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Editorial: A todos deseamos bendiciones especiales duran-
te este tiempo de Adviento, Navidad y Epifanía. El Papa 
Francisco destaca la importancia de estos días con la Carta 
Apostólica Admirabile Signum sobre el significado y el valor 
de la escena de la Navidad. “Cada uno de nosotros se hace 
portador de la Buena Noticia con los que encuentra, testimo-
niando con acciones concretas de misericordia la alegría de 

haber encontrado a Jesús y su amor”. Al llegar al final de 2019, nos sentimos 
llenos de gratitud por las formas en que hemos colaborado y trabajado juntos 
para hacer de nuestro mundo un mundo más justo, pacífico y respetuoso de la 
integridad de la creación.  

Con una cordial apertura a lo que Dios quiera pedirnos en 2020, les desea-
mos un año lleno de bendiciones y espiritualmente enriquecedor en nuestro 
caminar juntos.

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 ESTE EDICION: 1 Vida que fluye del Sínodo del Amazonas ... 
3 Reunión general anual de AEFJN ... 4 El clamor de los pobres antes 
del populismo y las nuevas dictaduras ... 4 Un viaje de justicia y recon-
ciliación ... 5 Cuidado pastoral de la prisión católica ... 5 Desarrollo de un 
programa global de sostenibilidad católica ... 6  Conexión CLAR ... 6 
Vino nuevo y un llamado a la santidad... 7 Calendario

LA VIDA QUE FLUYE DEL SÍNODO AMAZÓNICO

“Gratuitamente lo recibísteis, dadlo gratuitamente”. (Mt 10, 8b)

La participación en el Sínodo Amazónico fue todo un acontecimien-
to, un verdadero Kairós, un impulso de esperanza, aliento y reaf-
irmación de nuestro compromiso por el futuro de la región pana-

mazónica. Pero desde el comienzo del Sínodo se veía muy claramente que 
las reflexiones y realidades planteadas superaban las fronteras geográficas y 
representaban aspectos pertinentes a la Iglesia universal.
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Hna. Nonata de Aguiar Bezerra, SND (extremo izquierdo) en la mañana, grupo de bienvenida del Sínodo 
Amazónico.
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Tuve la gracia de escuchar los numerosos llamamien-
tos realizados al Sínodo por los representantes de las 
poblaciones indígenas, los campesinos, quilombolas, 
caboclos, colonos, ribereños y habitantes urbanos. 
Sentí que todos los presentes en el Sínodo estaban 
comprometidos con salvaguardar la vida, ayudar a las 
comunidades, preservar los bosques y escuchar el grito 
de la gente. 
El Papa Francisco estuvo muy inspirado al invitar, 
además de los padres sinodales, a personas de otros 
países, representantes de la Iglesia en Europa, África y 
Asia, así como a oyentes, expertos, delegados fraternos 
de otras iglesias e invitados especiales. La presencia 
de personas indígenas, muchas de las cuales en su 
indumentaria tradicional, fue muy significativa. Uno 
de ellos dijo: “Papa Francisco, gracias a ti las plumas 
entran en tu casa y nosotros nos sentimos acogidos 
en tu corazón”. Una diversidad de culturas reunidas 
con el mismo objetivo: salvar la Amazonía, y de ese 
modo salvar el planeta. Esto refuerza la expresión de 
un nuevo perfil sinodal, definido por la Constitución 
Apostólica Episcopalis Communio (18 de septiembre 
de 2018). De ahí que el Papa Francisco hiciera hin-
capié en la necesidad de que el Sínodo fuera cada vez 
menos de obispos… y “cada vez más un instrumento 
privilegiado de escucha del Pueblo de Dios”, integra-
do también por “personas que no ejercen la función 
episcopal” (n.6).
Quisiera destacar la participación de las  mujeres en 
el Sínodo como una presencia importante y compro-
metida, que cuestiona las estructuras actuales de la 
sociedad y de la Iglesia jerárquica.
“Esta es la primera vez que un Sínodo tuvo tantas mu-
jeres (36) participando activa y efectivamente.  Nues-
tra participación es todavía muy limitada, pero somos 
conscientes de que estamos preparando el camino para 
las generaciones futuras. La presencia de las mujeres 
en el Sínodo indica que se están produciendo cambios 
importantes, y que estamos participando activamente 
en estos procesos. Las mujeres conquistaron el dere-
cho de hablar y lo usaron con mucha poesía, ternura, 
racionalidad, objetividad y contenido útil” (Marcia 
Oliveira, experta al servicio del Sínodo Amazónico).
“El aporte de las mujeres fue la nota más importante de 
este Sínodo. Ellas son las que más participan en los min-
isterios sociales, son resistentes y no cambian su posición 
cuando se oponen a ciertos proyectos; están preocupadas 
por el futuro y por las generaciones que vendrán” (Mons. 
Erwin Kräutler, obispo emérito de Xingu).
La actitud del “buen pastor que ama y da su vida por 
sus ovejas” era y es evidente en el testimonio del Papa 
Francisco a lo largo de todo el Sínodo, escuchando, 

