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Editorial: En nuestra celebración de Pente-
costés, se recuerdan los abundantes derrames de 
dones que hemos recibido del Espíritu Santo. 
Conscientemente atendiendo a estas gracias en 
nuestro JPIC ministerio hoy, nuestras vidas se 
transforman, y nosotros convertirse en profetas 
de la esperanza como “Todos podemos cooperar 
como instrumentos de Dios para el cuidado de 
la creación. cada uno según su propia cultura, 

experiencia, implicaciones y talentos. ”(LS14). Los artículos en este número de 
mayo resaltan nuestro esfuerzo por ser instrumentos de profecía.

ENLACES: haga clic en el texto azul subrayado para abrir un enlace o copiar y pegar la 
URL en la ventana de su navegador.

EN ESTA EDICIÓN: 1 La minería al servicio del bien común... 2 Misión de SEDOS 
en un mundo pluralista... 3 Sembradores de esperanza profética.. 3 DSDHI: Sector 
de Ecología y Creación.. 4 Eventos presinodales sobre la Amazonia.. 5 La Asamblea 
Plenaria de la Unión de USG se centra en el cuidado de la creación... 5 
Huelga de estudiantes por el cambio climático... 6 Calendario 

LA MINERÍA AL SERVICIO DEL BIEN COMÚN

La minería al servicio del bien común fue el tema de las jornadas de 
reflexión ecuménica con representantes de las iglesias católica, angli-
cana y metodista. El primer día contó con la presencia de personas 

afectadas por la minería y de grupos eclesiales y ONG que trabajan en el 
sector. En el segundo día participaron directivos de empresas mineras. Era 
la primera que el Dicasterio para el Servicio del desarrollo humano inte-
gral lograba reunir a directivos de empresas mineras, personas afectadas 
por la minería, líderes eclesiales y otras organizaciones afines. La reunión 
se caracterizó por un clima de diálogo respetuoso. En las oraciones ini-
ciales se destacaba la importancia de crear un clima de confianza y recon-
ciliación. En el centro del grupo había en el suelo fotos de las personas 

En la audiencia especial con el Papa Francisco, un sobreviviente del desastre minero de Brumadinho presentó 
las fotos de los que murieron como resultado de la ofensiva. Continuamos orando por ellos y sus familias 
mientras luchan por seguir adelante con sus vidas.
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que murieron en el desastre ocurrido en la mina de 
mineral de hierro de Brumadinho, Brasil, y uno de 
los sobrevivientes habló de la tragedia. Durante el día, 
algunos de los directivos se refirieron a las víctimas y 
a sus familiares, diciendo que este tipo de desastres no 
debía repetirse. 
Para los trabajos en grupos se pensó en una metod-
ología que favoreciera la creación de un clima de 
confianza. En todos los grupos había representantes 
de las tres agrupaciones, que lograron entablar diálo-
gos interesantes. Los informes presentados por los 
grupos fueron positivos, y destacaron la importancia 
de escuchar las necesidades de las poblaciones de 
las zonas mineras. Uno de los directivos habló de la 
necesidad de respetar la opinión de los pobladores. 
Puso el ejemplo de una reunión local en la que las 
personas decían que no querían que se construyeran 
caminos en los lugares donde vivían, que se usaran 
caballos para el transporte y que se respetara su esti-
lo de vida.  Otros de los beneficios importantes que 
querían eran escuelas y dispensarios, y que sus tierras 
recuperaran el paisaje anterior a la actividad minera. 
Uno de los directivos dijo que en 10 años no habría 
desechos mineros en sus emplazamientos. La orga-
nización encargada de  los controles de la realidad 
minera estaba presente y pudo escuchar la declaración 
sobre esa iniciativa  estratégica tan importante. Otro 
de los directivos instó a sus colegas a que satisficieran 
las peticiones de las poblaciones locales antes de sus 
reservas financieras, y no después de sus beneficios.
Aunque es mucha la degradación y son graves los 
sufrimientos experimentados a causa de una activi-
dad minera irresponsable, este tipo de reuniones era 
una oportunidad para caminar hacia la visión de una 
minería al servicio del bien común. Los encuentros 
entre los diversos grupos interesados permitían con-
ocer las razones de cada uno en un contexto distinto 
del de una situación de conflicto en la que prevalece 
una carga emotiva muy acentuada. La Secretaría de 
JPIC tuvo el honor de participar en la preparación y la 
celebración de los encuentros. 
Mensaje del Papa Francisco.

