se reunieron en Asís 
y en forma virtual economistas, empresarios y agentes de 
cambio jóvenes para responder al llamamiento del Papa de 
imaginar un nuevo paradigma económico, conocido con 
el nombre de Economía de Francisco. En mayo de 2021, 
el Dicasterio para la Promoción del Desarrollo Humano 
Integral puso en marcha el Plan de Acción Laudato Si – de 
siete años – destinado a abordar la crisis ecológica. Entre 
los siete objetivos figura la economía ecológica: “produc-
ción sostenible, comercio justo, consumo ético, inversiones 
éticas, desinversión en combustibles fósiles y en cualquier 
actividad económica perjudicial para el planeta y las perso-
nas, inversión en energía renovable”.

La creación de un nuevo sistema económico en un mundo 
devastado por la pandemia de COVID-19 y la crisis 
ecológica no es tarea de la Iglesia. Lo importante es ser 
conscientes de las novedades que ya se están produciendo y 
que repercutirán en la economía mundial, así como en el or-
den político y social. Querámoslo o no, el cambio ya se está 
realizando y acelerando debido a la crisis pandémica. Lo 
importante es reconocer estos cambios sistémicos y apoyar 
y promover un nuevo sistema económico que exprese las 
enseñanzas sociales de la Iglesia, tales como : 1) el respeto 

por la dignidad humana y los derechos humanos, así como 
los derechos de los trabajadores, 2) la destinación universal 
de los bienes, 3) la promoción del bien común, 4) la liber-
tad, la justicia, la paz, 5) el desarrollo humano integral, 6) 
la subsidiariedad, 7) la opción por los pobres, 8) el cuidado 
de la tierra, etc.

El mundo está en el umbral de una nueva revolución 
industrial como consecuencia de los cambios rápidos 
determinados por la tecnología de la información y comu-
nicación digitales, el desarrollo de la energía renovable y 
las nuevas formas de movilidad, que están haciendo surgir 
un diferente tipo de sistema económico: una economía de 
colaboración, intercambio/donación, una economía circular, 
una agricultura regeneradora, etc. La economía nueva hace 
hincapié en el acceso y no en la apropiación, en el interés 
común y no en el interés propio, en la comunidad y no en 
el individualismo, en la empatía y la confianza y no en la 
codicia y el recelo. O sea, en las expresiones concretas de 
comunión universal promovidas por la Iglesia: a) la comu-
nión con los otros como hermanos, hermanas y amigos, y 
b) la comunión con la naturaleza. Ante las crisis pandémica 
y ecológica, lo que más importa no es tanto cómo podemos 
actuar juntos como miembros de la Iglesia y siguiendo los 
planes que ella propone, cuanto actuar como miembros de 
una única familia humana. 

Enlace al texto completo

La Visión de Sembrando Esperanza para el 
planeta presentada en los seminarios virtu-
ales

Los webinar de Sembrando esperanza para el planeta 
siguen dando relieve a la labor de los religiosos y las 
religiosas. El webinar “Compartiendo la Visión de Lau-
dato Si’” desarrolló el tema de la ecología integral, con la 
presentación de oraciones guía y de planes de transición, 
seguida de una serie de charlas de especialistas. Se dieron a 
conocer planes comunitarios para la realización de los Ob-
jetivos de Laudato Si’, incluida una actividad de animación 
que realizan las Hermanas en África. Se examinaron 
algunos planes para un pacto de sostenibilidad en el marco 
del concepto de retiro ecológico. Otro ejemplo importante 
examinado fue el del camino entre vida religiosa y vida 
laical y la problemática de las poblaciones indígenas. El 

https://www.jpicroma.org/single-post/laudato-si-study-guide
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El P. José Miguel Díaz comenzó sus reflexiones sobre el 
tema preguntándose si los religiosos y las religiosas eran un 
signo profético del Reino de Dios en el mundo de hoy. Ob-
servó que la respuesta no siempre era clara en las congrega-
ciones y que, por lo tanto, era necesario estar abiertos a un 
proceso de conversión al compromiso ecológico integral. 
Y ello para ejercer una función profética que nos permita 
superar las limitaciones personales. El profetismo otorga 
credibilidad a la vida consagrada. Muchas veces se puede 
ser frágiles e incapaces de realizar una tarea pero, con la 
presencia de Dios en nuestra vida, la misión se vuelve 
posible. Para asumir una actitud profética hacia una conver-
sión ecológica, se debe asumir el diálogo como camino, la 
colaboración como conducta y el don de sí como criterio.

Según el P. José Miguel, el espacio en que se plasma esta 
función profética es la Plataforma de Acción Laudato Si, 
donde existe la masa crítica para cambiar el mundo. Un 
cambio que solo es posible si cambian los corazones. En 
efecto, dice el P. José Miguel, hay cuatro razones para 
cambiar: el radicalismo evangélico que transforma las fron-
teras, el carisma de Laudato Si ‘, la relación entre local y  
global - “Glocal”, y la función de puente que une realidades 
diversas para formar un solo pueblo, que son elementos que 
generan encuentros.

