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Editorial: Durante octubre, Roma ha estado viva 
con oraciones y acciones centradas en el Sínodo 
amazónico y la Casa Común. Esta fue una expe-
riencia de una iglesia que escucha y un intento de-
liberado de enculturar una nueva cara de la Iglesia 
desarrollada a partir de la experiencia de la gente 
de los países amazónicos. Más importante ahora es 
nuestro camino a seguir. Oramos para que la gracia 
se abra a los impulsos del Espíritu a medida que 
continuamos en un nuevo camino para la Iglesia y 
promovemos una ecología integral que responda al 
clamor de la Tierra y al clamor de los pobres. Este 

tema comparte la experiencia de Roma y destaca la preparación para la COP 
25, los esfuerzos de promoción para Papúa Occidental y el desarrollo propuesto 
de una nueva Comisión para una Cultura de Atención.

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

EL SÍNODO DE LA AMAZONÍA ADHIERE AL PROGRAMA PAS-
TORAL POR EL CAMBIO DEL PAPA FRANCISCO

El 4 de octubre, en los Jardines del Vaticano el Papa Francisco nos 
alertó sobre la importancia de los tiempos actuales no solo para las 
poblaciones de la Amazonía, sino para todo el mundo. Durante los 

días del Sínodo tendríamos la oportunidad de experimentar la Amazonía, 
ver las realidades de las poblaciones y del ambiente, juzgarlas desde la 
perspectiva de fe de la Laudato Si’, y examinar las posibilidades de actu-
ar en solidaridad con quienes viven en condiciones de vida similares. El 
programa pastoral para el cambio trazado por el Papa Francisco enunciaba 
cuatro principios fundamentales:

Ceremonia de la plantación de árboles en los jardines del Vaticano. El Papa 
Francisco clausuró oficialmente el Tiempo de la Creación, centrado en la tra-
ma de la vida, e inauguró el Sínodo Amazónico, con la inclusión de la Casa 
Común; y en el 40° aniversario de la proclamación de San Francisco como 
Patrono de la Ecología anunció que San Francisco sería Patrono del Sínodo.  

EN ESTA EDICIÓN: 1 El Sínodo de la Amazonía... 5 Comisión para 
el “cuidado de las personas”... 5 Los promotores de habla española y 
portuguesa reflexionan sobre el sufrimiento... 5 Reunión sobre la COP 
25... 6 Seminario sobre Papúa Occidental... 7 Calendario
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�� El tiempo es superior al espacio. El sínodo estuvo 
precedido por un año de preparación, en el que 
se formaron grupos de escucha en los que par-
ticiparon más de 87.000 personas. Los informes 
de las reuniones se presentaron a la Red eclesial 
panamazónica (REPAM), encargada de resumir 
la información. La REPAM tuvo, además, la idea 
de la Casa Común, que era un centro de oración, 
información, reflexión, diálogo, conversación y 
determinación de iniciativas. Reunidos con per-
sonas para compartir nuestra preocupación por el 
futuro de toda la creación podíamos encontrar la 
forma de promover una nueva realidad y un nuevo 
camino para la Iglesia.

�� La unidad prevalece sobre el conflicto. Radicando 
nuestras inquietudes sociales en una perspectiva 
de fe, podíamos aunar nuestros esfuerzos y traba-
jar juntos por el bien de toda la humanidad. La 
experiencia sinodal y de la Casa Común nos dio 
la oportunidad de descubrir lo que tenemos en 
común en materia de esperanzas, luchas y desafíos. 
Con representantes de diferentes perspectivas, nos 
hemos sentido impulsados a buscar formas de am-
pliar nuestras convicciones y de descubrir ámbitos 
de interconexión.

�� Las realidades son más importantes que las ideas. 
Al compartir con personas privadas de derechos 
humanos básicos—alimentos, agua, salud, trabajo, 
vivienda—y afectadas por la destrucción de nues-
tro planeta, hemos abordado estas experiencias 
buscando formas concretas de hacer algo para 
cambiar esas situaciones. Hemos examinado las 
causas profundas del sufrimiento. Desde una per-
spectiva más amplia nos preguntamos no solo por 
qué hay personas pobres sino también por qué hay 
personas ricas. Preguntas que examinamos en el 
marco del evangelio y de la Laudato Si’.