MISIÓN DE SEDOS EN UN MUNDO PLURALISTA

El Seminario Residencial de SEDOS de 2019 se 
celebró en Ariccia, Italia, en la Casa del Divino 
Maestro con la participación de hombres y  mu-

jeres de todo el mundo. El programa se organizó de tal 
manera que todos pudieran no solo escuchar las confer-
encias sino también participar en encuentros de oración, 
comidas y trabajos de grupo. Los temas tenían por objeto 

profundizar en el conocimiento de las tres grandes reli-
giones mundiales—el judaísmo, el islamismo y el bud-
ismo— y en cómo puede la iglesia católica mejorar su 
misión evangelizadora a través del diálogo con ellas. 
Los temas presentados el primer día sobre el judaísmo gi-
raron en torno a la “justicia” desde las perspectivas bíbli-
ca, teológica y experiencial. Se analizaron las nociones 
de misericordia y perdón, integrándolas con el concepto 
católico de la justicia entendida como buenas relaciones. 
Basándose en su larga experiencia en el diálogo judeoc-
ristiano, la Hna. Therese Fitzgerald, NDS se refirió a las 
cualidades y actitudes necesarias para un diálogo inter-
religioso significativo: apertura, respeto, empatía, valori-
zación de las diferencias, escucha, humildad, fidelidad, 
autenticidad, etc.
El segundo día estuvo centrado en el islamismo, y contó 
con la participación de tres expositores que examinaron la 
idea de la libertad religiosa desde diferentes perspectivas: 
teológica, jurídica, política, etc. Jean Druel, OP hizo una 
distinción importante de los diferentes niveles de diálogo a 
tener en cuenta para evitar frustraciones, sobre todo cuan-
do se trata con representantes del islamismo sobre temas 
institucionales o académicos, o sobre temas relacionados 
con proyectos comunes, amistad y matrimonios mixtos. 
El tercer día estuvo dedicado al budismo, y las reflexiones 
de los presentadores se centraron en el valor de la caridad. 
Intervinieron también expertos, teólogos y personas que 
compartieron experiencias de vida. La sabiduría y la com-
pasión son valores que el budismo tiene en común con el 
cristianismo, aunque con un impacto social menor.
En el cuarto día se hizo un  resumen de los temas, con la 
atención centrada en el diálogo interreligioso como tal, 
tema profundizado en los grupos lingüísticos. La perspec-
tiva del Dicasterio para el Servicio del desarrollo huma-
no integral fue presentada por el Subsecretario Mons. 
Indunil Kodithuwakku, quien se refirió a la tragedia de 
Pascua en Sri Lanka, dando a conocer los antecedentes 
(tensiones sociales, políticas y religiosas) que pueden 
haber provocado un hecho tan  lamentable.
Las charlas y todo el material presentado en el Seminario 
se publicarán en un número especial de SEDOS y en el 
sitio web.

Hna. Therese Fitzgerald, NDS.

https://www.vaticannews.va/es.html
https://sedosmission.org/pics-from-sedos-residential-seminar-2019/
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SEMBRADORES DE ESPERANZA PROFÉTICA

