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Nota: A pesar del dolor y el sufrimiento que 
estamos experimentando en todo el mundo, 
nos sigue conmoviendo la compasión y la 
generosidad con que tantas personas respon-
den a situaciones desesperadas. Se ven tantos 
gestos de bondad y solidaridad: personas que 
ofrecen el asiento en el transporte público, 
que respetan la fila para los servicios que 

necesitan, on gentiles con los adultos frágiles, compartiendo comida, etc. Espe-
remos que estas relaciones animadas por la gracia no se olviden a la hora de ir 
construyendo nuestro futuro. 

LINKS: Click underlined blue text to open a link or copy and paste the URL on your 
browser window.
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EN ESTA EDICIÓN: 1 Acciones sagradas... 2 Las constelaciones se 
reúnen en línea para una oración universal... 4 Plan para el aniversario 
de Laudato Si’... 4 Comisión VaticanaCOVID-19... 5 Taller de for-
mación para los promotores de JPIC... 5 Próxima serie de talleres sobre 
un estilo de comunicación... 6 Respuesta mundial a COVID-19... 6 
Comunión universal... 7 Calendario  

Editorial (A partir de este número, en esta columna se tratarán cuestiones actuales de 
la iglesia, la vida religiosa, el mundo y nuestro ministerio.) 

ACCIONES SAGRADAS

Este año nos centramos en el plan iniciado en el Año Aniversario de 
Laudato Si’. Al ir estableciendo las formas de trabajar juntos, ire-
mos mejorando nuestros esfuerzos dirigidos hacia el logro de metas 

sostenibles. Es fundamental que cada uno haga su parte para cambiar el 
curso de nuestra marcha.  Como familia mundial, no podemos superar los 
1,5°C de aumento de la temperatura respecto  de la era preindustrial. Las 
señales de calentamiento abundan; ya estamos experimentando los efectos 
desastrosos de incendios, hambrunas e inundaciones que trazan el recorrido 
de un sendero destructivo. El plan para la puesta en marcha de una ecología 
integral es un paso adelante en el intento de cambiar este curso de acción. 
Es esencial que integremos siete importantes esferas de impacto: nuestras 
respuestas al clamor de la tierra, al clamor de los pobres, economía, estilos 
de vida sencillos, educación, espiritualidad y compromiso comunitario. 
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Para cada una de estas esferas el plan propone acciones 
concretas. 
Para el examen de estas interconexiones nos valemos 
de la metodología del ver-juzgar-actuar, que nos ayuda 
a sensibilizarnos más, a evaluar con mayor atención y 
a determinar acciones viables. Contamos con herra-
mientas y subsidios que nos servirán para concretizar 
este proceso. Es una oportunidad para realizar una 
reflexión atenta con miras a una conversión personal y 
comunitaria. Estamos comprometidos en un activismo 
sagrado. Todo lo que hagamos tendrá efectos profun-
dos en nuestras vidas y en la de otros. 
Nuestra apertura a este cambio irá creciendo a través 
de nuestro modo de ser cotidiano y de nuestro amor 
recíproco, que nos harán receptivos del movimiento del 
Espíritu en nuestras vidas y en las de los otros. Cuando 
somos capaces de prestar atención en nuestros cora-
zones a nuestras experiencias de vida, estamos interior-
mente dispuestos a encarar lo que la vida nos depara. 
En este camino que vamos recorriendo nos damos 
cuenta de que todos experimentamos problemas seme-
jantes. Problemas relativos a nuestras posibilidades y a 
nuestros programas personales, que pueden interferir 
con los mensajes que queremos transmitir. Tenemos 
que vivir una espiritualidad ecológica que se refleje en 
nuestras acciones, pero tenemos que hacerlo abor-
dando la realidad de nuestra situación de manera tal 
que los demás se sientan invitados a considerar cómo 
pueden responder también ellos.
El camino que tenemos por delante es un arduo cami-
no hacia la santidad. Un camino en el que podemos 
prestar atención a la presencia divina que clama desde 
la tierra y desde los pobres, y determina lo que tene-
mos que hacer. Un camino que nos permite profun-
dizar y cambiar en el encuentro con los otros. Como 
sembradores de esperanza para el planeta, nuestro 
mensaje pasa a través de nuestra personalidad.
Al presentar nuestros planes para el año venidero, 
tenemos la esperanza de que sean considerados como 
verdaderas acciones sagradas. A través de las cuales 
abrazamos con compasión a las personas a las que 
servimos, recorriendo un sendero estratégico con una 
integridad que contrasta eficazmente los factores dev-
astadores que favorecen el cambio climático.
En este número de la publicación presentamos los 
planes de la Secretaría de JPIC (destacando la im-
portancia del trabajo con las constelaciones), las 
novedades relativas al plan de difusión de Laudato 
Si’, algunos aspectos del taller de formación de JPIC, 
y la serie sobre la comunicación que promueve la no 
violencia y la consolidación de la paz.—Por Hna. Sheila 
Kinsey, FCJM  