Una vida consagrada vivida así es un himno de alabanza 
que alegra al pueblo de Dios, una visión profética que nos 
permite entender qué cosa es importante y en qué consiste 
el encuentro con Dios y su pueblo.

Estos elementos resultaron fundamentales para los partici-
pantes que, a su vez, aportaron algunas ideas y reconoci-
eron los desafíos que había que afrontar. Ante todo, se trata 
de un momento de reflexión y profundización. El mundo 
puede cambiar poco a poco, comenzando por las cosas 
pequeñas. Para ello, se deben superar fronteras, o sea ir a 
las periferias y convertirse. Como dijo uno de los partici-
pantes, es un proceso que actúa en el silencio, como una 
alabanza que surge de lo simple. Los problemas se transfor-
man en oportunidades. Es por ello que la vida consagrada 
ha podido crecer con estos problemas, que se han conver-
tido en la razón de su dimensión profética. 

El grupo español

vídeo de este webinar está publicado en la Plataforma de 
Acción Laudato Si’.

En la Semana de Laudato Si’ se siguieron promoviendo 
el diálogo y las actividades destinadas a contribuir a la 
realización del importante concepto de la ecología inte-
gral. Este evento significativo contó con el patrocinio del 
Dicasterio para la Promoción del Desarrollo  Humano 
Integral y con el apoyo del Movimiento Católico Mundial 
por el Clima, y la colaboración de más de 150 organizacio-
nes católicas. Los materiales y recursos relacionados con 
este evento se encuentran en el Laudato Si’ Week website. 
En el marco de estas celebraciones, un grupo de religiosos 
y religiosas desarrolló un  webinar de Sembrando Esper-
anza para el planeta con el tema de “la ecoespiritualidad, 
fuente de esperanza para un mundo atribulado”, en el que 
los oradores hablaron de conversón comunitaria e institu-
cional. Se compartieron anécdotas personales junto con sus 
impactos en las instituciones. La conversación prosiguió 
con la narración de la influencia de las congregaciones en 
la comunidad local y una presentación de Creation Care 
Prayer Network (la red de oración sobre el cuidado de la 
creación). También está a disposición de los participantes 
de la Plataforma de Acción Laudato Si’ el vídeo de esta 
presentación. 

Las reflexiones sobre la Laudato Si’ prosiguieron con 
“Avanzando con el Programa de Laudato Si’”. Este webinar 
comenzó reconociendo el sufrimiento causado por el cam-
bio climático, haciendo hincapié especialmente en su im-
pacto en Filipinas. En un estudio sobre la transición hacia 
la ecología integral se hicieron reflexiones profundas sobre 
la utilidad del proceso sistémico del Ver-Juzgar-Actuar. Los 
oradores dieron charlas estimulantes y conmovedoras sobre 
el trabajo realizado por sus comunidades para profundizar y 
hacer avanzar los objetivos de la ecología y la Laudato Si’, 
especialmente con respecto al discernimiento y la rendición 
de cuentas. El vídeo de este webinar está disponible en 
English, Spanish, Italian y French en el canal YouTube de 
Sembrando esperanza para el planeta, https://www.youtube.
com/c/planetaHope/

Dimensión profética de la vida religiosa 
En la reunión del equipo español se estudió “la dimensión 
profética de la vida religiosa a la luz de la Laudato Si’”. 

https://laudatosiactionplatform.org/
https://www.humandevelopment.va/en.html
https://www.humandevelopment.va/en.html
https://catholicclimatemovement.global/
https://catholicclimatemovement.global/
https://laudatosiweek.org/
https://laudatosipray.org/
https://laudatosipray.org/
https://youtu.be/CNR7lFpwp1s
https://youtu.be/nLW-7Fclq6s
https://youtu.be/a_ytHjb1KbQ
https://youtu.be/LW0LRSEjipQ
https://www.youtube.com/c/planetHope/
https://www.youtube.com/c/planetHope/
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“La justiciar en el mundo, 50 años después 
de la publicación de la Carta sinodal – 
Promoción de JPIC en el África de hoy: 
alegrías y desafíos”

Este fue el 
tema del 
Webinar 
organizado 
el lunes 21 
de junio de 
2021 por 
el Grupo 
de trabajo 
sobre África 
(AWG) con 
la partici-
pación de 
algunos Promotores de JPIC del continente africano. Era 
en preparación de la celebración del cincuentenario de la 
publicación de la carta sinodal ‘La justicia en el mundo’. 
La oradora invitada fue la Hna. Anne Béatrice Faye de la 
Congregación de la Inmaculada Concepción de Castres - 
“Hermanas Azules” (CIC). 