La Asamblea Plenaria de mayo de las Superioras 
Generales (UISG) fue un gran evento. Se exam-
inaron muchos temas puntuales relacionados 

con la visión futura de una vida religiosa comprometi-
da con el cuidado de la creación, la vida intercultural 
y el llamado al diálogo interreligioso. Se habló de las 
conexiones importantes que se han ido estableciendo 
en torno al próximo Sínodo sobre la Amazonia, la co-
laboración con el Movimiento Católico Mundial por 
el Clima (MCMC) y la cooperación con el Dicasterio 
para el Servicio del desarrollo humano integral.
La Hna. Sheila Kinsey, FCJM, coordinadora de la 
campaña “Sembrando esperanza para el planeta”, 
habló sobre el desarrollo de la campaña y sus próximos 
pasos, e invitó a un compromiso al respecto. Un hecho 
sobresaliente fue la presentación de un video sobre 
iniciativas en materia de oración y acción llevadas a 
cabo por las religiosas en todo el mundo. La creativ-
idad de las comunidades religiosas en su respuesta al 
“grito de la tierra y el grito de los pobres” fue de gran 
inspíración. 
La campaña fue apoyada con mucho entusiasmo por 
las superioras. Como comunidad de hermanas que 
viven el evangelio en solidaridad, saben que todo está 
conectado y desean vivir una vida religiosa al servicio 
del bien común en nuestro ambiente, la casa común. 
El compromiso asumido puede resumirse en los sigui-
entes puntos:

Conversión personal y comunitaria  
Caminar juntas, de manera armónica y coordinada, en el com-
promiso de escuchar el grito de la tierra y el grito de los pobres 

Ser instrumentos de esperanza profética en el corazón del mundo. 

Para demostrar este compromiso, las 36 constelaciones 
escribieron sus aportaciones al cuidado de nuestra casa 
común. En la próxima Asamblea Plenaria de la UISG 
tendrán la oportunidad de informar sobre la labor que 
llevaron a cabo. 
Se recuerda a las Hermanas que indiquen cuál es la 
persona de contacto encargada de comunicar las infor-
maciones acerca de la campaña a todas las hermanas 

de su Congregación. De ello dependerá el éxito de la 
campaña. 
El video está disponible en el sitio web en inglés, con 
subtítulos en español, francés, italiano, portugués, 
alemán, japonés y árabe. La presentación está dis-
ponible en seis idiomas. En el boletín de mayo se hace 
referencia al video de la presentación que también está 
disponible en el sitio web.   

DICASTERIO PARA EL SERVICIO DEL DESAR-
ROLLO HUMANO INTEGRAL: SECTOR DE 

ECOLOGÍA Y CREACIÓN 

La reunión de 
mayo de los 
Promotores de 

habla inglesa comenzó 
con un hermoso video 
basado en el Cántico de 
San Francisco y con ‘las 
letanías para el mundo 
en que vivimos’, una 
manera adecuada para 
introducir la fascinante 
presentación del cos-

mólogo y ecologista, P. Joshstrom Kureethadam, SDB, 
Coordinador del sector de Ecología y Creación en 
el Dicasterio para el Servicio del desarrollo humano 
integral. Pudimos conocer la estructura del Dicasterio 
Vaticano y las interesantes iniciativas que está pro-
moviendo para los próximos cinco años, centradas en 
la Laudato Si. El objetivo principal del Dicasterio es 
comunicar su mensaje a toda la iglesia. Pero el P. Josh 
señaló que la Laudato Si está llegando más allá de la 
iglesia y ha captado la atención de muchos otros inte-
resados en la ‘casa común’. Recalcó reiteradamente la 
necesidad de que los países prosiguieran los esfuerzos 
para limitar el aumento de temperatura a 1,5 grados 
centígrados, según la recomendación no negociable de 

P. Joshstrom Kureethadam, SDB.

En la sala fuera de los eventos principales de la UISG Sembradores plenarios de 
la esperanza profética, los promotores de Justicia, Paz e Integridad de la Creación 
(JPIC) estuvieron muy ocupados explicando varias oportunidades del programa 
JPIC y animando a las Superiores Generales a asignar a una de sus hermanas a 
este importante responsabilidad.