LAS CONSTELACIONES SE REÚNEN EN LÍNEA 
PARA UNA ORACIÓN UNIVERSAL

Señor y Padre nuestro,
Te alabamos porque hemos podido reunirnos en oración, 

como discípulos e hijos tuyos, preocupados por nuestra casa 
común...

Para sembrar esperanza es necesario tener un corazón capaz 
de ir más allá del presente.

Por eso te pedimos una vez más la gracia de ser capaces de 
asumir compromisos...

— Hna. Jolanta Kafka, RMI, Presidenta de la UISG

Para celebrar el Tiempo de la Creación, cuyo tema 
es “El Jubileo de la Tierra”, hemos visitado en es-
píritu de oración ocho de nuestras constelaciones 

y destacado las acciones sagradas que se están reali-
zando en esos países. Al entrar en su realidad, hemos 
escuchado los gritos de la tierra y de los pobres. Los 
participantes tuvieron la oportunidad de enviar a cada 
constelación sus oraciones personales y su bendición. Se 
compartieron muchas experiencias vividas en distintos 
contextos: las migraciones, los esfuerzos por mantener 
los ambientes limpios y sanos reduciendo al mínimo 
la contaminación, y la trata de seres humanos vulnera-
bles. Los derechos humanos y los problemas ecológicos 
fueron temas evocados frecuentemente. Fuimos viendo 
también cómo cada constelación se esforzaba por man-
tener la belleza extraordinaria de cada zona y responder 
compasivamente como sembradoras de esperanza. 

Desde la constelación de África meridional, la Hna. 
Thobile Gumede habló de sus esfuerzos por combatir 
la pobreza, la contaminación y la explotación ambi-
ental. Están trabajando en la promoción de la refor-
estación, la distribución de alimentos y medicinas a los 
necesitados, y la promulgación de una legislación que 
proteja a los menores. 
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La Hna. Margaret Anne Mills y la Hna. Sue Cos-
grove, representantes de las naciones insulares de la 
constelación del Asia y el Pacífico, hablaron de la con-
taminación y del cambio climático que amenazan a 
las culturas indígenas y a la tierra. Sus congregaciones 
participan activamente en iniciativas políticas contra el 
cambio climático.

En representación de la constelación de Asia meridio-
nal, la Hna. Judith Kamada habló, en nombre de la 
Hna. Yoon Nicola, de la belleza de sus países y de la 
lucha contra la contaminación, así como de las activi-
dades realizadas por sus congregaciones para promover 
el reciclaje y el activismo político. 

Con el apoyo de la Hna. Nadia Coppa, la Hna. 
Kochurani Varghese representó a la constelación 
de Roma, reflexionar sobre el racismo, el sexismo, el 

consumismo y la falta de 
cuidado de nuestra casa 
común, e invitó a ser la voz 
de los que no tienen voz.
La Hna. Marie Diouf es-
tuvo a cargo de la oración 
de la constelación de habla 
francesa del África occiden-
tal, y compartió las difi-
cultades que experimentan 
para mantener la diversi-

dad cultural y los ecosistemas irreemplazables. Aludió 
a los problemas de la desertificación, la deforestación, 
el cambio climático y la explotación ambiental. Sus 
congregaciones han apoyado a la población y dirigido 
los movimientos promovidos para proteger el medio 
ambiente. 

La Hna. Silvânia Coelho y Hna. Lûcia Barbosa 
oraron por Brasil, mostrando cómo los brasileños 
están lidiando con la pobreza, la inestabilidad políti-
ca, la explotación y la destrucción del Amazonas. Sus 
congregaciones luchan contra la explotación ecológica 
y apoyan las protestas políticas. 

Hna. Clara Alcantara Torres oró por México y 
compartió su lucha contra la pobreza, el crimen y la 
explotación ambiental, especialmente la erosión, la 
deforestación y la desertificación, promueven iniciati-
vas políticas relacionadas con la crisis migratoria y la 
protección ambiental. 