acogiendo, alentando y realizando intervenciones in-
spiradoras y sabias. Su vida es una expresión de sus pa-
labras: “el pastor tiene que tener el olor de las ovejas”. 
Su alegría y sentido del humor son una inspiración y 
un aliento constantes para nosotros.
A un cierto punto habló de la necesidad de “desbordar”, 
de buscar soluciones “totales y englobantes”, de no apli-
car simples “parches”. Eran elementos fuertes que nos 
desafiaban a dejar de lado nuestras comodidades y abra-
zar el cuidado por la vida, por nuestra “Casa común”, 
en una palabra, el cuidado por la creación.
¿Y ahora qué? ¿Qué continuidad habrá? El Sínodo es 
un proceso. El camino sigue.
En el contexto de la sinodalidad, la Iglesia ha ido 
avanzando e innovando. Desde la creación del Síno-
do en 1965, esta es la primera vez que el consejo 
postsinodal no está formado exclusivamente por obis-
pos. Entre los nombramientos del Papa figuran laicos, 
dos mujeres y un varón: la hna. Laura Vicunã Pereira 
Manso, de la Congregación de las Catequistas Fran-
ciscanas (Brasil), Patricia Gualinga, líder indígena de 
la comunidad Kichwa de Sarayaku (Ecuador), y Delio 
Siticonatzi Camaiteri, miembro de la población de 
Ashaninca (Perú). Aquí tenemos la participación y el 
aporte de personas indígenas, mujeres, congregaciones 
religiosas y laicos. El “desborde” hecho realidad en la 
vida y la historia de nuestra Iglesia.
A partir de la experiencia de antes, durante y después 
del Sínodo siento el llamamiento personal y a nuestra 
Congregación de “entrar en aguas más profundas”, y 
de asumir responsabilidades y cuidados concretos por 
los bienes de la creación.
El documento final del Sínodo Amazónico dice: 
“Deben realizarse diálogos ecuménicos, interreligiosos, 
como un camino irrevocable hacia la evangelización 
en la Amazonía” 24 (cf. DAp 227). ¿Cómo podemos 
crecer en esos diálogos como Congregaciones y como 
Iglesia universal?
El Sínodo Amazónico tiene consecuencias para todos 
los pueblos y países.  ¿Cómo puede ayudarnos a ser luz 
ante los problemas de nuestras realidades?
¿Cómo puede la Iglesia ayudar al cuidado de la Casa 
Común y al bienestar de las personas de cara a los 
proyectos de desarrollo que se están ejecutando en la 
Amazonía y otros lugares, tales como la explotación 
forestal, la construcción de represas hidroeléctricas, la 
explotación minera y la agroindustria que ponen en 
peligro este presente estilo de vida? 
Después del Sínodo se están organizando diversas 
actividades, tales como seminarios, talleres, debates 
y otros actos y oportunidades, que apuntan a dar a 
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conocer el Sínodo y a buscar las formas de realizar 
acciones concretas, especialmente en los nueve países 
de la región panamazónica.
Yo sigo adelante con esperanza, luchando y creyendo 
que es posible hacer el bien, amar a Dios en el prójimo 
y tener cuidado de la madre tierra y de su belleza.
En el contexto de mi compromiso y responsabilidad 
personales y de mi coherencia con la gracia de partic-
ipar en el Sínodo, estoy compartiendo mi experiencia 
sinodal con diferentes grupos y tratando de definir 
metas alcanzables con todos los que están en el mis-
mo camino. El documento final es iluminador para 
la práctica de la justicia, la paz y la integridad de la 
creación (JPIC). Mons. Helder Camara decía: “Es 
una gracia divina comenzar bien. Es una gracia mayor 
permanecer en el camino verdadero. Pero la gracia más 
grande de todas es no desistir”.—Aporte de Nonata de Agu-
iar Bezerra, SND, Consejera General, responsable de JPIC