https://www.sowinghopefortheplanet.org
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la COP 21 de París 2015 para la salud de la tierra. Y 
citó la declaración de P. Sean McDonagh: “Somos la 
última generación que puede hacer algo”. Como teólo-
go y como cosmólogo, el P. Josh habló de la necesidad 
de contar con una teología sólida que respaldara el 
compromiso por el cuidado de nuestra casa común. 
P. Josh compartió muchas de sus experiencias perso-
nales, especialmente con los pobres en la India, y se 
refirió al impacto del cambio climático en sus vidas. “El 
cambio climático es un problema para las poblaciones”, 
dijo, “y detrás de las ciencias hay historias personales”.
Entre las propuestas que el Dicasterio tiene previs-
tas para el futuro figuran las siguientes: animación 
del ‘Tiempo de la Creación’ (1 de septiembre–4 de 
octubre); colaboración con otras instituciones y or-
ganizaciones interesadas en el cuidado de la creación; 
promoción de una teología de la Creación; promoción 
de la educación ecológica; investigaciones y publica-
ciones sobre el cuidado de la creación; establecimiento 
de un premio anual Laudato Si para dar a conocer y 
premiar las mejores prácticas en materia de cuidado de 
la creación a nivel mundial.
Hay asimismo propuestas concretas para el Dicasterio 
y la Ciudad del Vaticano: comenzar con una campaña 
contra el uso de plásticos; reducir el uso de papel, 
reciclar, etc. Entre los planes de acción propuestos 
se cuenta el uso gradual de energía solar, con miras a 
hacer del Vaticano el primer estado neutral en cuanto 
a emisiones de carbono. 
En los próximos años se irá celebrando en los cinco 
continentes el aniversario de la Laudato Si, y en cada 
lugar se pondrán de relieve los problemas ecológicos 
propios de cada región. Cada año se conmemorará en 
Roma. Una de las propuestas más interesantes es la de 
la celebración conjunta del cincuentenario del Día de 
la Tierra y el quinto aniversario de la publicación de 
la Laudato Si, ambos en 2020. Se irá informando al 
respecto en los siguientes sitios web: www.humande-
velopment.va/en.html and www.jpicroma.org.—Por  
Anne Corry, RSCJ, Coordinadora Internacional de JPIC para las 
Hermanas del Sagrado Corazón de Jesús 

EVENTOS PRESINODALES SOBRE LA AMAZONIA

Amazonia: Desafíos y perspectivas para la casa común

La Pontificia Universidad Gregoriana organizó 
un seminario en preparación para el Sínodo 
sobre la Amazonia. El seminario comenzó con 

las palabras inspiradoras del Cardenal Peter Turkson, 
del Cardenal Claudio Hummes, OFM y del Cardenal 
Pedro Barreto Jimeno, SJ quienes destacaron la impor-
tancia de la Laudato Si para el próximo Sínodo.

Otros expositores hablaron de su experiencia mis-
ionera, de su valoración de los pueblos indígenas y de 
las dificultades que encuentran en su acompañamien-
to. El encuentro se vio enriquecido por la presentación 
de la espiritualidad indígena.
En el panel final se planteó la urgencia de abordar 
los problemas de la pobreza y de la crisis climática en 
solidaridad con el pueblo de la Amazonia y con su 
acompañamiento.
Documento preparatorio.

Amazonia: Nuevos caminos para la Iglesia y para 
una Ecología Integral

La otra reunión 
celebrada en Roma 
sobre la Amazonia: 

nuevos caminos para la 
Iglesia y para una ecología 
integral fue facilitada por 
el Sr. Mauricio López, 
Secretario Ejecutivo de la 
Red Eclesial Panamazóni-
ca (REPAM), en prepa-
ración de la asamblea 
especial para la Amazonia. 