La Hna. Sandra Delgado 
y la Hna. Sean Peters de 
los Estados Unidos infor-
maron que una gran parte 
de sus esfuerzos se concen-
tran en el cuidado y la de-
fensa de los migrantes. Sus 
congregaciones combaten 
la pobreza y las desigual-
dades ante la justicia.

Seguiremos organizando y fortaleciendo la capaci-
dad de colaboración de las constelaciones en la tarea 
de sembrar esperanza para el planeta. Lo haremos 
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respetando su realidad, aprendiendo unos de otros, 
ofreciendo el apoyo de nuestra oración y bendición, y 
determinando lo que podemos hacer ante las diversas 
situaciones. A medida que vayamos haciendo cami-
no y actuando como instrumentos de esperanza en 
nuestro mundo, iremos viendo con mayor claridad 
lo que tenemos que hacer para mantenernos unidos y 
apoyarnos mutuamente. Las oraciones se registraron 
y pueden verse en el canal YouTube de la UISG en 
cuatro idiomas. La sesión de la mañana está disponible 
en EN   IT y la de la tarde en EN  FR  ES  PT.

PLAN PARA EL ANIVERSARIO DE LAUDATO SI’: 
LA SOSTENIBILIDAD MUNDIAL DE AQUÍ A 2030

A petición del Papa 
Francisco, el 
Dicasterio para la 

Promoción del Desarrol-
lo Humano Integral ha 
elaborado un plan para la 
ejecución de la visión y los 
compromisos de Lauda-
to Si’, cuyo objetivo es 
lograr, de aquí a 2030, la 

sostenibilidad de todas las comunidades católicas del 
mundo en el espíritu de la ecología integral.

El plan se está presentando muy ambicioso. Establece 
siete objetivos, un horizonte común para todas las 
comunidades católicas y, gracias a la colaboración con 
el Movimiento Católico Mundial por el Clima, pone a 
disposición una plataforma con subsidios, iniciativas y 
actividades, y promueve mecanismos para verificar los 
senderos que conducen a una ecología integral.

La idea básica es que cada año se duplique el núme-
ro de las comunidades católicas que emprenden este 
camino, lo que representa un crecimiento exponencial. 
El camino de cada comunidad participante será pluri-
anual, de suerte que cabe esperar que dentro de unos 
años esté participando el 25% de las comunidades 
católicas de todo el mundo. Estadísticamente, este 
umbral representa un “punto de inflexión”, es decir, 
el punto en el que el Plan Laudato Si’ se haría “viral”, 
dando lugar a un compromiso en gran escala.

Con objeto de facilitar y acompañar la participación 
de todas las comunidades católicas, el Plan propone 
caminos específicos para las diferentes categorías de 
comunidades (diócesis/provincias, escuelas católicas, 
hospitales católicos, etc.), e Institutos Religiosos. 
Varios dicasterios e instituciones están involucrándose. 
En el caso de los religiosos y las religiosas, la USG y 
la UISG son colaboradores estratégicos del Dicasterio 

para la Promoción del Desarrollo Humano Integral.
Los miembros de la USG y la UISG están elaborando 
propuestas concretas para sus comunidades religiosas 
de todo el mundo con el objetivo de:

	� integrar lo que sus comunidades ya están haciendo,
	� presentar una propuesta suficientemente sencilla y 

gradual para que pueda realizarse, 
	� suficientemente inspiradora y motivadora, y
	� suficientemente flexible para que pueda adaptarse 

a diferentes contextos.
La idea consiste en proponer un proceso y los recur-
sos para acompañarlo, dejando a las comunidades la 
libertad de hacer su propio discernimiento y asumir 
la responsabilidad de definir su plan de acción, las 
prioridades, los objetivos específicos y las actividades. 
En la práctica, el proceso tendría tres componentes 
interrelacionados:

1.  Asumir un compromiso público
2.  Hacer la transición hacia una ecología integral
3.  Caminar juntos
—Hno. Alberto Parise, ccj, Secretario Adjunto para las Misiones 
Combonianas

A lo largo del año, en los seminarios de Sembrando 
esperanza para el planeta se irá profundizando este plan 
y presentando la forma en que las congregaciones lo van 
aplicando. Los próximos seminarios en línea están pre-
vistos para el 22 de octubre de 2020 y el 21 de enero, 
15 de abril y 10 de junio de 2021. El streaming en 
directo será desde las 14 hasta las 16 (hora de Roma) 
en EN, ES, FR e IT.