Contributor: Nonata de Aguiar Bezerra, SND, General Councilor with 
a focus on JPIC

REUNIÓN GENERAL ANUAL DE AEFJN 2019: 
PROMOCIÓN AFRICANA

El noviembre 7 de 
2019, AEFJN 
celebró su Reunión 

General Anual en el 
Generalato de los Mis-
ioneros de África con 22 
participantes religiosas y 
religiosos, que represent-
aban a 18 congregaciones 
miembros. El presidente 
presentó un informe de 
actualización sobre la 
actual composición del 

comité ejecutivo.
El P. Chika Onyejiuwa, CSSp, Secretario Ejecutivo, 
ofreció una visión pictórica de las actuales tendencias 
mundiales y de lo que acontece hoy en nuestro mun-
do. Se trata, dijo, de una situación que nos impulsa 
a superar la ’era de la lógica misionera, de la ayuda 
para el desarrollo’ para comenzar a plantearnos al-
gunas preguntas difíciles, como estas: ¿qué es lo que 
mantiene las condiciones injustas de África? ¿Por qué, 
siendo África tan rica en recursos minerales, los pobres 
no tienen alimentos ni tierra? ¿Cuáles son las causas 
profundas de los problemas que enfrenta? Ha llega-
do el momento de centrarnos más en la CAUSA del 
problema de África, frente a la enorme energía gastada 
en los EFECTOS. 

Hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta.  
Primero, el problema de África no es de orden reli-
gioso sino económico. En segundo lugar, el cambio 
social que deseamos debe venir de las bases, porque 
las corruptas élites políticas africanas son parte del 
problema. Las políticas/asociaciones económicas más 
justas y equitativas que deseamos que existan entre el 
Norte y el Sur llegarán cuando los africanos asuman a 
todo nivel la responsabilidad de crear ellos mismos su 
futuro. 
La hoja de ruta que permitirá alcanzar  estos objetivos 
consiste en situar a los actores creyentes y no creyentes 
sobre una misma plataforma desde la cual catalizar la 
creación de un Movimiento Social de base. AEFJN es 
ya un puente tendido para reunir a los actores, para 
que las mismas personas asuman la responsabilidad de 
reconocer y dar un nombre a sus luchas/sufrimientos/
demandas comunes que desean plantear, y realicen 
colectivamente acciones públicas para abordarlos junto 
con los encargados de formular las políticas perti-
nentes. El próximo año, la Secretaría fortalecerá su 
posición a través de las antenas africanas.
En abril de 2019, en Bruselas los agricultores afri-
canos pudieron debatir en un pie de igualdad con 
los productores de lácteos de la UE sobre el terrible 
impacto que la competencia desleal de los productos 
europeos había producido en ellos y en la seguridad 
alimentaria de África. Esta reunión conjunta de los 
productores de lácteos de la UE y de África fue orga-
nizada por la plataforma belga de la Sociedad Civil 
para la Alimentación, de la cual AEFJN forma parte. 
El resultado final de este encuentro emocional fue un 
llamamiento a una producción sostenible en el Norte 
y el Sur que garantice la supervivencia de importantes 
estructuras agrícolas  en África y una política agrícola 
y comercial equilibrada en la UE.
Otra historia exitosa es la de ‘la Caravana de Áfri-
ca Occidental’, organizada por agentes eclesiales 
(AEFJN) y no eclesiales (una coalición de movimien-
tos sociales y de la sociedad civil) en noviembre de 