�� ▪ El todo es superior a la parte. La experiencia 
sinodal y de la Casa Común fue intergeneracional 
y reunió a representantes de todo el mundo. Lo 
que se destacó fue que la situación de las pobla-
ciones indígenas es igual en todas partes. Muchas 
organizaciones eclesiales presentaron su labor e 
intercambiaron entre ellas en diversos encuentros, 
buscando las formas de trabajar juntas.

La experiencia de Roma, que contó con el apoyo de 
los medios vaticanos y de otras redes seguras, nos 
ayudó a elaborar una hoja de ruta sostenible. Mucho 
tendrá que hacerse a nivel local para promover com-
promisos y propuestas claros que permitan abrir 
caminos nuevos para la Iglesia y para una ecología 
integral. Con este plan responderemos a la invitación 
del Papa Francisco, sabiendo que “se trata de privile-
giar las acciones que generan dinamismos nuevos en la 
sociedad e involucran a otras personas y grupos que las 
desarrollarán, hasta que fructifiquen en importantes 
acontecimientos históricos. Nada de ansiedad, pero sí 
convicciones claras y tenacidad” (E.G., n.223).
Diez representantes de las congregaciones miembros 
de la UISG y 15 de la USG asistieron al Sínodo. Ver 
resumen en inglés y documento final completo en 
español.

La Casa Común

La Secretaría de JPIC participó intensamente en la 
preparación de la Casa Común, particularmente en 
lo referente a la hospitalidad brindada a 16 personas 
indígenas. Formamos parte también del equipo coor-
dinador de la acogida en Santa Maria in Traspontina y 
animamos la participación de los Promotores JPIC en la 
organización de eventos y experiencias espirituales.
Diez religiosas de la UISG participaron en el Sínodo 
como observadoras. En el Sínodo participaron también 
quince miembros de la USG. Véase el resumen en inglés 
y el texto íntegro del documento final en español.
Durante el Sínodo, en la Casa Común se realizaron 
más de 250 eventos que contribuían a hacer presente en 
Roma la experiencia amazónica. Nuestros Promotores 

JPIC participaron en todas 
las formas disponibles, tales 
como en los homenajes a los 
mártires por la defensa de 
los derechos humanos y las 
causas ambientales, el inter-
cambio de información y las 
conversaciones. Hubo mucha 
escucha.
La Casa Común brindó 

oportunidades para la reflexión, el homenaje a los már-
tires de la Amazonía y una serie de eventos importantes 

P. Roberto Carrasco, OMI.

Praying with Pope Francis before the official opening of the Synod.

https://www.vaticannews.va/en/vatican-city/news/2019-10/amazon-synod-final-document.html
http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2019/10/26/0820/01706.html
http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2019/10/26/0820/01706.html
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sobre la Amazonía. El P. Roberto Carrasco, OMI, uno 
de los organizadores principales de la Casa Común, 
también participó en el Sínodo, lo cual le permitió inte-
grar ambas perspectivas en los distintos encuentros.
Santa Maria in Traspontina

La iglesia de Santa Maria in Traspontina fue un lugar de 
hospitalidad. Era el centro de acogida, y el sitio donde 
se realizaron muchas experiencias espirituales y encuen-
tros de reflexión, y donde se brindaban informaciones. 
Muchos eventos tuvieron lugar allí.
En las Vísperas del primer día se reunió una comunidad 
grande para orar por el Sínodo. En la oración pedimos 
a Dios que liberara a las poblaciones de la Amazonía 
de sus problemas y sufrimientos. Se contaron historias 
conmovedoras de numerosos mártires, y la solidaridad 
dominó todo el ámbito de la iglesia cuando cantamos 
“Casa Común” tomados de la mano.