Participaron en el encuentro los representantes de 
distintas congregaciones religiosas así como la CIDSE, 
el MCMC y la Secretaría de JPIC con el fin de encon-
trar las formas de coordinar sus actividades. En esta 
estimulante interacción participó también el Cardenal 
Pedro Barreto Jimeno, SJ, Vicepresidente de REPAM.  
Los presentes compartieron sus experiencias no solo 
para dar a conocer las situaciones de los nueve países 
panamazónicos sino para permitir una visión gen-
eralizada de lo que ocurre en los otros países. Los 
programas presentarán la vida, las luchas y la espir-

Cardinal Pedro Barreto Jimeno, SJ.

http://www.humandevelopment.va/en.html
http://www.humandevelopment.va/en.html
http://www.jpicroma.org
https://www.sowinghopefortheplanet.org
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itualidad de los pueblos indígenas, la degradación 
ambiental, la necesidad de programas sostenibles y 
una consideración sobre la situación de las mujeres, 
entre otras cosas. El arte será también una forma de 
presentar la cultura de los pueblos.  Está prevista otra 
reunión a fines de junio para ultimar la programación 
y coordinar los encuentros de oración, las reflexiones, 
y los eventos.
Un video de seis minutos de los Esfuerzos de la Or-
ganización del Bien Común describe programas que 
se han desarrollado para restaurar áreas en Brasil a su 
antiguo bosque floreciente. 

LA ASAMBLEA PLENARIA DE LA UNIÓN DE 
SUPERIORES GENERALES SE CENTRA EN EL 

CUIDADO DE LA CREACIÓN

La Unión de Superiores Generales (USG) se re-
unió en Ariccia (Italia) para su Asamblea Plena-
ria. Se pidió a la Secretaría de JPIC que plani-

ficara el día destinado a honrar y celebrar el tema del 
“Cuidado de la Creación”.  El día se organizó con la 
metodología del VER, JUZGAR, ACTUAR, y CELE-
BRAR. En la oración inicial la Madre Terra preparó la 
asamblea para recibir las gracias del día. El P. Joshtrom 
Kureethadam, SDB, Coordinador del sector sobre 
Ecología y Creación en el Dicasterio para el Servicio 
del desarrollo humano integral introdujo a los partici-
pantes en el VER explicando los aspectos físicos, éticos 
y espirituales de la crisis de nuestra casa común. Nos 
puso en condiciones de escuchar el grito de la tierra y 
el grito de los pobres. 
En la parte dedicada al JUZGAR, el P. Felix Mush-
obozi, CPPS volvió a examinar el contexto espiritual y 
consideró casos en que nuestros comportamientos de-
structivos podrían constituir pecados contra el medio 
ambiente a causa de los graves daños que causan. El 
P. Juan Carrasquilla Ossa, SDS habló sobre la impor-
tancia de nuestra conversión personal para participar 

en la conversión comunitaria tan necesaria para hacer 
realidad la Laudato Si.
A partir de estas bases estábamos preparados para 
pasar al ACTUAR con la labor del Dicasterio, el 
MCMC, la Comisión de JPIC de la USG-UISG y el 
próximo Sínodo sobre la Amazonia. Los Superiores 
Generales recibieron una actualización también sobre 
la Campaña “Sembrando esperanza para el planeta” 
emprendida por la UISG. Los miembros de la USG 
tuvieron la oportunidad de expresar su pleno apoyo a 
la campaña y presentarán sus compromisos concretos 
en su reunión plenaria de noviembre.
La tarde terminó con la celebración eucarística de 
Laudato Si. A continuación las presentaciones:
https://agensir.it/quotidiano/2019/5/22/ambiente-don-kureethad-
am-santa-sede-le-prime-vittime-della-crisi-ecologica-sono-i-poveri/

https://agensir.it/quotidiano/2019/5/22/creato-usg-inquinamen-
to-e-peccato-contro-le-generazioni-future/

https://agensir.it/quotidiano/2019/5/22/creato-usg-seria-preoccu-
pazione-per-il-futuro-dellumanita-grida-dei-poveri-ignorate-dai-lead-
er-politici/

https://agensir.it/quotidiano/2019/5/22/creato-suor-kinsey-frances-
cane-figlie-dei-sacri-cuori-di-gesu-e-maria-con-la-campagna-seminare-