http://aefjn.org/en/home/
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2018. Esta actividad reunió a personas de todos los 
países de la Comunidad Económica de los Estados 
de África Occidental (CEDEAO), y aprovechó sus 
energías y voces para hablar directamente con los go-
biernos y legisladores tradicionales sobre sus luchas co-
munes y sobre cómo algunas políticas/leyes guberna-
mentales influían negativamente en su vida cotidiana, 
y para pedir a los encargados la formulación de políti-
cas concretas. Cabe esperar que la caravana crezca en 
el futuro e incluya a otras regiones de África.—Cecilia 
Nya, SHCJ, Vicepresidenta de AEFJN, SHCJ Miembro del equipo 
directivo, responsable de JPIC

EL CLAMOR DE LOS POBRES ANTE LOS 
POPULISMOS Y LAS NUEVAS DICTADURAS

El 6 de noviembre, nuestro grupo de Promotores 
JPIC de habla española-portuguesa-italiana se 
reunió en la sede de la UISG para reflexionar, 

compartir y seguir creciendo en la toma de conciencia 
de los gritos de los pobres en el contexto del mundo 
en que vivimos.
El grupo fue invitado a rezar con el texto del profeta 
Jeremías 1, 1-10, combinándolo con el mensaje del 
Papa Francisco para la Jornada mundial del migrante y 
el refugiado, celebrada en septiembre de este año. Sien-
do el grito de los migrantes y refugiados una realidad en 
nuestro mundo, el grupo de promotores de JPIC entró 
en comunión con los clamores y las esperanzas de los 
pobres, de nuestras hermanas y hermanos pobres.
Las palabras del Papa Francisco: “La presencia de 
los migrantes y refugiados como, en general, de las 
personas vulnerables, representa hoy una invitación 
a recuperar algunas dimensiones esenciales de nues-
tra existencia cristiana y de nuestra humanidad, que 
corren el riesgo de adormentarse con un estilo de vida 
llena de comodidades”. Su observación constituyó 
para nosotros una invitación única a revisar nuestro 
estilo de vida y nuestro compromiso por la vida.

El P. Johannes Ehrat, SJ, 
profesor de la Facultad 
de Ciencias Sociales de 
la Pontificia Universidad 
Gregoriana, presentó el 
tema “El clamor de los 
pobres ante los populis-
mos y las nuevas dictadu-
ras”. Pese a las pruebas 
innumerables y concretas 
de este problema en nues-
tra vida cotidiana, no es 

fácil abordarlo. El sacerdote ayudó al grupo a ampliar 

su comprensión, haciendo hincapié en los siguientes 
puntos:
�� Para las élites los pobres son siempre personas ir-

racionales que no piensan, y por eso tratan de in-
strumentalizarlos a través de los medios sociales.

�� El Poder tiene un centro desde el cual coordina 
todo. Se caracteriza por la imposición de deci-
siones vinculantes que, mediante un acuerdo sus-
tancial sobre el bien común, son eficaces gracias a 
un sistema reproductivo, poético y autorreferencial 
que ampara sus propios intereses por medio de 
políticas que lo legitiman.

�� Las nuevas políticas son producto de los medios 
de comunicación. Las guerras ya no se hacen con 
cañones sino con el marketing, que presenta al 
político con la imagen de un líder con un pro-
grama idealizado, lo que se traduce en una “menti-
ra bien organizada”.

�� Los movimientos populares que una vez ocupaban 
las calles son movimientos artificiales que parecen 
reales pero hoy están controlados por los medios 
de comunicación social.