Vía crucis

El via crucis nos permitió entrar en el misterio pascual 
de la experiencia vivida por la población de los países de 
la Amazonía. Durante el recorrido reflexionamos sobre 

sus luchas y sufrimientos, inspirados por los numerosos 
mártires que han dado la vida por sus comunidades.
La procesión comenzó en las proximidades del Castel 
Sant’ Angelo y avanzó hacia Via della Conciliazione, 
hasta la iglesia de Santa Maria in Transpostina, y ter-
minó en la Plaza San Pedro.

Participación de la Comisión de JPIC

Unidos para escuchar el murmullo de la jungla

En el encuentro de oración en San Marcello se cele-
bró la vida de la Casa Común en el espíritu del sínodo 
amazónico. Las reflexiones destacaron la belleza e impor-
tancia de todos los dones de la creación y reconocieron el 
daño causado a la Tierra y nuestra necesidad de respond-
er a los pobres. Hubo una hermosa representación de 
numerosos pueblos reunidos en oración. La oración 
“somos la casa común” nos ayudó a reconocer la impor-
tancia de nuestro compromiso por la solidaridad.

Temas especiales

Los SVD y SSpS realizaron una reunión sobre su com-
promiso religioso por los problemas indígenas y ambi-
entales en las Naciones Unidas. Las religiosas de Notre 
Dame de Namur hablaron sobre la vida y muerte de la 
su Hna. Dorothy Stang.

Seminario sobre los nuevos caminos y la ecología integral

A través de la Secretaría, la Comisión de JPIC de la 
USG y UISG organizó un seminario en línea intitulado 
“Hacia los nuevos caminos para la Iglesia y para una 
ecología integral”. El webinar estaba relacionado con la 
campaña de la USIG “Sembrando esperanza para el pla-
neta” y sus sesiones estaban abiertas a los participantes 
de la Casa Común. El acontecimiento brindó la opor-
tunidad de escuchar tanto el clamor de la tierra como 
el clamor de los pobres (LS 49). Sirvió asimismo para 
saber más acerca de la Casa Común, comprender más 
profundamente a las comunidades indígenas, escuchar 

La Hna. Pat O’Brien, SND lleva un estandarte con la imagen de la Hna. Dorothy 
Stang, SND, recordada todos los días junto a muchos otros mártires. 

El día de la apertura del Sínodo, algunos representantes de la Casa Común y 
algunos representantes sinodales se unieron al Papa en oración. Luego acompañaron 
al Papa Francisco en procesión al edificio San Pablo VI, donde inauguró oficial-
mente el Sínodo. 
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los relatos personales acerca de la Hna. Dorothy Stang, 
SND, y adquirir una información actualizada sobre las 
iniciativas del Movimiento Católico Mundial por el 
Clima. 

Reunión sobre los impactos de la minería

La Hna. Dani Brought, ASC y la Hna. Sheila Kinsey, 
FCJM, dirigieron una reunión sobre los Impactos de la 
minería desde la perspectiva de la Laudato Si’, en la que 
presentaron los resultados del Seminario sobre JPIC y 
la minería. La reunión comenzó con el recuerdo de las 
víctimas del desastre de Brumadinho y con una reflex-
ión orante sobre la declaración de los participantes del 
seminario. La reunión continuó con la metodología del 
Ver, Juzgar y Actuar, y un intercambio sobre las redes 
establecidas.   
Fermín Chimatani Tayori, líder indígena de Perú, habló 
de los problemas relacionados con la minería artesiana 
ilegal del oro. El empleo de mercurio en la minería 

aurífera ha contaminado el agua con graves consecuen-
cias para la salud. Él ha estado organizando a la po-
blación para pedir al gobierno que legisle contra de las 
minas ilegales y brinde oportunidades de trabajo a los 
habitantes del lugar. 