Video    Message  EN  ES 

http://www.humandevelopment.va/en.html

COMISIÓN VATICANA COVID-19: LA PRÓXI-
MA FASE DE TRABAJO

La finalidad del plan 
estratégico es ofre-
cer orientaciones a 

la Comisión COVID-19 
en vista de mayo de 2021, 
cuando se pondrá en 
marcha el plan de acción 
de siete años. Se trata de 
colaborar con otros grupos 
pertinentes para articular 

el programa de propuestas de ecología integral y los 
planes Laudato Si’ para abordar las desigualdades so-
ciales. La visión del movimiento está influenciada por 
los eventos del tumultuoso año 2020 y su objetivo es 

https://www.youtube.com/watch?v=1APuiDQ12js&t=379s
https://www.youtube.com/watch?v=pGvktIcUUz4&t=3779s
https://www.youtube.com/watch?v=mzB5DCVe5CM&t=3710s
 https://www.youtube.com/watch?v=SiK6bA0K33Y
https://www.youtube.com/watch?v=JFFCgB0eKMk&t=1237s
https://www.youtube.com/watch?v=Wh1nNbSwIiE
https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2020-09/pope-urges-multilateralism-towards-a-better-future.html
http://www.vatican.va/content/francesco/en/messages/pont-messages/2020/documents/papa-francesco_20200925_videomessaggio-onu.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/pont-messages/2020/documents/papa-francesco_20200925_videomessaggio-onu.html
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contribuir a la sanación mundial a través del diálogo. 
Laudato Si’ ofrece un marco para compartir historias 
de personas y comunidades de todo el mundo. La 
Comisión trata de aprovechar el liderazgo mundial del 
Papa Francisco y de las comunidades eclesiales para 
seguir investigando y elaborando ideas y estrategias 
que permitan incorporar los conceptos de Laudato Si’ 
en el cambio social. 
La Comisión abraza los valores de gracia, hospitalidad, 
invitación y solidaridad. Estos conceptos nos permiten 
ser una sola cosa con el mundo, acoger a los extranjeros, 
crear relaciones y forjar vínculos con la familia humana 
y con la tierra, nuestra casa común. El grupo contribuye 
con investigaciones para uso del Vaticano y apoyo a las 
iglesias locales de todo el mundo. Utiliza la metodología 
del ver-juzgar-actuar, a la que añade celebrar. Sus priori-
dades consisten en crear una narración que promueva la 
ecología integral, proteja los derechos humanos, la bio-
diversidad, la seguridad alimentaria y otros principios. 
Se hace hincapié en la espiritualidad, la plena partici-
pación de todas las voces, y el cuidado de la creación, 
que son las orientaciones principales de Laudato Si’.
El 25 de septiembre, el Papa Francisco habló a la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en línea. 
En su discurso, que lleva el título de “El futuro que 
queremos, la ONU que necesitamos: reafirmar nuestro 
compromiso colectivo con el multilateralismo”,  el Papa 
Francisco reiteró su invitación formulada durante el 
extraordinario momento de oración en tiempos de la 
pandemia—“tomar este momento de prueba como un 
momento para elegir entre lo importante y lo efímero, 
un tiempo para distinguir entre lo que es necesario y lo 
que no lo es”. —Hna. Sheila Kinsey, FCJM, miembro del grupo de 
trabajo sobre ecología integral de la Comisión COVID-19 
Video   Message  EN  ES

http://www.humandevelopment.va/es.html 

TALLER DE FORMACIÓN PARA LOS 
PROMOTORES DE JPIC:  

COMPROMISO CON LAUDATO SI’

Este año el taller de formación para los Promo-
tores de JPIC se celebrará en línea. Será una 
experiencia destinada a aumentar el número de 

participantes dispuestos a sembrar esperanza profética 
en sus congregaciones. El compromiso con Laudato 
Si’ es “un tiempo de gracia, un verdadero kairos y un 
‘jubileo’ para la tierra, para la humanidad y para todas 
las criaturas de Dios”.
Estamos preparando este taller de una manera distinta, 
apoyando las estructuras de las distintas congrega-
ciones y organizándonos nosotros mismos con respec-