La Hna. Caroline Mjomba (CPS) dirigió la oración inicial 
haciendo referencias a la intención de la carta sinodal. Tras 
las palabras de bienvenida dirigidas por la moderadora Hna. 
Pauline Macharia (IBVM-CJ), se comenzó con una breve 
introducción del Coordinador del AWG, P. Andreas Göpfert 
(M. Afr.), que presentó los contextos sociopolítico y ecle-
sial en los que se había publicado el documento. Hizo notar 
que el mundo de 1971 estaba experimentando la ‘guerra 
fría’, con tensiones entre el capitalismo y el comunismo y 
un desequilibrio de poder entre los países ricos y los países 
más pobres del mundo en desarrollo. Al final del primer 
decenio de desarrollo de las Naciones Unidas después de la 
descolonización (1960 – 70), cundía la decepción por los 
resultados económicos y políticos, incluso entre los obispos 
del Sur. Es importante señalar, además, que el número de 
los obispos de América Latina, África y Asia había aumen-
tado después del Concilio Vaticano II. La carta sinodal, 
publicada el 30 de noviembre de 1971, motivó a muchas 
Iglesias y congregaciones religiosas, especialmente del 
mundo en desarrollo, a escuchar el clamor de los pobres y a 
abrazar el servicio a los marginados como parte integrante 
de la proclamación de la buena nueva. Este documento 
ejerció una gran influencia en los capítulos generales y en 
las orientaciones misioneras de muchas congregaciones 
religiosas. 

La oradora invitada del Senegal, Hna. Anne Béatrice, ex 
miembro del AWG con amplia experiencia de trabajo en 
África, nos invitó a reflexionar sobre algunas preguntas 
relacionadas con la justicia en África, 50 años después del 
documento: 

	¿Qué mundo, qué África, qué país habitan frecuent-
emente mis silencios? 
	¿Qué mundo, qué África, qué país provocan a menudo 

mis lágrimas? 
	¿Qué mundo, qué África, qué país suelen encantarme? 
	¿Cómo puedo ser un signo (de esperanza) para y en 

África, especialmente para y en mi país?
	¿Qué debería hacer cuando el régimen político no 

permite intervención alguna de la Iglesia? 
	¿Qué hacer cuando los cristianos son perseguidos y 

sometidos a duras represalias cuando osan alzar sus 
cabezas?

A través de una reflexión estimulante, la Hna. Anne Béa-
trice nos invitó a repensar la justicia en África centrándonos 
especialmente en la dignidad humana. Prestando particular 
atención a algunas cuestiones clave que plantean muchos 
problemas al valor de la dignidad humana en África como, 
por ejemplo, el tema de la modernización, la economía 
política, el lugar de la mujer en la sociedad, los problemas 
ecológicos, la educación de la juventud, las inmigraciones 
y emigraciones, el desafío del diálogo interconfesional e 
intercultural, la ola creciente de violencia y los problemas 
éticos. 

Por último, la Hna. Anne Béatrice nos alentó a aprovechar 
la oportunidad del cincuentario para reflexionar sobre 
algunos de estos problemas en el marco de nuestra misión 
evangelizadora y profética en África. 

Con ocasión del cincuentenario de la carta sinodal “La 
justicia en el Mundo”, los miembros del AWG invitan a los 
coordinadores y promotores de JPIC en África a difundir 
la visión profética del documento a nivel local, diocesano 
y nacional y a seguir su espíritu inspirador como guía de 
nuestro ministerio JPIC de hoy.

Hna. Anne Falola (OLA),  
Grupo de trabajo sobre África 

Documentos distribuidos

•	 Oración inicial
•	 Presentación introductoria
•	 Conferencia en francés
•	 Grabación en inglés: https://youtu.be/9Q3x-uRLC-E

Desinversión en actividades mineras para la 
Casa Común

El Hno. Rodrigo Péret, OFM, coordinó la reunión de actu-
alización sobre lo que está ocurriendo en las zonas mineras 
de todo el mundo, en la que se incluyó un llamamiento a la 

https://e7a99a58-a0ad-4bbc-94ce-b6f3eaf2ebda.usrfiles.com/ugd/e7a99a_29f29ec86154423ebd949ae9746f5b8f.pdf
https://e7a99a58-a0ad-4bbc-94ce-b6f3eaf2ebda.usrfiles.com/ugd/e7a99a_f831384e3f174f899e3c2d4e4f24f1be.pdf
https://e7a99a58-a0ad-4bbc-94ce-b6f3eaf2ebda.usrfiles.com/ugd/e7a99a_f831384e3f174f899e3c2d4e4f24f1be.pdf
https://youtu.be/9Q3x-uRLC-E


5

Propuestas:

•	Fortalecer la trayectoria de la “Red de JPIC y la Min-
ería” de JPIC, UISG y USG, al servicio de las Congrega-
ciones y de sus gobiernos en las esferas del cuidado de la 
creación y la minería
o Poner a disposición cartas, documentos y acciones de 

desarrollo globales basados en temas relacionados con 
la minería, la economía, la justicia socioambiental y las 
desinversiones en la minería.

o Fomentar la conexión entre las realidades locales y 
la vida consagrada mediante la creación de espacios 
de diálogo entre las comunidades confesionales y su 
acompañamiento en las realidades afectadas por la 
minería.