Pacto de la Amazonía

Representantes del Sínodo y de la 
Casa Común se dirigieron en tres au-
tobuses a las Catacumbas de Domitila 
para una Misa y la firma del Pacto de 
la Amazonía. Fue esta una ocasión 
histórica en memoria de un documen-
to anterior, el Pacto de las Catacum-
bas, firmado por numerosos obispos 
que se comprometieron a impulsar el 
espíritu del Vaticano II. Cabe señalar 
que este nuevo documento no fue 

firmado solo por obispos, sino también por laicos y re-
ligiosos. Su objetivo era impulsar el espíritu del Sínodo 
amazónico.
“El Pacto de las Catacumbas para el Hogar Común, 
para una Iglesia con rostro amazónico, pobre y sirvi-
ente, profético y samaritano”, fue un llamado a defend-
er la selva amazónica ante el calentamiento global y el 
agotamiento de los recursos naturales. El pacto llama a 
la Iglesia a abandonar “todos los tipos de mentalidad y 
postura colonizadoras”, acogiendo la diversidad cultur-
al, étnica y lingüística en diálogo “con todas las tradi-
ciones espirituales”.

Los obispos se comprometieron a 
reconocer los ministerios eclesiales en 
las comunidades y pasar de las “visi-
tas pastorales a la presencia pastoral” 
para garantizar que el derecho a la 
“Mesa del Mundo y la Mesa de la 
Eucaristía sean efectivos en todas las 
comunidades”.
Nuestro desafío en adelante consiste 
en estudiar las formas de aplicar el 

Hna. Nonata (centro en chaqueta negra) marchando con indígenas hacia el Jardín 
del Vaticano.

Agradecemos a la Hna. Nonata Bezerra, SND, que facilitó la 
publicación de la declaración del seminario en el sitio web 
del Sínodo en cinco idiomas.

Hna. Sheila Kinsey firma 
el Pacto de la Amazonía.

http://www.internationalunionsuperiorsgeneral.org/wp-content/uploads/2019/10/Impact-of-Mining-in-the-Perspective-of-Laudato-Si.pdf
http://www.internationalunionsuperiorsgeneral.org/wp-content/uploads/2019/10/Impact-of-Mining-in-the-Perspective-of-Laudato-Si.pdf
https://cmglobal.org/es/2019/10/21/pacto-de-las-catacumbas-por-la-casa-comun/?noredirect=es_ES
https://cmglobal.org/es/2019/10/21/pacto-de-las-catacumbas-por-la-casa-comun/?noredirect=es_ES
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documento, abriendo nue-
vos caminos para la Iglesia y 
para una ecología integral. En 
nuestra campaña “sembran-
do esperanza para el planeta” 
promoveremos las formas de 
concretizar su mensaje.

COMISIÓN PARA EL “CUIDADO DE  
LAS PERSONAS”

En octubre la UISG y USG 
convocaron una reunión para 
examinar el establecimiento 

de una comisión para el “cuidado de 
las personas”.  Fue una reunión muy 
productiva, en la que los participantes 
dieron aportes sobre los objetivos y 
el alcance de la comisión, su com-
posición y la relación con el Vaticano 
y otras instituciones. 

En conclusión, se dieron a los dos Secretarios Generales 
de ambas uniones, la Hna. Pat Murray, IBVM y el Hno. 
Emili Turú Rofes, FMS, algunas orientaciones a tener en 
cuenta para la formación de la comisión:
�� Estar al servicio de los Superiores Generales y sus 

Consejos, mediante
�� la promoción de una cultura del cuidado, 
�� la creación de una plataforma para el inter-

cambio de recursos y buenas prácticas, 
�� el establecimiento de redes de colaboración, 
�� y la formación de asociaciones.

También la Secretaría fue invitada a esta reunión. 