to a las esferas relacionadas con JPIC. Será un tiempo 
muy dinámico y participativo, basado en los aportes 
de los pequeños grupos sobre aspectos importantes de 
JPIC. Para examinar el plan relacionado con la pues-
ta en marcha del proceso de Laudato Si’ se utilizará 
la metodología del ver-juzgar-actuar. En el proceso 
se dará importancia a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y a la Doctrina Social Católica, así como a 
los carismas congregacionales. Los participantes reci-
birán orientaciones y deberán elaborar un plan para 
promover la JPIC. Tres meses después del taller se cele-
brará otro encuentro para informar sobre los progresos 
de los distintos planes estratégicos. Al término de este 
encuentro, los participantes recibirán un certificado de 
participación en el taller de formación.  
Los vídeos de las sesiones se publicarán apenas estén 
disponibles.
El taller en línea es gratuito. Las sesiones se celebrarán 
desde el 30 de noviembre hasta el 4 de diciembre de 
2020 en EN y ES. Para las inscripciones, haga clic a aquí.

PRÓXIMA SERIE DE TALLERES SOBRE UN ESTILO 
DE COMUNICACIÓN QUE PROMUEVE LA NO 
VIOLENCIA Y LA CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ

Estamos llamados a sembrar y consolidar la paz 
en la forma en que Jesús enseñó, vivió y pro-
metió. La no violencia es una de las formas de 

cultivar la paz.  Como hermanos y hermanas presentes 

https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2020-09/pope-urges-multilateralism-towards-a-better-future.html
http://www.vatican.va/content/francesco/en/messages/pont-messages/2020/documents/papa-francesco_20200925_videomessaggio-onu.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/pont-messages/2020/documents/papa-francesco_20200925_videomessaggio-onu.html
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en todo el mundo, estamos invitados a promover una 
ecología integral, con el fin de responder al clamor de 
la tierra y de los pobres. 
En la serie de seminarios en línea sobre Comuni-
cación, no violencia y consolidación de la paz se facili-
tarán algunas herramientas que servirán para construir 
un estilo de comunicación no violenta con mensajes 
eficaces. Se brindarán oportunidades para conocer 
la realidad, las situaciones problemáticas y el dis-
cernimiento necesario para determinar las formas de 
no violencia que pueden ponerse en práctica. Algunas 
de las esferas que examinaremos son las siguientes: el 
diálogo social e intercultural, el diálogo religioso, con-
versar con personas que tienen perspectivas diferentes, 
y comentar sobre la violencia de las noticias falsas. 
Les invitamos a participar en los seminarios en línea 
programados para el 4, 11, 18, 25 de febrero y el 4 de 
marzo de 2021, desde las 14 hasta las 16 (hora de 
Roma) en EN y ES. 

RESPUESTA MUNDIAL A COVID-19 

En un video que presenta las distintas respuestas 
de las religiosas y los religiosos de todo el mundo 
se reconoce su espíritu creativo, sus corazones 

generosos, su valentía y su inventiva. Desde una espiritu-
alidad profunda, han enfrentado problemas nuevos con 
persistencia y gentileza. Sus gestos, que podrían darse 

por descontado, revelaban una carga inmensa de amor y 
preocupación: religiosas cantando en las azoteas, religiosos 
cargando sacos de 75 libras, acompañamiento a enfermos, 
asistencia médica, elaboración de proyectos escolares cre-
ativos, todos gestos ordinarios pero de gran importancia. 
Todo esto sostenido por una vida de oración. Recordamos 
también a tantas religiosas y y tantos religiosos que muri-
eron a causa de la pandemia de COVID-19.  

COMUNIÓN UNIVERSAL—ANTROPOCEN-
TRISMO O BIOCENTRISMO

Fr. Vincent Anesthasiar, Cmf  blessed the remains of Fr. Lucas Gnanamuthu in 
Rome and then traveled with his urn to India where he was buried in accordance 
with his wishes.

