
Comisión de Justicia, Paz e Integridad de la 
Creación (JPIC) 

TALLER DE FORMACIÓN PARA 
PROMOTORES DE JPIC

14–17 de noviembre de 2018
Casa per Ferie Enrico De Osso, Via Val Cannuta 134, 00167 Roma

"Construyendo relaciones correctas"

Temas 
 h panorama general de JPIC: estructuras 

congregacionales y de JPIC 
 h la espiritualidad de JPIC/los votos religiosos 
 h la función de un Promotor de JPIC 
 h la Comisión de JPIC y los grupos de trabajo 
 h el establecimiento de redes
 h planificación de un marco de JPIC para la 

propia congregación 
 h reflexión personal 

Este taller de cuatro días dará a los Promotores de JPIC las herramientas necesarias para promover 
eficazmente el ministerio JPIC en la misión de sus congregaciones y en la vida de sus miembros.

Mediante una participación contemplativa tratamos de ser para los demás la presencia de Cristo; creciendo 
en nuestra capacidad de animar e involucrar activamente a los miembros de la comunidad y a sus 

ministerios en la importante y urgente tarea de perseguir la justicia, la paz y la integridad de la creación.
Se invita a los que trabajan en ministerios relacionados con JPIC a que participen en todas o 

en algunas de las sesiones del taller.

Como nos recuerda el Papa Francisco: “Todo está conectado” (L.S. 138) 
Nuestros desafíos consisten en examinar los distintos aspectos que 

implica la creación de relaciones vitales que respeten la dignidad de la 
persona humana y el cuidado del ambiente.

Venue, Accomodation Cost
 h Casa per Ferie Enrico De Osso, Via Val 

Cannuta 134, 00167 Roma
 h €250 por tres noches y las comidas. Se ruega 

efectuar el pago en la mesa de entradas al 
llegar 

 h Para direcciones y otros detalles, y para 
inscribirse en línea, véase el sitio web 
https://www.surveymonkey.com/r/25FGRMJ

 h Para más información, sírvanse dirigirse por 
correo electrónico a la siguiente dirección: 
jpicroma@gmail.com

 http://www.jpicroma.org/jpic-promoters-workshop
http://jpicroma@gmail.com
https://www.surveymonkey.com/r/25FGRMJ