LOS PROMOTORES DE HABLA ESPAÑOLA 
Y PORTUGUESA REFLEXIONAN SOBRE EL 

SUFRIMIENTO

“Dijo Yahvé: bien vista tengo la aflicción de mi pueblo 
en Egipto, y he escuchado su clamor en presencia de sus 
opresores; pues ya conozco sus sufrimientos”(Ex 3, 7)

Los Promotores JPIC de habla española y portu-
guesa reflexionaron sobre el significado de este 
mensaje para el año venidero. En su reunión de 

planificación hubo tres movimientos. Primero, ¿cómo 
estar presentes para ver y escuchar el dolor de las perso-
nas que sufren. Segundo, recordar que es Yahvé quien 
libera. Y tercero, reflexionar sobre la respuesta del grupo 
en los meses venideros. Algunos de los temas que los 
Promotores se propusieron recordar en la reflexión y la 
oración fueron los siguientes: “El clamor de los pobres 
ante los populismos y las nuevas dictaduras”; “el Síno-

do de la Amazonía”; “Reflexión sobre el Mensaje de 
la Jornada Mundial de la Paz”; “Contra todo tipo de 
abuso, dentro y fuera de la Iglesia” y “Los desplazados y 
los migrantes”. 

REUNIÓN SOBRE LA COP 25

“¿Estamos realmente 
cumpliendo lo decidido 
en la COP 24 de Polo-
nia?”  Con estas palabras 
el Arzobispo Paul R. 
Gallagher, de la Secretaría 

de Estado del Vaticano, inauguró el séptimo encuentro 
del grupo de trabajo sobre ecología integral, celebrado el 
3 de octubre de 2019.
La Hna. Sheila Kinsey representó a la Secretaría de JPIC 
y a la UISG, y el P. Ken Thesing, a la USG. Unos 30, 
entre hombres y mujeres, participaron en la reunión. 
Un breve análisis del paquete de medidas de Katowice 
sobre el clima, a cargo de Marcus Wandinger y CIDSE 
(Chiara), indicaba que quedaba mucho por hacer al re-
specto, especialmente en materia de derechos humanos. 
Veremos si los países tendrán voluntad política en la 
COP 25.
Según lo que los países están comunicando ahora sobre 
sus objetivos acordados (NDC) el mundo tiende a un 
aumento de 3 grados centígrados, no de 1,5 C, y ni 
siquiera de 2,0 C. Los países pobres salen perdiendo 
en beneficio de los países muy desarrollados. Los países 
más pobres están en el centro de las conversaciones, 
pero no en las conclusiones. Dominan los nacionalis-
mos, no el multiculturalismo.
El Arzobispo Gallagher señaló que estamos en un mo-
mento diferente del de Katowice. Mons. Duffe dijo que 
en las cuestiones científicas y económicas debemos tener 
en cuenta las cuestiones morales y éticas.  Con la decisión 
de los Estados Unidos de retirarse del Acuerdo de París fir-
mado en la COP 24, los intereses demasiado particulares 
hicieron imposible llegar a conclusiones compartidas.
La Santa Sede puede hacer hincapié en su función 
crítica de recordar los imperativos morales que otros no 
pueden hacer. La Iglesia tiene la misión de promover 
seriamente el desarrollo humano integral. El Arzobis-
po Gallagher indicó que la Iglesia había recorrido el 
camino de la ciencia, y en cuanto al mensaje fundamen-
tal la Secretaría de Estado adoptaría un enfoque más 
diplomático. Tenemos que determinar cuáles son las 
cosas sobre las que solo la Santa Sede puede insistir. 

Perspectivas para la COP 25 
El obispo chileno habló de los esfuerzos de la Confer-