¿Cómo deberían verse los seres humanos en relación 
con la naturaleza? Hay dos modelos opuestos. El 
primero es antropocéntrico (los seres humanos están 
en el centro de la creación, y el resto de la creación 
está bajo su dominio, uso y explotación); el segundo es 
biocéntrico (los seres humanos no son más una parte 
de la naturaleza y tienen el mismo valor que otras 
criaturas vivientes). Hay ambientalistas que abogan 
por el rechazo del antropocentrismo y la adopción 
del biocentrismo. Sostienen que los seres humanos 
tienen que ser lo suficientemente humildes como para 
aceptar que tenemos la misma dignidad y estamos en 
un pie de igualdad con las plantas, los animales, las 
plantas, las rocas, etc.
Es verdad que en Laudato Si’ el Papa Francisco indi-
ca el “antropocentrismo moderno” como una de las 
causas profundas de la crisis ecológica (junto con el 
paradigma tecnocrático). Pero no aprueba el mod-
elo biocéntrico. No se trata de elegir uno de los dos 
modelos. Al reflexionar sobre la relación de los seres 
humanos entre sí y con el resto de la creación, Lauda-
to Si’ promueve la teología de la comunión universal: 
“Las criaturas de este mundo no pueden ser consid-
eradas un bien sin dueño: «Son tuyas, Señor, que 
amas la vida» (Sb 11,26). Esto provoca la convicción 
de que, siendo creados por el mismo Padre, todos los 
seres del universo estamos unidos por lazos invisibles 
y conformamos una especie de familia universal, una 
sublime comunión que nos mueve a un respeto sagra-
do, cariñoso y humilde” (LS 89).

https://www.facebook.com/usg.uisg/
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Estar en comunión con el Dios Trino no significa estar 
en el mismo nivel con Dios—no somos iguales a Dios, 
no somos divinos, Dios es más grande que nosotros. 
Por otro lado, estar en comunión entre nosotros como 
seres humanos creados a imagen de Dios significa ser 
iguales en la dignidad, investidos de los mismos dere-
chos, independientemente del género, la raza, la clase 
social, etc. En relación con las otras criaturas vivientes 
y con la naturaleza tenemos la responsabilidad de su 
cuidado. La tradición judeocristiana no ha adopta-
do un modelo biocéntrico (de lo contrario, hubiera 
prohibido cortar los árboles para hacer casas, mesas o 
sillas o comer vegetales, pescado, aves y animales para 
sobrevivir). En Laudato Si’ el Papa Francisco rechaza 
el modelo biocéntrico que pone a los seres humanos 
en el mismo nivel de las otras criaturas vivientes:
“Esto no significa igualar a todos los seres vivos y 
quitarle al ser humano ese valor peculiar que impli-
ca al mismo tiempo una tremenda responsabilidad. 
Tampoco supone una divinización de la tierra que nos 
privaría del llamado a colaborar con ella y a proteger 
su fragilidad. Estas concepciones terminarían creando 
nuevos desequilibrios por escapar de la realidad que 
nos interpela[68]. A veces se advierte una obsesión 
por negar toda preeminencia a la persona humana, y 
se lleva adelante una lucha por otras especies que no 
desarrollamos para defender la igual dignidad entre los 
seres humanos” (LS 90). 
La comunión con el resto de la creación exige una 
preocupación por ella sin olvidar la compasión por los 
seres humanos:
“No puede ser real un sentimiento de íntima unión 
con los demás seres de la naturaleza si al mismo tiem-
po en el corazón no hay ternura, compasión y preocu-
pación por los seres humanos. Es evidente la incoher-
encia de quien lucha contra el tráfico de animales en 
riesgo de extinción, pero permanece completamente 
indiferente ante la trata de personas, se desentiende de 
los pobres o se empeña en destruir a otro ser humano 
que le desagrada” (LS 91).
El Papa Francisco señala que la crueldad con los 
animales refleja la misma crueldad con nuestros 
semejantes:
“Cuando el corazón está auténticamente abierto a una 
comunión universal, nada ni nadie está excluido de esa 
fraternidad. Por consiguiente, también es verdad que 
la indiferencia o la crueldad ante las demás criaturas 
de este mundo siempre terminan trasladándose de 
algún modo al trato que damos a otros seres humanos. 
El corazón es uno solo, y la misma miseria que lleva a 
maltratar a un animal no tarda en manifestarse en la 
relación con las demás personas. Todo ensañamiento 

con cualquier criatura «es contrario a la dignidad hu-
mana»[69]. No podemos considerarnos grandes aman-
tes si excluimos de nuestros intereses alguna parte de 
la realidad: «Paz, justicia y conservación de la creación 
son tres temas absolutamente ligados, que no podrán 
apartarse para ser tratados individualmente so pena 
de caer nuevamente en el reduccionismo»[70]. Todo 
está relacionado, y todos los seres humanos estamos 
juntos como hermanos y hermanas en una maravillosa 
peregrinación, entrelazados por el amor que Dios tiene 
a cada una de sus criaturas y que nos une también, 
con tierno cariño, al hermano sol, a la hermana luna, 
al hermano río y a la madre tierra” (LS 92).
Por consiguiente, la teología de la comunión universal 
es un marco teológico-antropológico adecuado para 
encuadrar a los seres humanos en relación con Dios, 
con los semejantes y con el resto de la creación. Que 
sirve también para hacer frente a la crisis ecológica, 
la violencia y la injusticia, así como para promover la 
justicia, la paz y la integridad de la creación.— Amado 
L. Picardal, CSsR