•	De cara a la “Campaña de desinversiones de la Red 
Iglesias y Minería”: 
o Proporcionar herramientas que permitan entender y 

analizar mejor el mercado financiero, las inversiones 
éticas, la relación de las iglesias con las empresas 
mineras, así como con los bancos y fondos que tienen 
inversiones en la industria extractiva.

o Programar una reunión, patrocinada por la Comisión de 
JPIC de la USG-UISG, con economistas y los miem-
bros de JPIC y la Minería de las Congregaciones para 
descubrir formas conjuntas de construir una Economía 
del Bien Común al servicio de la misión y el carisma de 
los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de 
Vida Apostólica.

•	Fortalecer la participación en el proceso del “Foro Social 
Temático sobre la minería”: 
o Participación en el Foro sobre actividades mineras
o Participación en redes, movimientos y organizaciones 

que trabajan en la promoción internacional de temas 
clave, como la diligencia debida, el tratado vinculante 
de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos 
humanos, así como en las luchas mineras.

Aporte de Rodrigo Peret, OFM,  
Coordinador de JPIC y la Minería 

desinversión, al diálogo con las congregaciones religiosas y 
a la promoción de una reflexión interna.

La iniciativa del webinar de JPIC y la minería e Iglesias y 
minería patrocinado por la Comisión JPIC de USG-UISG 
dio lugar a una estimulante reflexión sobre los efectos 
devastadores, tanto ambientales como sociales, derivados 
de las actividades mineras realizadas en muchas partes del 
mundo, especialmente en zonas de pobreza. Los valiosos 
recursos benefician a numerosas empresas internacionales y 
accionistas, pero dejan a las poblaciones locales sufriendo 
las terribles consecuencias de la pérdida de tierras y empleo 
y con los riesgos sanitarios derivados de la contaminación. 

La presentación de una visión panorámica de la partici-
pación de la Comisión de JPIC en esta labor desde 2012, 
así como del camino que condujo a la creación de la Red 
JPIC y Minería, estuvo a cargo de la Hna. Sheila Kinsey, 
FCJM. La encuesta sobre el impacto de la minería en 
las zonas vulnerables se reconoció como innovadora. El 
seminario internacional sobre JPIC y Minería, celebrado 
en septiembre de 2019, fue un gran logro, y su declaración 
está publicada en el Amazon Synod website.

Se presentaron ejemplos de los impactos y luchas de la 
minería. Jaybee Garganera, director de Alliance to Stop 
Mining (ATM) de Filipinas, habló sobre la situación social 
y política de ese país y de las modestas victorias obteni-
das en las comunidades mineras. El contexto actual de la 
pandemia de coronavirus ha brindado oportunidades para 
la celebración de acuerdos secretos. Fredrick Ssemwanga, 
de la Comisión Católica Nacional de Justicia y Paz de 
Uganda, y Enlace Parlamentario para la Conferencia 
Episcopal de Uganda, presentó un PowerPoint en el que 
se mostraba cómo la minería había destruido los espacios 
abiertos y las tierras fértiles. Mostró la realidad de las 
denuncias de los mineros y denunció las supuestas prome-
sas de las empresas que aluden a la responsabilidad social 
corporativa. Esta presentación se hizo durante el debate 
de la campaña internacional por el “derecho a decir NO 
a la minería”, del Foro Social Temático sobre Minería 
y Economía Extractivista, en respuesta a las numero-
sas tragedias registradas en todo el mundo. El objetivo es 
coordinar las voces locales para que puedan decidir sobre el 
futuro de sus tierras.

El tema de las desinversiones, a cargo de Guilherme Ca-
valli, de “Iglesias y Minería”, planteó la complejidad de 
los problemas relacionados con las desinversiones desde el 
momento que muchos metales son necesarios para el desar-
rollo. Se preguntó si no sería el caso de seleccionar algunos 
metales y centrar la atención en los derechos humanos. 