P. Emili Turu Rofes, serc-
retario general de USG.
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encia de Obispos de Chile para orientar/cambiar la 
mentalidad del pueblo chileno respecto a la importan-
cia de estos temas a la luz de la Laudato Si.  Los ora-
dores insistían en que debíamos centrarnos en asuntos 
como el cambio de estilo de vida, pero también en los 
trastornos y la contaminación debidos a la actividad 
minera, el acaparamiento de tierras, incluso a través de 
la agricultura industrial. En efecto, dijo el Arzobispo 
(ahora Cardenal) Terrazini, los procesos industriales 
no respetan los límites (por ejemplo, los trastornos de 
los medios de subsistencia debidos a la contaminación 
del agua y del aire). Un representante africano dijo que 
en la  COP 21 se había hablado del ‘cinturón verde’, 
del que ya nadie habla. El Lago Chad se ha secado 
en un 90 %, lo que es fuente de conflictos entre las 
poblaciones  y de migraciones. En estas y tantas otras 
situaciones surge la pregunta: ‘¿quiénes tienen derecho?’ 
¿Qué derechos tienen precedencia en cuestiones de 
tierras, agua, bosques, minería y desarrollo?
El Arzobispo Gallagher agradeció la participación de 
todos e invitó a seguir reflexionando sobre los puntos 
importantes examinados en la reunión, pero a tener en 
cuenta especialmente la insistencia del Papa Francisco 
en el estilo de vida. Nuestro desafío consiste en poner 
práctica la Laudato Si’.—Contribuido por Ken Thesing, MM, 
representante congregacional de JPIC 

NOTICIAS: La sede de la COP 25 se mudó a 
Madrid, España.

SEMINARIO SOBRE PAPÚA OCCIDENTAL

El 2 de octubre, la Red de Papúa Occidental en 
Roma organizó en el Augustinianum un seminar-
io sobre “Justicia y derechos humanos en Papúa 

occidental, un cielo descuidado”, para tratar el problema 
de la violación de los derechos humanos de la población 
indígena de Papúa occidental. Las cinco diócesis de la 
Iglesia católica local y algunas congregaciones religiosas 
que trabajan en Papúa occidental publicaron última-

mente el informe trienal sobre derechos humanos, cuya 
versión inglesa se distribuyó durante el seminario.

El P. Anthony Banks, OSA y el Sr. Budi Tjahjono de 
Franciscans International presentaron el contexto y el 
contenido del informe sobre los derechos humanos, y 
mostraron el vídeo con la entrevista de Datus Hilarion 
Lega, el obispo de la diócesis de Manokwari-Sorong. 
Mons. Lega manifestó la necesidad de un esfuerzo 
continuo por la promoción de los derechos humanos. 
El P. Jan Pieter Fatem, OSA, un indígena que trabaja en 
Papúa occidental, habló de la violación de los derechos 
humanos desde el punto de vista indígena y de la crisis 
ambiental debida a los proyectos de desarrollo, tales 
como las plantaciones de palma aceitera y los proyec-
tos mineros. La población indígena no se beneficia 
mucho del progreso económico, pero sufre los daños 
ambientales. Indicó, además, la crisis humanitaria, 
especialmente en el altiplano, como consecuencia de la 
constante tensión que predomina en la región.
El Sr. Peter Arndt, oficial ejecutivo de la Comisión de 
Justicia y Paz de la diócesis de Brisbane habló en línea. 
Uno de los temas principales fue el de la constante vio-
lación de los derechos humanos desde la incorporación 
a Indonesia en 1969. Se impone la necesidad de una 
solución sostenible que sea aceptable a la población de 
Papúa. A continuación habló el Excmo. Sr. Antonius 
AgusSriyono, embajador de Indonesia ante la Santa 
Sede, que se refirió a la política del Presidente Joko 
Widodo en materia de derechos humanos en Papúa. 
Señaló el compromiso del gobierno indonesio por el 
desarrollo en Papúa occidental y los problemas que ha 
de afrontar. La Hna. Elly van Dijk, FDNSC presentó las 
inquietudes y la labor de sus hermanas y hermanos en 
Papúa occidental. Destacó la importancia de la inter-
culturalidad y se refirió al problema de la violación de 
los derechos humanos en nuestras propias comunidades 
religiosas. El P. Budi Kleden, SVD envió un mensaje de 
vídeo sobre su reciente visita a Papúa occidental duran-
te una protesta masiva. El Sr. Tjahjono habló sobre las 
iniciativas internacionales, emprendidas especialmente a 
través de las Naciones Unidas,  para mejorar la situación 
de la población indígena de Papúa occidental. Aludió a 
algunas promesas que el gobierno tenía que cumplir.
Hubo alrededor de 35 participantes junto con un buen 
número de religiosos indonesios. Esperemos que este 
seminario sea un buen comienzo para empezar a hablar 
sobre el problema y a colaborar en diferentes lugares 
para promover los derechos humanos de la población 
indígena de Papúa occidental. El informe sobre los 
derechos humanos en Papúa occidental se puede des-
cargar en el siguiente sitio web.—Contribuido por Daisuke 
Narui, SVD, representante congregacional de JPIC