�� Las mentiras, las famosas ‘fake news’ (noticias 
falsas) de las campañas políticas van en aumento, 
ejercen influencia y crean una imagen negativa, 
manipulando a las personas e impidiéndoles hacer 
otra cosa. El objetivo es ganar a toda costa y apare-
cer como dueños de la verdad.

Por último, el P. Johannes dijo que las dictaduras de 
hoy son blandas pero más perfectas. Los pobres son 
manipulados y los efectos de las ideologías xenófobas y 
de la polarización van creciendo rápidamente.
La situación social y política nos presenta muchos 
desafíos, pero este es el tiempo de la profecía y de la 
audacia para poner la vida de las personas y la creación 
en el centro de nuestros planes, decisiones y oraciones. 
Es tiempo de afirmar que el proyecto de Jesús, sin-
tetizado en las palabras “he venido para que tengan 
vida y la tengan en abundancia” (Jn 10, 10), es tam-
bién nuestro, especialmente en el contexto social en 
que vivimos.—Hna. Renária Bezerra, SDS, Consejera Interna-
cional encargada de JPIC

UN CAMINO DE JUSTICIA Y RECONCILIACIÓN: 
50 AÑOS Y MÁS

Más de 200 Jesuitas de todo el mundo se reunieron 
para una semana de estudio, reflexión y celebración 
de su trabajo con la Justicia social y la Ecología. Fue 
un congreso muy positivo en la que celebraron su 
fidelidad cincuentenaria, discernieron una hoja de ruta 
para realizar su pastoral social, y buscaron formas para 
fortalecer las oportunidades actuales y las nuevas opor-
tunidades nuevas que se van presentando para colabo-

Father Johannes Ehrat, SJ, professor of 
the Faculty of Social Sciences of the 
Pontifical Gregorian University.
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rar y participar con otros en la difusión y ejecución de 
lo experimentado en el congreso.
Fueron días llenos de la obra inspiradora y desafiante 
que los Jesuitas han emprendido. Estaba vivo en-
tre ellos el espíritu del P. Pedro Arrupe, demostrado 
especialmente en su obra a favor de los migrantes y 
refugiados.
Las palabras que el Papa Francisco les dirigió en su 
reunión privada los alentó en sus esfuerzos por ir a los 
pobres y marginados de manera personal.
La Hna. Sheila Kinsey, FCJM integró un panel con 
Mauricio Lopez, Secretario Ejecutivo de REPAM (Red 
Eclesial Panamazónica) y Tomás Insúa, Director Ejec-
utivo del Movimiento Católico Mundial por el Clima 
(MCMC). Hablaron de la colaboración en general. 
Los tres propusieron formas en las que los Jesuitas 
podían intensificar su actividad relacionada con la 
ecología integral, y escuchar el “clamor de la tierra y el 
clamor de los pobres”.
Enlace al sitio web para las charlas: https://www.sjesjesuits.
global/en/, https://www.sjesjesuits.global/wp-content/uploads/
SJES_50_Years.pdf

En el PDF, pulse en las diferentes páginas y títulos para acceder a 
los distintos materiales.

Al final del documento (página 24) podrá acceder a todas las 
carpetas y a los diferentes documentos, presentaciones y videos.

CUIDADO PASTORAL DE LA PRISIÓN CATÓLICA

Del 7 al 8 de noviembre 
el Dicasterio para el 
Servicio del desarrollo 

humano integral reunió a personas 
de todo el mundo que trabajan 
en la pastoral carcelaria. Se com-
partieron muchas historias tristes 
sobre las condiciones de hacina-
miento, alimentación inadecua-
da, falta de calefacción, y pocas 
oportunidades para una verdadera 
rehabilitación. Por otro lado, his-
torias reconfortantes de personas 
que cumplen su ministerio con 

amor y respeto. En algunas situaciones, hay ministros 
que viven dentro de la cárcel, lo que facilita el contac-
to y la conversación.
Algunas diócesis plantearon interrogantes más pro-
fundos: ¿quiénes son los presos más probables y por 
qué? En su búsqueda descubrieron que en el siglo 
XXI las cárceles han llegado a ser asilos para personas 
sin vivienda, enfermos mentales, víctimas de abusos, 
traumatizados, drogadictos y alcohólicos. Diócesis de 
otros países describieron la magnitud de la presencia 