El 27 de julio estamos todos invitados a participar en el 
Webinar Mundial sobre el DERECHO A DECIR NO: 
APRENDIENDO DE LAS LUCHAS MUNDIALES, una 
sesión complementaria con más detalles sobre la creación 
de redes y las actividades promocionales (véanse más adel-
ante las informaciones sobre el webinar)

http://www.synod.va/content/sinodoamazonico/en/news/-statement-from-the-participants-of-the-jpic---mining-seminar.html
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Después de las presentaciones de cada día habrá un 
momento dedicado a los trabajos de grupo, donde reside 
la riqueza de esta conferencia: un momento de reflexión 
que nos lanza hacia el futuro, bien arraigados en la realidad 
(la propia experiencia de vida y de servicio) y en los 
fundamentos bíblicos, teológicos y pastorales.

Un saludo cordial, y nos vemos en la conferencia. Carmen 
Bandeo, ssps 

La petición de un planeta sano para personas sanas

Inspirados por la encíclica Laudato Si’ del Papa Francisco, 
les pedimos amablemente que se asocien al Movimiento 
Católico Mundial por el Clima en la promoción de su 
petición de un planeta sano para personas sanas, que 
procura sacar partido de la acción católica mundial sobre 
la doble crisis ambiental de nuestro tiempo: el cambio 
climático y el colapso de la biodiversidad.
En ese contexto, la petición se dirige a nuestros líderes para 
que adopten medidas audaces dirigidas a detener la pérdida 
de la biodiversidad y que garanticen que la comunidad in-
ternacional cumpla el objetivo del Acuerdo de París de lim-
itar el calentamiento mundial a 1,5 grados C. La petición ha 
sido ratificada por la Comisión de JPIC de la USG-UISG. 
Sign the petition here. (Firmar aquí la petición)

Celebrar la Creación 
El 14 de julio es la fiesta de Santa Catalina Tekakwitha, la 
primera santa indígena de las Américas, reconocida am-

pliamente como patrona 
de la creación. Esperamos 
celebrar ese día la creación 
con el vídeo en el que el 
Papa Francisco nos invita a 
participar en la Plataforma 
de Acción Laudato Si’. You-
Tube link to video.

Asuntos	relativos	a	la	Oficina	de	JPIC
Gracias, P. Amado 

El 7 de julio el P. Amado Picardal cesa en su trabajo de 
Cosecretario Ejecutivo. Seguirá escribiendo artículos 
y reflexiones ocasionales para la comisión de JPIC. Le 
agradecemos por su servicio y pedimos a Dios que siga 
bendiciéndolo y protegiéndolo en su labor de promoción de 

Webinar mundial: DERECHO A DECIR NO: APREN-
DIENDO DE LAS LUCHAS MUNDIALES 

Fecha: 27 de julio, a las 14 hs. (horario de Roma)

Cómo participar (la participación es GRATUITA). Para 
recibir por correo electrónico las actualizaciones sobre el 
webinar, registrarse en este enlace: https://zoom.us/webi-
nar/register/WN_DETyexCkRS2rn9YCCm2P9w

•	JPIC Promoters Engagement in Mining Historical Per-
spective (Participación de los Promotores de JPIC en la 
perspectiva histórica de la minería)

•	Recurso: Overview of the NCCP Extractives Advocacy 
Work in Uganda

Conferencia sobre Migrantes y Refugiados 

Muchas veces hemos compartido y examinado la relevan-
cia de los migrantes y refugiados en el mundo de hoy. Les 
estoy enviando información sobre la Conferencia titulada 
“los migrantes y peregrinos como nuestros antepasados – 
Teología de la movilidad humana en el siglo XXI “, que 
tendrá lugar del 20 al 22 de septiembre de 2021, organiza-
da por la USG, la UISG y el SIMI (Instituto Internacional 
de Migración Scalabrini).

La Conferencia tendrá lugar en línea, con un número 
limitado de participantes por Congregación. Pero los 
participantes no registrados podrán seguir las diversas 
presentaciones en directo en los medios sociales.

Aquí se puede descargar el folleto informativo en cinco 
idiomas:

https://drive.google.com/drive/folders/10bVyZTE8XuNiXr
5DjQq2j8wS71nG-u1b?usp=sharing 

Las inscripciones para la Conferencia se harán SOLO en 
las curias generales, que pueden inscribir un máximo de 5 
personas, en el siguiente link:

https://forms.gle/ZLhKcA3BbLQ2XDvG8 

Las inscripciones se deben hacer antes de 15 de julio. 