HUELGA DE ESTUDIANTES POR EL CAMBIO 
CLIMÁTICO 

Delante de la iglesia de Santa Susana en Roma, 
el Movimiento Católico Mundial por el 
Clima organizó un encuentro de oración por 

las necesidades de nuestro planeta. El grupo recogió 
y alentó los deseos profundos de todos respecto a un 
cambio de conducta y a la voluntad de marcar la dif-
erencia mediante la actitud de escuchar el grito de la 
tierra y el grito de los pobres. Hemos rezado juntos la 
hermosa oración de la Laudato Si por nuestra tierra.
 A escala mundial, se prevé la realización de 1.664 
huelgas en 125 países. Algunos miles de personas se 
reunieron también en Piazza della Republica para 
marchar hacia Piazza Venezia. En los estandartes 
se leían muchos mensajes importantes, tales como: 

De izquierda a derecha: Juan Carrasquilla Ossa, SDS, Sheila Kinsey, FCJM, Josht-
rom Kureethadam, SDB, y Felix Mushobozi, CPPS.

https://effortsforgood.org/get-inspired/brazil-photographer-forest/?fbclid=IwAR3cfQaAW0Oc8fa42kaFlq1ouR7fHMFa0YWd3v53Hr0e4ozIrZIaJKAFqxs%C2%A0%C2%A0
https://agensir.it/quotidiano/2019/5/22/ambiente-don-kureethadam-santa-sede-le-prime-vittime-della-crisi-ecologica-sono-i-poveri/
https://agensir.it/quotidiano/2019/5/22/ambiente-don-kureethadam-santa-sede-le-prime-vittime-della-crisi-ecologica-sono-i-poveri/
https://agensir.it/quotidiano/2019/5/22/ambiente-don-kureethadam-santa-sede-le-prime-vittime-della-c
https://agensir.it/quotidiano/2019/5/22/ambiente-don-kureethadam-santa-sede-le-prime-vittime-della-c
https://agensir.it/quotidiano/2019/5/22/creato-usg-inquinamento-e-peccato-contro-le-generazioni-futu
https://agensir.it/quotidiano/2019/5/22/creato-usg-inquinamento-e-peccato-contro-le-generazioni-futu
https://agensir.it/quotidiano/2019/5/22/creato-usg-seria-preoccupazione-per-il-futuro-dellumanita-gr
https://agensir.it/quotidiano/2019/5/22/creato-usg-seria-preoccupazione-per-il-futuro-dellumanita-gr
https://agensir.it/quotidiano/2019/5/22/creato-usg-seria-preoccupazione-per-il-futuro-dellumanita-gr
https://agensir.it/quotidiano/2019/5/22/creato-suor-kinsey-francescane-figlie-dei-sacri-cuori-di-ges
https://agensir.it/quotidiano/2019/5/22/creato-suor-kinsey-francescane-figlie-dei-sacri-cuori-di-ges
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“Laudato Si,” “Cambien el sistema y no el clima”, “Me 
escapé de la escuela para darles una lección”, y “No 
nos roben nuestro futuro”, etc. 
El momento de la marcha coincide con el cuarto aniversa-
rio de la Laudato Si y las próximas elecciones europeas.
Para Meilin Scanish, la nueva pasante en la Secretaría 
de JPIC, la marcha fue una experiencia tocante y en-
riquecedora. “Era realmente inspirador, dijo, ver a tantos 
jóvenes—la mayor parte de mi misma edad—reunidos 
para defender enérgicamente el cuidado de nuestro 
planeta”. “Pienso que muchas veces los jóvenes tienen la 
mala fama de ser rebeldes, egoístas, demasiado idealistas”.
“Esta marcha, con tantos adolescentes y jóvenes adultos 
que caminan pacíficamente junto  con personas mayores 
para la defensa del clima, demostraba que si parecemos 
rebeldes es porque este tema nos apasiona. Si parecemos 
egoístas, es porque el cambio climático afectará a nuestra 
generación y a todas las que vendrán después. Y quere-
mos que nuestros hijos sepan que hemos hecho todo lo 
que podíamos para darles un planeta sano. Si parecemos 
idealistas, es porque lo somos. Creemos realimente que 
los esfuerzos drásticos pero coordinados de nuestros 
gobiernos y conciudadanos pueden contribuir a prevenir 
cambios climáticos catastróficos”.
Merlin caminaba al lado de las Hnas. Sheila y Cecilia 
y de otros miembros del MCMC en apoyo a la huelga 
de los estudiantes italianos. Ella y la Hna. Cecilia llev-
aban un estandarte con la leyenda “Laudato Si” para 
recordar la promesa de la Iglesia de cuidar la integri-
dad de la creación.
“En cuanto alumna de estudios de historia para la paz, 
lo que más aprecié fue que desde el principio y hasta 
el final la marcha no fuera violenta”, siguió diciendo 
Meilin. “Los estudiantes eran enérgicos, pero pacífi-
cos, y ese es el tipo de acción que espero ver crecer en 
el mundo”. Meilin Scanish, alumna de la Universidad 
de Notre Dame, Indiana (Estados Unidos)
Informe del MCMC sobre la huelga por el clima. 