de presos que eran inmigrantes e indígenas.
A partir de las constataciones, se elaboraron pro-
gramas para mejorar las competencias en materia de 
comunicación y gestión de conflictos. El personal 
seguía comprometido con el miembro de la familia y 
lo ayudaba. Esto sucedía antes de entrar y después de 
salir de la cárcel, lo cual ayudaba a mejorar las rela-
ciones con distintos miembros de las familias. Hubo 
un acercamiento mejorado a las familias y servicios de 
apoyo individual, y se elaboraron recursos interactivos 
en línea para las familias.
El intercambio fue intenso y bien llevado. Hubo un 
fuerte deseo de seguir en contacto y seguir elaborando 
los recursos necesarios para hacer frente a tantas situa-
ciones penosas. Mensaje del Papa.

DESARROLLANDO UN PROGRAMA GLOBAL 
DE SOSTENIBILIDAD CATÓLICA

En noviembre, Laura 
Noctor-King, 
Directora del 

Programa de Sostenibili-
dad para el Movimiento 
Climático Católico Global 
(GCCM), se reunió con 
la Secretaría de JPIC para 
discutir posibles iniciativas 
de programas para involu-
crar a las congregaciones 
religiosas en los esfuerzos 
de sostenibilidad.
Laura está trabajando en 
asociación con el Dicaste-
rio de Desarrollo Humano 
Integral, socios institucio-

nales y socios técnicos expertos en un programa para 
empoderar tanto a las instituciones católicas como 
a las personas para que comprendan sus impactos y 
realicen cambios para reducir de manera tangible sus 
impactos ambientales.
El programa se centrará en una nueva plataforma en 
línea diseñada para y con los interesados   católicos para 
permitirles medir, gestionar y reducir sus impactos y 
ser reconocidos por sus esfuerzos. Apuntará a satisfacer 
las necesidades de diferentes instituciones católicas y 
ofrecerá distintos niveles de compromiso; un enfo-
que más ligero para las instituciones al comienzo de 
su viaje y un camino más intenso para aquellos que ya 
están en su camino para convertirse en carbono neutral 
y más allá. Se enviará más información sobre esta emo-
cionante iniciativa para considerar la sostenibilidad en 

Laura Noctor-King, Sustainability Pro-
gram Director for the Global Catholic 
Climate Movement (GCCM).

mailto:https://www.sjesjesuits.global/en/?subject=
mailto:https://www.sjesjesuits.global/en/?subject=
mailto:https://www.sjesjesuits.global/wp-content/uploads/SJES_50_Years.pdf?subject=
mailto:https://www.sjesjesuits.global/wp-content/uploads/SJES_50_Years.pdf?subject=
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el espíritu de Laudato Si ‘. GCCM trabajará en estrecha 
colaboración con socios como JPIC para garantizar que 
el programa se construya con los aportes de las partes 
interesadas clave. No dude en comunicarse con laura@
catholicclimatemovement.global para involucrarse más.
Laura aporta su experiencia de haber trabajado durante 
casi 10 años como directora de responsabilidad social 
corporativa para una cadena internacional de hoteles.
Esperamos poder ofrecer este programa a nuestras 
congregaciones religiosas para su consideración y 
participación. GCCM es nuestro colaborador en la 
Campaña UISG, Sowing Hope for the Planet.

CONEXIÓN CLAR

Después de la presentación en UISG de los 
Religiosos de América Latina y el Caribe 
(CLAR), algunos de sus representantes se reu-

Los promotores de JPIC de 37 países participaron en el taller, tanto en el sitio en Roma como en línea a través de Internet.