https://thecatholicpetition.org/
https://www.youtube.com/watch?v=_aWppq44r-c&list=PLcRawVKoYFAleO0cUwV-AdbjLtz6btpq6
https://www.youtube.com/watch?v=_aWppq44r-c&list=PLcRawVKoYFAleO0cUwV-AdbjLtz6btpq6
https://zoom.us/webinar/register/WN_DETyexCkRS2rn9YCCm2P9w
https://zoom.us/webinar/register/WN_DETyexCkRS2rn9YCCm2P9w
https://e7a99a58-a0ad-4bbc-94ce-b6f3eaf2ebda.usrfiles.com/ugd/e7a99a_3aa65c9c3bbe4d438009d58d404586b7.pdf
https://e7a99a58-a0ad-4bbc-94ce-b6f3eaf2ebda.usrfiles.com/ugd/e7a99a_3aa65c9c3bbe4d438009d58d404586b7.pdf
https://e7a99a58-a0ad-4bbc-94ce-b6f3eaf2ebda.usrfiles.com/ugd/e7a99a_3aa65c9c3bbe4d438009d58d404586b7.pdf
https://e7a99a58-a0ad-4bbc-94ce-b6f3eaf2ebda.usrfiles.com/ugd/e7a99a_71b5bd6c246a47c8817ee6391ad7a377.pdf
https://e7a99a58-a0ad-4bbc-94ce-b6f3eaf2ebda.usrfiles.com/ugd/e7a99a_71b5bd6c246a47c8817ee6391ad7a377.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/10bVyZTE8XuNiXr5DjQq2j8wS71nG-u1b?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/10bVyZTE8XuNiXr5DjQq2j8wS71nG-u1b?usp=sharing
https://forms.gle/ZLhKcA3BbLQ2XDvG8
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adultos con las competencias necesarias. En este Día Mun-
dial de las Habilidades de la Juventud de 2021 celebramos 
en forma virtual la resiliencia y la creatividad de la juven-
tud de la juventud durante la crisis pandémica. ES https://
www.un.org/es/observances/world-youth-skills-day 

•	Laudato Si’ in the Secondary School—Diapositivas con 
materiales didácticos. 

•	Teaching Kinds to Care for God’s Creation— de la 
Hna. Mary Elizabeth Clark, Hermanas de San José. Un 
folleto con 30 sesiones para la implementación de la 
Laudato Si sobre el cuidado de nuestra casa común

18 de julio—Día Internacional de Nelson Mandela. Des-
tinado a promover acciones 
contra la pobreza y a promov-
er la justicia social mediante 
la solución de los conflictos y 
la protección de los derechos 

humanos. ES https://www.un.org/es/events/mandeladay/
events_2020.shtml 

30 de julio—Día Mundial 
contra la Trata de Personas 
. Destaca la explotación de 
hombres, mujeres y niños en 
todo el mundo y promueve su 
protección, particularmente 

de los migrantes y refugiados. ES https://www.un.org/es/
observances/end-human-trafficking-day 

•	 Impacts of Mining El Grupo de trabajo sobre la Integ-
ridad de la Creación presenta una reflexión basada en 
el método de ver, juzgar, actuar. Disponible también en 
portugués, español, francés e italiano. 

•	Prayer on Artisanal Mining—una oración por los que 
trabajan en las minas. Disponible también en francés.

Agosto
9 de agosto—Día interna-
cional de las Poblaciones 
Indígenas del Mundo Un 
reconocimiento de que los 
pueblos indígenas son deposi-
tarios de una gran variedad 

de culturas, tradiciones, conocimientos e idiomas. Tienen 
una relación especial con su tierra y con la naturaleza. En 
este día se postula la inclusión, participación y aprobación 
de los pueblos indígenas. El tema de 2021 es “No dejar 
a nadie atrás: pueblos indígenas y la llamada a un nuevo 
contrato social”. Este año habrá un foro permanente sobre 
las cuestiones indígenas, como conmemoración virtual para 
examinar y reformular un nuevo contrato social para los 
pueblos indígenas. ES https://www.un.org/es/observances/
indigenous-day

•	Woman and Panamazon Synod. Una evaluación del 
tema de las mujeres en el sínodo de la Amazonia. EN

12 de agosto—Día interna-
cional de la juventud para 
celebrar las voces, acciones, 
propuestas e iniciativas de la 
juventud y su compromiso 

la justicia, la paz y la integridad de 
la creación a través de una vida de 
oración, contemplación, soledad y 
de sus escritos.

Recuerdo de Celine Quinio

El 20 de abril, los Promotores de 
JPIC perdieron una gran amiga, Ce-
line Quinio, que falleció de COVID. 
Durante ocho años Celine se ocupó 
de las comunicaciones para la Comisión de JPIC. Editando 
los boletines, las e-Noticias, los anuncios, los volantes, y 
gestionando el sitio web y las encuestas brindaba sus com-
petencias profesionales como voluntaria. La extrañamos 

mucho no solo por la generosidad 
con que prodigaba sus aptitudes 
profesionales, sino también por 
su gran bondad y preocupación. 
Seguimos rezando por Celine y por 
su acongojada familia. En nuestro 
canal de YouTube https://www.
youtube.com/watch?v=ADRRO-
4r26s se encuentra un vídeo con un 
servicio de oración.

Otros anuncios

En enero de 2021, la Hna. Sheila Kinsey aceptó el nom-
bramiento recibido del Papa Francisco como miembro de 
la Junta del Dicasterio para la Promoción del Desarrollo 
Humano Integral, por un mandato de cinco años.