El documento “In cammino per la cura della 
Casa Comune”, (Camino hacia el cuidado de 
nuestra casa común), que fue publicado por el 
Vaticano (Grupo de Trabajo Interdicasterial de 
la Santa Sede sobre Ecología Integral) el 18 de 

junio de 2020 en italiano, es ahora disponible en 
EN, FR, ES. Haga click aquí para descargar. 

REUNIONES DE LOS PRMOTORES DE JPIC 

5 de octubre—Grupo básico de habla inglesa, de las 
15 a las 17 hs. en línea.

7 de octubre—Sesión de planificación del grupo de 
promotores de habla española y portuguesa, de 9 a 12 
hs. en línea.

22 de octubre—En el Webinar “Sembrando espe-
ranza para el planeta” de la UISG se tratará el tema 
“Instrumentos para sembrar esperanza”. El Hno. Al-
berto Parise ccj, especialista en programas, hablará el 
Plan para la puesta en marcha y de las novedades que 
interesan a los religiosos y religiosas. Se presentarán 
algunos ejemplos motivadores de nuestras congrega-
ciones. Se facilitarán informes actualizados del Dicast-
erio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral 
(DSDHI) y el Movimiento Católico Mundial por el 
Clima (MCMC). Horario: 14 a 16 (hora de Roma) 
en EN, ES, FR e IT. 

21 de octubre—Promotores JPIC de habla ingle-
sa. Análisis social para una transformación social. 

http://www.humandevelopment.va/it/news/presentato-in-sala-stampa-il-documento-in-cammino-per-la-cura-de.html
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Utilizando la metodología del ver-juzgar-actuar, los 
participantes profundizarán en la importancia de cada 
esfera. Las herramientas participativas se centrarán en el 
problema de los materiales “plásticos”. Con la experien-
cia de sus muchos años de enseñanza de la mencionada 
metodología, el Hno. Alberto Parise ccj, coordinará el 
proceso. Horario: de 15 a 17 hs. en la Sala Juan Pablo 
II de los Hermanos.  

Del 30 de noviembre al 4 de diciembre—Taller de 
formación para los Promotores de JPIC con el tema 
“Compromiso con Laudato Si’. En el espíritu del año 
aniversario, el taller se propone como “un tiempo de 
gracia, un verdadero kairos y un ‘jubileo’ para la tierra, 
para la humanidad y para todas las criaturas de Dios”. 
Brindará a los nuevos Promotores las herramientas 
necesarias para animar a los miembros de sus congrega-
ciones. Las otras personas que trabajan en el ámbito de 
JPIC están invitadas a participar en todo el seminario 
o en algunas sesiones. EL TALLER SE CELEBRARÁ 
SOLO EN LÍNEA. Para las inscripciones hacer clic 
aquí (https://www.surveymonkey.com/r/7ZDLPR3). 

CAMPAÑA DE LA UISG: TÚ ERES  
MI HERMANA

Representando a más de 650.000 religiosas católicas, la 
red de la UISG es uno de los mayores medios mundia-
les de apoyo directo a las comunidades.

La campaña #YouAreMySister (Tú eres mi hermana) 
presenta las formas en que las religiosas están ayudando 
a las comunidades durante la pandemia del coronavi-
rus, dando a conocer la labor que realizan en Camboya, 
Kenya, la India y Brasil.

La UISG está pidiendo que la respuesta internacional 
al COVID-19 sea más ágil y sensible a las comunidades 
locales, y se destinen los recursos a los lugares donde se los 
necesita con mayor urgencia. La vulnerabilidad a la trata 
de seres humanos y al hambre son problemas prioritarios.

El contenido de la campaña puede verse en el canal 
YouTube de la UISG.

INTENCIONES DEL PAPA FRANCISCO

Octubre— Intención de oración por la evangelización: 
La misión de los laicos en la Iglesia. Recemos para que 
en virtud del bautismo los fieles laicos, en especial las 
mujeres, participen más en las instancias de responsab-
ilidad de la Iglesia. El vídeo está disponible el primer 
viernes de cada mes. 