INTENCIÓN DEL PAPA FRANCISCO  
PARA JUNIO 

Evangelización: para que los sacerdotes, con la so-
briedad y humildad de su vida, se empeñen en una 
solidaridad activa para con los más pobres.  
Video del Papa.

DÍAS INTERNACIONALES EN JUNIO

1 de junio—Día Mundial de las Madres y de los 
Padres. Valora la función de los padres que tienen 
la responsabilidad primaria de nutrir y proteger a 
sus hijos. Se invita a los países a celebrar el día en 
colaboración con la sociedad civil y con la partici-
pación de los jóvenes, en particular. 
4 de junio—Día Internacional de los Niños Vícti-
mas Inocentes de Agresión. Destaca la importancia 
y el derecho de los niños de gozar de una protec-
ción especial, sobre todo los que son víctimas de 
abuso y agresión. Video: labor de la oficina del 
Representante Especial del Secretario General para 
la Cuestión de los Niños y los Conflictos Arma-
dos.
5 de junio—Día Mundial del Medio Ambiente. 
Una invitación a dejar de lado las diferencias en 
pro de la salud del mundo natural. Proteger la 
naturaleza para las futuras generaciones es un im-
perativo ya que muchas prácticas de hoy amenazan 
la integridad futura de animales, plantas y sistemas 
naturales. 
8 de junio—Día Mundial de los Océanos.  Se 
celebran los océanos como una de las fuentes más 
integrales de la vida sobre la tierra, y se invita a un 
cambio de los comportamientos humanos para 
preservar su belleza. Preservando los océanos, pro-
tegemos algo que afecta a innumerables fuentes de 
alimentos y medicamentos, ecosistemas y climas. 
Aliviando la presión sobre ellos se incrementa en 
último término la salud futura del mundo.
12 de junio— Día Mundial contra el Trabajo In-
fantil. Sirve para tomar conciencia sobre la exten-
sión del problema y contribuir a su erradicación.
15 de junio— Día Mundial de Toma de Concien-
cia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Se celebra la 
importancia de las personas mayores en la socie-
dad, y se pone de relieve la realidad de su maltrato 
en muchas partes del mundo. Se invita a realizar 
acciones positivas para proteger a las personas 
mayores en todo el mundo.

Meilin Scanish, interna en la JPIC oficina, con Sr. Cecilia Espenilla, OP.

 https://twitter.com/tomasinsua/status/1131842851199959040?s=19
https://www.un.org/es/events/parentsday/index.shtml
https://www.un.org/es/events/parentsday/index.shtml
https://www.un.org/es/events/childvictimday/
https://www.un.org/es/events/childvictimday/
https://www.un.org/es/events/environmentday/
https://www.un.org/es/events/oceansday/
https://www.un.org/es/events/childlabourday/
https://www.un.org/es/events/childlabourday/
https://www.un.org/es/events/elderabuse/
https://www.un.org/es/events/elderabuse/


7

.