Taller de Formación para Promotores de JPIC

El taller se celebrará en el espíritu 
de la Plataforma de Acción Laudato 
Si’ y del Cincuentenario del docu-
mento sinodal “La justicia en el 
mundo “. El programa se ejecutará 
del 29 de noviembre al 3 de diciem-
bre. Los Promotores aprenderán 
nuevas herramientas necesarias para 
animar a los miembros de sus con-
gregaciones. Las inscripciones han 
de realizarse, a más tardar, el 15 de 
noviembre en https://www.survey-
monkey.com/r/Q8PJMFQ

DÌAS INTERNACIONALES
Julio

15 de julio—Día Mundial de 
las Habilidades de la Ju-
ventud . El objetivo de esta 
celebración es sensibilizar a 
la población sobre el hecho 
de que un gran número de 

jóvenes tienen bajos niveles de conocimientos, y hacer un 
llamamiento por un aumento considerable de jóvenes y 

https://www.un.org/es/observances/world-youth-skills-day
https://www.un.org/es/observances/world-youth-skills-day
https://www.sowinghopefortheplanet.org/detail/57
https://www.sowinghopefortheplanet.org/detail/5
https://www.un.org/en/events/mandeladay/
https://www.un.org/es/events/mandeladay/events_2020.shtml
https://www.un.org/es/events/mandeladay/events_2020.shtml
https://www.un.org/en/observances/end-human-trafficking-day
https://www.un.org/en/observances/end-human-trafficking-day
https://www.un.org/es/observances/end-human-trafficking-day
https://www.un.org/es/observances/end-human-trafficking-day
http://docs.wixstatic.com/ugd/e7a99a_d8ffd51674ec4716be67624ad2956a1f.pdf
https://www.sowinghopefortheplanet.org/detail/130
https://www.un.org/en/observances/indigenous-day
https://www.un.org/en/observances/indigenous-day
https://www.un.org/en/observances/indigenous-day
https://www.un.org/es/observances/indigenous-day
https://www.un.org/es/observances/indigenous-day
https://www.sowinghopefortheplanet.org/detail/99
https://www.youtube.com/watch?v=ADRRO-4r26s
https://www.youtube.com/watch?v=ADRRO-4r26s
https://www.youtube.com/watch?v=ADRRO-4r26s
https://www.surveymonkey.com/r/Q8PJMFQ
https://www.surveymonkey.com/r/Q8PJMFQ
https://www.un.org/en/observances/world-youth-skills-day
https://www.un.org/en/observances/world-youth-skills-day
https://www.un.org/en/observances/world-youth-skills-day
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con la universalidad y la equidad. Los jóvenes juegan un 
papel fundamental en las cuestiones políticas, económicas 
y sociales. El objetivo de la celebración es fortalecer la 
capacidad de los jóvenes para tomar decisiones destinadas 
a cambiar la situación social, política, educacional, sanitaria 
y económica. ES https://www.un.org/es/observances/youth-
day

•	Reflection on Integral Ecology—diapositivas para 
jóvenes estudiantes que reflexionan sobre la ecología.

19 de agosto—Día Mundial 
de la Asistencia Humanitaria 
para recordar a los traba-
jadores humanitarios asesina-
dos o heridos durante su labor. 

Es una oportunidad para solidarnos con los millones de 
personas de todo el mundo que necesitan asistencia human-
itaria para sobrevivir, rindiendo homenaje a los que luchan 
por el cambio. ES https://www.un.org/es/observances/
humanitarian-day 

•	Oración—Fieles hortelanos de nuestra casa común, 
Hermanas de San José de Orange.

21 de agosto– Día Internacional de Conmemoración y 
Homenaje a las Víctimas del 
Terrorismo  El objetivo de la 
celebración es rendir hom-
enaje y apoyar a las víctimas 
y sobrevivientes del terror-
ismo. Promueve la protección 

y garantía de los derechos humanos, las libertades funda-
mentales y el estado de derecho a nivel nacional. ES https://
www.un.org/es/observances/terrorism-victims-day 

22 de agosto – Día Internacional de Conmemoración de las 
Víctimas de Actos de Violen-
cia Basados en la Religión 
o las Creencias Un recono-
cimiento de la importancia del 
apoyo y la asistencia propor-
cionados a las víctimas de ac-

tos de violencia contra las personas basados en su religión o 
creencia y la os miembros de sus familias. Evoca la respon-
sabilidad del estado de promover y proteger los derechos 
humanos, incluida la libertad de religión. ES https://www.
un.org/es/observances/religious-based-violence-victims-day 