VINO NUEVO Y LLAMADO A LA SANTIDAD

nieron con algunos Promotores de JPIC para discutir 
formas en las que podemos desarrollar relaciones para 
llevar a cabo las iniciativas del Sínodo Amazónico y la 
Casa Común. En el intercambio, nos dimos cuenta 
de que compartimos muchas de las mismas preocu-
paciones mientras escuchamos el grito de la Tierra 
y los Pobres. Decidimos que continuaríamos man-
teniéndonos conectados, compartiendo lo que estamos 
haciendo y buscando formas de apoyar los esfuerzos 
de los demás.
La oración de apertura para el Taller de Formación 
de JPIC se desarrolló en parte a partir de la reflexión 
teológica de CLAR sobre el vino en los seis frascos de 
vino en la Fiesta de Bodas de Cana. Dado que los dos 
estábamos inspirados por la importancia del evento de 
Cana, para explorar nuevas formas de vida religiosa, 
esta interconexión fue interconexión. 

Cuarenta y dos participantes se reunieron en 
Roma 
para el 

Taller de For-
mación de los 
Promotores de 
JPIC sobre el 
Vino nuevo y 
el llamado a la 
santidad. Fue 
una experiencia 
de aprendizaje 
muy interesante, 
enriquecida con 
el aporte de 
muchas proce-
dencias. Mucha 
energía y fructíferos debates caracterizaron las interac-
ciones.
Se exploraron muchas áreas para ayudar a los partic-
ipantes a lograr una comprensión más profunda de 
su función como Promotores de JPIC. El camino se 
concentró en “un nuevo impulso de santidad …im-
pensable sin un arranque de renovada pasión por el 
Evangelio al servicio del Reino” (Orientaciones, 10)
Determinados a responder a la pregunta sobre qué era 
JPIC para ellos, los participantes siguieron contem-
plando el mensaje de la Laudato Si’ y el significado 
de los votos para cada uno de ellos en el contexto de 
JPIC. Enfrentaron el desafío de la formación en sus 
congregaciones religiosas y la influencia del Sínodo 
sobre la Amazonía, así como el deseo de la Iglesia de 

escuchar a sus miembros y comprometer a otros a 
nutrir la vida 
eclesial.
En el trascurso 
se fueron reci-
biendo aportes 
de distintos 
colaboradores 
de JPIC con 
respecto a la 
trata de seres 
humanos, las 
actividades en 
Sudán del Sur y 
las reacciones a 
las consecuen-
cias del cambio 

climático. Otras de las consideraciones se refirieron a 
la relación de trabajo con el Dicasterio para el Servi-
cio del desarrollo humano integral, la Red de África, 
Europa Fe y Justicia, SEDOS. A partir de las experien-
cias de estas organizaciones, se planteaba el desafío de 
cómo determinar las formas de trabajar con sus con-
gregaciones y de cómo explorar las áreas de problemas 
locales utilizando la metodología del VER, JUZGAR 
y ACTUAR. Se elaboraron planes para concretizar su 
acción futura. 
Dentro de tres meses los participantes podrán compar-
tir en línea cómo les habrá ido con sus planes.
Los recursos derivados del taller pueden encontrarse 
en JPIC website .

mailto:laura%40catholicclimatemovement.global?subject=
mailto:laura%40catholicclimatemovement.global?subject=
https://www.jpicroma.org/single-post/2019/03/30/JPIC-Promoters-Formation-Workshop-2019


7

¡Gracias por su  
apoyo a JPIC!

INTENCIONES DEL PAPA FRANCISCO 
PARA DICIEMBRE

Diciembre—Universal: Para que cada país decida 
tomar las medidas necesarias para hacer del porvenir 
de los más jóvenes una prioridad, sobre todo el de 
aquéllos que están sufriendo. El vídeo está disponible 
los primeros viernes de cada mes. 
Enero—Evangelización: Promoción de la paz en 
el mundo. Recemos para que los cristianos, los que 
siguen otras religiones y las personas de buena volun-
tad promuevan la paz y la justicia en el mundo.

DÍAS INTERNACIONALES

18 de diciembre—El Día internacional del migrante 
destaca los derechos humanos y las libertades funda-
mentales de los migrantes. Tratar a todo migrante con 
dignidad es una de las exigencias principales que ten-
emos frente a las personas que migran. La migración 
es el gran problema de nuestra era, que comporta 
la opción de salvarse y de optar por la participación 
antes que por el aislamiento.