3 de octubre—Firma de la nueva encíclica “Todos her-
manos” del Papa Francisco, cuyo objetivo es compro-
meter a los hermanos y hermanas de todo el mundo. 
Estará disponible en el sitio web del Vaticano.

Del 1 de septiembre al 4 de octubre—En el Tiempo 
de la Creación se celebra el tema del Jubileo de la tierra, 

para lo cual se han planificado muchos eventos y 
preparado muchos subsidios. En www.jpicroma.org 
se pueden consultar los nuevos, y en https://seasonof-
creation.org/ y www.sowinghopefortheplanet.org se 
encuentran otros recursos. 

DÍAS INTERNACIONALES

2 de octubre —El Día Internacional de la No 
Violencia conmemora el aniversario del nacimiento 
de Mahatma Gandhi, líder del movimiento de la 
Independencia de la India y pionero de la filosofía y 
estrategia de la no violencia.

En la oración dirigida por la Hna. Cecilia Nya, 
SHCJ, y el P. Andreas Göpfert, MAfr se proponen 
puntos de reflexión sobre cómo cultivar las actitudes 
interiores indispensables para una vida de respeto y 
no violencia en nuestra casa común. EN   ES   FR

7 de octubre—Día Mundial del Hábitat. El tema 
de 2019: “Tecnologías punteras como herramientas 
innovadoras para transformar los residuos en riqueza 
y prosperidad”.

11 de octubre—La celebración del Día Internacio-
nal de la Niña tiene por objeto destacar y abordar 
las necesidades de las niñas y los problemas a los que 
hacen frente, promoviendo al mismo tiempo su em-
poderamiento y el respeto de sus derechos humanos. 

13 de octubre—Día Internacional para la Reducción 
del Riesgo de Desastres. El tema de 2019 es “Reducir 
el daño por desastre a la infraestructura crítica y la 
interrupción de los servicios básicos”.

15 de octubre—En el Día Internacional de las Mu-
jeres Rurales se reconoce “la función y contribución 
decisivas de las mujeres rurales, especialmente las mu-
jeres indígenas, en la erradicación de la pobreza rural”. 

16 de octubre—El Día Mundial de la Alimentación 
[FAO] es una oportunidad para mostrar nuestro 
compromiso respecto del Objetivo de Desarrollo 
Sostenible (ODS) 2—poner fin al hambre de aquí a 
2030. Véase el vídeo en l página web de la FAO. 

17 de octubre—El Día Internacional para la Errad-
icación de la Pobreza nos recuerda la importancia de 
los valores de la dignidad y la solidaridad y la impor-
tancia de la participación de todos los ciudadanos 
para acabar con la pobreza. 

24 de octubre—El Día de las Naciones Unidas mar-
ca el aniversario de la Carta de las Naciones Unidas y 
celebra todo lo que la ONU representa y ha logrado 
desde su establecimiento en 1945. 

24 de octubre—Día Mundial de Información sobre 
el Desarrollo. Su objetivo es “señalar a la atención 
de todo el mundo los problemas relacionados con el 
desarrollo y la necesidad de fortalecer la cooperación 
internacional para resolverlos. 

https://www.surveymonkey.com/r/7ZDLPR3
(https://www.surveymonkey.com/r/7ZDLPR3
https://www.youtube.com/watch?v=3XTlIQYkZxA&t=29s
https://www.un.org/es/events/nonviolenceday/index.shtml
https://www.un.org/es/events/nonviolenceday/index.shtml
https://files.constantcontact.com/58e587b6601/45287d86-392d-41bb-b24d-eb58817ee753.pdf
https://files.constantcontact.com/58e587b6601/396edf4b-233d-421b-8f2c-4040d7c75e4a.pdf
https://files.constantcontact.com/58e587b6601/a8f003ce-7f05-473c-b9b8-a303009af0c5.pdf
https://www.un.org/es/events/habitatday/
https://www.un.org/es/events/girlchild/
https://www.un.org/es/events/girlchild/
https://www.un.org/es/events/disasterreductionday/
https://www.un.org/es/events/disasterreductionday/
 https://www.un.org/es/events/ruralwomenday/
 https://www.un.org/es/events/ruralwomenday/
http://www.fao.org/world-food-day/home/es/
https://www.un.org/es/events/povertyday/
https://www.un.org/es/events/povertyday/
https://www.un.org/es/events/unday/
https://www.un.org/es/events/devinfoday/
https://www.un.org/es/events/devinfoday/