23 de agosto—Día Internacional del Recuerdo de la Trata 
de Esclavos y de su Abolición 
El objetivo es considerar las 
causas históricas, los métodos 
y las consecuencias del com-
ercio de esclavos, y evocar la 
memoria de todas las personas 

que sufrieron esta tragedia. ES https://es.unesco.org/com-
memorations/slavetraderemembranceday

29 de agosto —Día Internacional contra los Ensayos 
Nucledares destaca el objetivo 
de cesar los ensayos nucle-
ares a causa de sus poderosos 
efectos negativos en la vida 
humana y la salud de la tierra. 
Con el fin de aumentar la 

conciencia sobre los efectos de las armas nucleares en el 

mundo. ES https://www.un.org/es/observances/end-nuclear-
tests-day 

•	Tending the Tree: Voices from the Holy Cross. Un 
folleto sobre el cuidado de la creación y el cambio 
climático. 

30 de agosto –Día Internacional de las Víctimas de las 
Desapariciones Forzadas 
Una expresión de la profunda 
preocupación por las desa-
pariciones forzadas o involun-
tarias en diversas regiones del 
mundo. Desapariciones que 

incluyen arrestos, detenciones y secuestros. Una invitación 
a los gobiernos y a las poblaciones a proteger a las personas 
vulnerables y a promover los derechos humanos. Y una 
afirmación del derecho de las familias a pedir reparacio-
nes y a exigir la verdad sobre la desaparición de sus seres 
queridos. ES https://www.un.org/es/observances/victims-
enforced-disappearance 

1 de septiembre a 4 de octubre – Tiempo de la Creación 
de 2021: ¿Una casa 
para todos? Reno-
vación del Oikos de 
Dios. Este año el 
Tiempo de la Cre-
ación invita a miles 
de cristianos de los 
seis continentes  a 
unirse para un tiem-
po de renovación y 
esperanza, un jubileo 
para la Tierra, el 
descubrimiento de formas radicalmente nuevas  de vivir 
con la creación. Hacer clic aquí para mayor información. 

Del 21 de septiembre al 2 de octubre: Días de Acción de la 
No Violencia Católica – Consideración especial de la no 
violencia. Desde el 21 de septiembre, que celebra el Día 
Internacional de la Paz, hasta el Día Internacional de la 
No Violencia y el Cumpleaños de Gandhi. Estas fechas 
amonizan con el Tiempo de la Creación, que va del 1 de 
septiembre (Día de Oración por la creación) hasta el 4 de 
octubre (fiesta de San Francisco de Asís.). 

27 de septiembre – Día de los Refugiados y Migrantes. 
El tema de 2021 es HACIA UN “NOSOTROS” CADA 
VEZ MÁS AMPLIO como el Papa Francisco explicó en 
Fratelli Tutti: “Pasada la crisis sanitaria, la peor reacción 
sería la de caer aún más en una fiebre consumista y en nue-
vas formas de autopreservación egoísta. Ojalá que al final 
ya no estén “los otros”, sino sólo un “nosotros”” (No. 35). 
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https://www.un.org/es/observances/youth-day
https://www.un.org/es/observances/youth-day
https://www.sowinghopefortheplanet.org/detail/56
https://www.un.org/es/observances/humanitarian-day
https://www.un.org/es/observances/humanitarian-day
https://www.sowinghopefortheplanet.org/detail/65
https://www.un.org/en/observances/terrorism-victims-day
https://www.un.org/en/observances/terrorism-victims-day
https://www.un.org/en/observances/terrorism-victims-day
https://www.un.org/es/observances/terrorism-victims-day
https://www.un.org/es/observances/terrorism-victims-day
https://www.un.org/es/observances/religious-based-violence-victims-day
https://www.un.org/es/observances/religious-based-violence-victims-day
https://en.unesco.org/commemorations/slavetraderemembranceday
https://en.unesco.org/commemorations/slavetraderemembranceday
https://es.unesco.org/commemorations/slavetraderemembranceday
https://es.unesco.org/commemorations/slavetraderemembranceday
https://www.un.org/en/observances/end-nuclear-tests-day
https://www.un.org/en/observances/end-nuclear-tests-day
https://www.un.org/es/observances/end-nuclear-tests-day
https://www.un.org/es/observances/end-nuclear-tests-day
https://www.sowinghopefortheplanet.org/detail/118
https://www.un.org/en/observances/victims-enforced-disappearance
https://www.un.org/en/observances/victims-enforced-disappearance
https://www.un.org/es/observances/victims-enforced-disappearance
https://www.un.org/es/observances/victims-enforced-disappearance
https://seasonofcreation.org/2020/06/15/christian-organizations-unite-for-season-of-creation/
https://www.vatican.va/content/francesco/en/messages/migration/documents/papa-francesco_20210503_world-migrants-day-2021.html
https://www.vatican.va/content/francesco/en/messages/migration/documents/papa-francesco_20210503_world-migrants-day-2021.html