El P. Anthony Banks, OSA y el Sr. Budi Tjahjono de Franciscans International 
presentaron el contexto y el contenido del informe de derechos humanos.

https://franciscansinternational.org/resources/publications/asia-pacific/
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INTENCIONES DEL PAPA FRANCISCO PARA 
NOVIEMBRE 

Universal—Para que en el Cercano Oriente, donde 
los diferentes componentes religiosos comparten el 
mismo espacio de vida, nazca un espíritu de diálo-
go, de encuentro y de reconciliación. El vídeo está 
disponible los primeros viernes de cada mes. 

17 de noviembre—El tema de la Jornada Mun-
dial  de los Pobres de este año es: “la esperanza de 
los pobres nunca se frustrará”, tomado del libro de 
los Salmos. El Papa Francisco nos recuerda que “la 
condición de los pobres obliga a no distanciarse de 
ninguna manera del Cuerpo del Señor que sufre en 
ellos”. 

DÍAS INTERNACIONALES 

2 de noviembre—El Día Internacional para poner 
fin a la impunidad de los crímenes contra periodis-
tas condena todos los ataques y actos de violencia 
contra periodistas y trabajadores de los medios de 
comunicación, para asegurar que los responsables 
sean llevados ante la justicia y garantizar el derecho 
de las víctimas a las reparaciones. Asimismo, exhor-
ta a los Estados a promover un entorno propicio 
y seguro en que los periodistas puedan realizar su 
labor de manera independiente y sin interferencias. 

6 de noviembre—Día Internacional para la pre-
vención de la explotación del medio ambiente en 
la guerra y los conflictos armados. Las acciones 
relacionadas con el medio ambiente forman parte 
de las estrategias de prevención de los conflictos, 
mantenimiento de la paz  y consolidación de la paz, 
porque no puede haber paz duradera si se destruyen 
los recursos naturales que sustentan los medios de 
subsistencia y los ecosistemas. 

10 de noviembre—Día Mundial de la Ciencia para 
la Paz y el Desarrollo. Tema de 2019: “La ciencia 
abierta, no dejar a nadie atrás”. La ciencia será 
fundamental para alcanzar muchos de los objetivos 
de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 y por 
consiguiente, para garantizar un futuro sostenible. 

16 de noviembre—Día internacional para la 
tolerancia. Las Naciones Unidas han lanzado una 
campaña para promover la tolerancia, el respe-
to y la dignidad en todo el mundo. JUNTOS es 
una campaña mundial encaminada a reducir las 
percepciones y actitudes contra los refugiados y 

migrantes, y fortalecer el contrato social entre los 
países y comunidades anfitriones y los refugiados y 
los migrantes. 

20 de noviembre—Día universal del Niño. 
Promueve y celebra los derechos de los niños, 
especialmente el derecho a la vida, a la salud, a la 
educación y al juego, así como el derecho a vivir en 
familia, a ser protegidos contra la violencia, a no ser 
discriminados y a ser escuchados. 

20 de noviembre—Día de la industrialización de 
África. Llama la atención sobre los esfuerzos desple-
gados por los gobiernos y otras organizaciones de 
muchos países de África que estudian las formas de 
estimular la economía de África. 

25 de noviembre—Día internacional de la elimi-
nación de la violencia contra la mujer. Su objetivo 
es sensibilizar la opinión pública y movilizar a las 
personas en todas partes para la promoción de cam-
bios que eliminen la violencia contra las mujeres. 

29 de noviembre—Día internacional de solidari-
dad con el pueblo palestino. Reafirma el comprom-
iso de apoyar la paz justa para la población de Israel 
y Palestina. En 1977, la Asamblea General estab-
leció el 29 de noviembre como día internacional de 
solidaridad con el pueblo patestino. 