20 de diciembre—El Día internacional de la soli-
daridad humana se centra en la necesidad de trabajar 
juntos para luchar contra la pobreza. Los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) se centran en las 
personas y el planeta, sustentándose en los derechos 
humanos y en la colaboración mundial determinada 
a sacar a las personas de la pobreza, el hambre y la 
enfermedad. 

1 de enero—Jornada mundial de oración por la paz. 
Este año se cumple el 52° aniversario de la Jornada 
Mundial de la Paz. El mensaje del Papa Francisco 
podrá encontrarse en https://w2.vatican.va/content/
francesco/en/messages/peace.index.html

6-12 de enero—Semana Nacional de Migración 
2020. “Promover una Iglesia y un Mundo para 
todos.” 

18-25 de enero—Semana de oración por la unidad 
de los cristianos. “Nos mostraron una humanidad 
poco común” (Hechos 28, 2).

27 de enero—Día Internacional de Conmemoración 
en Memoria de las Víctimas del Holocausto. El holo-
causto causó la destrucción de casi dos tercios de los 
judíos europeos. La finalidad de la memoria de este 
día es para evitar futuras tragedias. 

Pulsar aquí para ver la lista de los días internacionales 
del año.

REUNIONES DE LOS PROMOTORES EN ENERO

8 de enero—Reflexión español / portugués sobre el 
mensaje del Papa para el Día Mundial de la Paz: de 9 
a.m. a 12 p.m. en la UISG.

13 de enero—Reunión básica de promotores de JPIC 
en inglés, de 3 pm a 5 pm en el Fratelli.

14 de enero—GT contra la trata de personas, de 
15:00 a 17:00 horas en el Fratelli.

15 de enero—Reunión de Promotores de JPIC en 
inglés: Reflexión sobre el mensaje del Papa para el 
mensaje del Día Mundial de la Paz. Andreas Göpfert, 
MAfr será el facilitador del proceso de reflexión, de 9 
am a 12 pm en UISG.

17 de enero—Seminario web: La campaña UISG 
Sowing Hope for the Planet desarrollará el tema de 
la sostenibilidad. El P. Joshtrum Kureethadam, Coor-
dinador del Sector “Ecología y Creación”, describirá 
los planes que está desarrollando el Dicasterio para la 
Promoción del Desarrollo Humano Integral. Se compar-
tirá el trabajo del GCCM y se presentarán los esfuerzos 
actuales de nuestras comunidades religiosas. Hora: 2:30 
pm a 4 pm hora de Roma en todos los idiomas (EN, 
ES, FR, IT y PT). Más información estará disponible 
próximamente.

PRÓXIMAS OPORTUNIDADES

Febrero y marzo: JPIC y tecnología digital. Ocho 
sesiones, dos horas cada una en línea. Solo en 
ingles y español. Más información por venir.

http://www.popesprayerusa.net
mailto:https://www.un.org/es/events/migrantsday/?subject=
mailto:https://www.un.org/es/events/migrantsday/?subject=
mailto:https://www.un.org/es/events/migrantsday/?subject=
mailto:https://www.un.org/es/events/humansolidarityday/?subject=
mailto:https://www.un.org/es/events/humansolidarityday/?subject=
mailto:https://www.un.org/es/events/humansolidarityday/?subject=
mailto:/content/francesco/en/messages/peace.index.html?subject=
mailto:/content/francesco/en/messages/peace.index.html?subject=
mailto:https://justiceforimmigrants.org/take-action/national-migration-week/%23?subject=
mailto:https://justiceforimmigrants.org/take-action/national-migration-week/%23?subject=
http://Semana de oración por la unidad de los cristianos
http://Semana de oración por la unidad de los cristianos
https://www.un.org/en/holocaustremembrance/2019/calendar2019.shtm
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https://www.un.org/es/sections/observances/international-days/index.html