Published by the JPIC Commission Secretariat

Executive Co-Secretaries: Felix Mushobozi, CPPS and  
Sheila Kinsey, FCJM 

Communications: Celine A. Quinio
Via Aurelia 476, CP 9099 Aurelio, 00165 Roma, Italy

Tel: (39)06.6622929 Mobile: (39)3314348103/(39)3400611596
Email: jpicusguisg@lasalle.org/jpic.cosec@lasalle.org 

Website: http://www.jpicroma.org

17 de junio— Día Mundial de Lucha contra 
la Desertificación y la Sequía. Se destacan los 
efectos de la desertificación en el suministro de 
alimentos y en la estabilidad de las poblaciones. 
Porque una gran parte de lo que los seres hu-
manos necesitan para su salud depende de los 
recursos de la tierra. 
19 de junio—Día Internacional para la Elimi-
nación de la Violencia Sexual en los Conflictos. 
Pone de relieve la práctica criminal de la violen-
cia sexual y su prevalencia planetaria. Se invita 
a todos a prestar apoyo a las víctimas y a luchar 
por la eliminación de la violencia sexual como 
táctica bélica e “impedimento a la paz”. 
20 de junio—Día Mundial de los Refugia-
dos. Motivado por la necesidad de proteger la 
dignidad y seguridad de los refugiados, sirve de 
plataforma para sensibilizar a los gobiernos sobre 
la difícil situación que atraviesan  y motivarlos a 
prestarles una ayuda de calidad. 

REUNIONES DE PROMOTORES DE JPIC 
EN JUNIO 

3 de junio—Reunión del grupo básico de habla 
inglesa, de 15 a 17 hs. en los Hermanos. 
4 de junio—Grupo de trabajo sobre Integridad 
de la Creación, de 15 a 17 hs. en los Hermanos 

5 de junio—Reunión de Promotores de habla 
española y portuguesa sobre la película “Sotto il 
cielo di Roma” y Evaluación del año, de 9 a 12 
hs. en la UISG 
11 de junio— Grupo de trabajo sobre la trata 
de seres humanos, de 15 a 17 hs. en los Her-
manos 
19 de junio—Reunión de Promotores de habla 
inglesa: “Evaluación del año y orientaciones 
futuras”, de 9 a 12 hs. en la UISG. Una opor-
tunidad para reflexionar juntos sobre el año que 
ha pasado, celebrar lo realizado y tomar medi-
das para el futuro. Será también una ocasión 
para despedir a los que se van de Roma con un 
almuerzo en un restaurante local. Los que de-
ciden participar en el almuerzo, comuníquense 
con la dirección jpicroma@gmail.com. 
20 de junio— Grupo de trabajo sobre Refugiados 
y Migrantes, de 15 a 17 hs. en los Hermanos.

FECHA PARA AGENDAR

2-6 de diciembre—Taller de For a participar en 
todo el taller o en algunas sesiones. Más infor-
mación e inscripción en el sitio web de JPIC.

El objetivo no es recoger información o saciar nuestra curio-
sidad, sino tomar dolorosa conciencia, atrevernos a convertir 
en sufrimiento personal lo que le pasa al mundo, y así recon-

ocer cuál es la contribución que cada uno puede aporta. 
—Papa Francisco: LS, 19

 

https://www.un.org/es/events/desertificationday/
https://www.un.org/es/events/desertificationday/
https://www.un.org/en/events/elimination-of-sexual-violence-in-conflict/index.shtml
https://www.un.org/en/events/elimination-of-sexual-violence-in-conflict/index.shtml
https://www.un.org/es/events/elimination-of-sexual-violence-in-conflict/index.shtml
https://www.un.org/es/events/elimination-of-sexual-violence-in-conflict/index.shtml
mailto:jpicroma%40gmail.com?subject=
http://www.jpicroma.org