30 de noviembre—Día de conmemoración de 
todas las víctimas de la guerra química. Una opor-
tunidad para rendir homenaje a todas las víctimas 
de la guerra química, así como para reafirmar 
el compromiso  de la Organización para la pro-
hibición de las armas químicas, con el fin de elim-
inar la amenaza de las armas químicas y promover 
los objetivos de la paz, la seguridad y el multilater-
alismo. 

2-13 de diciembre—La Conferencia de las Par-
tes (COP 25) se celebrará en Madrid, España. La 
finalidad de la COP 25 es ultimar las normas para 
el cumplimiento de las promesas relativas al cambio 
climático formuladas en el marco del Acuerdo de 
París. Dicho marco trata de las emisiones de gas de 
efecto invernadero y de las formas de mantener los 
aumentos de la temperatura mundial por debajo 
de los 2 grados centígrados y, en lo posible, a solo 
1,5 grados centígrados. Véase la carta de apoyo de 
la Conferencia episcopal de Chile. Pulsar aquí para 
ver la lista de los días internacionales del año. 

http://www.popesprayerusa.net
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/poveri/documents/papa-francesco_20190613_messaggio-iii-giornatamondiale-poveri-2019.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/poveri/documents/papa-francesco_20190613_messaggio-iii-giornatamondiale-poveri-2019.html
https://www.un.org/es/events/journalists/
https://www.un.org/es/events/journalists/
https://www.un.org/es/events/journalists/
https://www.un.org/es/events/environmentconflictday/
https://www.un.org/es/events/environmentconflictday/
https://www.un.org/es/events/environmentconflictday/
https://www.un.org/es/events/scienceday/
https://www.un.org/es/events/scienceday/
https://www.un.org/es/events/toleranceday/
https://www.un.org/es/events/toleranceday/
https://www.un.org/es/events/childrenday/
https://www.un.org/es/events/africaday/
https://www.un.org/es/events/africaday/
https://www.un.org/es/events/endviolenceday/
https://www.un.org/es/events/endviolenceday/
https://www.un.org/es/events/palestinianday/index.shtml
https://www.un.org/es/events/palestinianday/index.shtml
https://www.un.org/es/events/chemwarfareday/
https://www.un.org/es/events/chemwarfareday/
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REUNIONES DE LOS PROMOTORES DE 
JPIC EN NOVIEMBRE 

4 de noviembre—Reunión del grupo básico, de 
15 a 17 hs. en los Hermanos. 

5 de noviembre— Reunión del ICWG y ICR a 
FAO, 3pm-5pm en el Fratelli.
6 de noviembre—Reunión de los Promotores de 
habla española y portuguesa, de 9 a 12 hs. en la 
UISG. 

20 de noviembre— La reunión de Promotores de 
Inglés, Hna. Nonata Bezerra, SND compartirá sus 
experiencias del Sínodo e involucrará a los Promo-
tores en una discusión sobre direcciones futuras, 
de 9 am a 12 pm en UISG.

30 de noviembre—Encuentro de oración prepara-
do por los Promotores de habla española y portu-
guesa, de 19 a 20 hs. en la iglesia San Marcello.

FECHAS PARA AGENDAR

2-6 de diciembre— Taller de Formación para los 
Promotores de JPIC. Tema: “Llamados a la santi-
dad como contemplativos en la acción: promover 
el reino de Dios, reino de justicia, paz y amor”. 
Este taller de Formación de JPIC proporcionará 
a los Promotores los instrumentos necesarios para 
animar a los miembros de sus congregaciones. Se 
invita a otros religiosos y religiosas que trabajan en 
ministerios relacionados con la JPIC a participar 
en todo el taller o en algunas sesiones. Más infor-
mación e inscripción en JPIC website.

 

 

https://jpicroma.wixsite.com/mysite-spanish/single-post/2018/02/26/2018-JPIC-Promoters-Formation-Workshop

