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Editorial:  Ese año celebraremos el quinto aniversario de 
Laudato Si’. Durante este tiempo examinaremos nuevas 
formas de trabajar juntos por un mundo mejor a través 
de la colaboración, la creación de redes y las actividades 
promocionales. En el presente número se presentan ejemplos 
de cómo integramos el mensaje de Laudato Si’ cuando 
escuchamos el clamor de la tierra y el clamor de los pobres. 

El Papa Francisco nos ha llamado a una conversión ecológica personal y 
comunitaria. Comenzamos a participar en esta celebración centrándonos 
sobre la importancia que reviste para toda la creación un estilo de vida 
sostenible, respondiendo a la experiencia de la COP 25, consolidando la paz y 
promoviendo los medios sociales con nuestro nuevo Cosecretario Ejecutivo.
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ENLACES: haga clic en el texto azul subrayado para abrir un enlace o copiar y pegar la 
URL en la ventana de su navegador.
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EN ESTA EDICION: 1 El espíritu de Laudato Si’... 2¿Qué pasó en 
la cop25 de Madrid?... 3 Reunión del grupo de los promotores de 
habla española y portuguesa... 4 La paz, un camino de esperanza... 
4 Bienvenida a nuestro nuevo cosecretario ejecutivo... 5 Promoción 
JPIC a través de los medios sociales... 6 Calendario  

EL ESPÍRITU DE LAUDATO SI’: HACER UNA  
DIFERENCIA EN EL MUNDO

PERSONALnCOMUNALn 
CULTURALnECONÓMICO

CONVERSIÓN

I  integración de la conversión personal, comunitaria, cultural y económi-
ca en el espíritu de Laudato Si’ fue el tema central del seminario “Sem-
brando esperanza para el planeta” celebrado en enero. El P. Amado 

Picardal, CSsR, comenzó la sesión con una hermosa oración muy realista 
sobre la crisis del cambio climático en la que nos invitaba a despertar-
nos para acoger las gracias de Dios y promover nuevas iniciativas de vida 
sostenible.
La Hna. Sheila Kinsey, FCJM, actualizó a los participantes sobre las inno-
vaciones en el sitio web. Para permitir un acceso fácil a las secciones, los 
aportes estaban ahora clasificados por idioma, lugar, tipo de encuentros de 
oración o de acontecimientos. Además, nuestros contactos estaban organi-
zados en función de las constelaciones pertinentes de la UISG. La sección 
de cada constelación contenía las investigaciones sobre las necesidades de la 
tierra y de los pobres, de suerte que los compromisos asumidos por las con-
stelaciones en el último plenario estaban situados en estos contextos, con el 
impacto correspondiente. También se estaba preparando una introducción 
con diapositivas para que los nuevos participantes de la campaña pudieran 
recibir la información necesaria. 
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El P. Joshrtrom Kureethadam, Coordinador del sector 
de “Ecología y Creación” del Dicasterio para la Promo-
ción del Desarrollo Humano Integral, nos abrió nuevos 
horizontes. En su presentación de los Planes del Dicas-
terio para 2020, muy estimulante y comprometedora, 
invitó a los participantes a examinar diversas formas 
de celebrar el cincuentenario del Día de la Tierra y el 
quinto aniversario de Laudato Si’. Sus reflexiones sigui-
eron una perspectiva teológica y ética sobre nuestra re-
sponsabilidad de hacer todo lo posible para abordar la 
crisis climática. Presentó asimismo el nuevo programa 
de sostenibilidad, en el que el Dicasterio estaba buscan-
do 50 congregaciones religiosas que quisieran partici-
par. El Premio Laudato Si’ será un reconocimiento de 
las mejores prácticas. Se invita a los que deseen partici-
par en el programa a ponerse en contacto a través de la 
dirección www.sowinghopefortheplanet.org.
Dana Taylor, Directora Adjunta de la Oficina de Justi-
cia Internacional de la Santa Cruz presentó numerosas 
formas prácticas e interesantes en que las Hermanas 
de la Santa Cruz habían integrado las distintas consid-
eraciones que les ayudaban a una conversión personal, 
comunitaria, cultural y económica. En países tanto de 
África como de América del Sur habían establecido 
conexiones entre el norte y el sur, con gran respeto por 
las diferencias culturales, y habían contribuido a pa-
trocinar una empresa para reciclar el plástico. Habían 
trabajado en el proceso de la huella del carbono e insta-
lado paneles solares. Dana estaba dispuesta a seguir las 
conversaciones con todos los que desearan emprender 
proyectos semejantes.
Laura Noctor-King, Directora del Programa de 
Sostenibilidad del Movimiento Católico Mundial por 
el Clima (MCMC), destacó su nuevo programa para 
principiantes y aquellos que desean participar más 
intensamente en la reducción de sus impactos ambi-
entales. Esto está siendo diseñado para satisfacer estas 
necesidades de manera práctica. 
Para obtener más información sobre estas propuestas 
prácticas e inspiradoras, véanse en el sitio www.sow-
inghopefortheplanet.org los cinco vídeos del seminario 
en EN, ES, FR, IT y PT. A medida que dispongamos 

de más elementos sobre los parámetros/medidas para 
una ecología integral, se traducirán en seis idiomas y 
se publicarán en el sitio web.  Acordémonos de añadir 
nuestros aportes a esta iniciativa destinada a alcanzar el 
punto crítico en los cambios necesarios para satisfacer 
las necesidades de la tierra y de los pobres.

¿QUÉ PASÓ EN LA COP25 DE MADRID? 

La Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (CMNUCC) es 
un tratado ambiental internacional aprobado 

el 9 de mayo de 1992 y presentado a la firma en la 
Cumbre sobre la Tierra celebrada en Río de Janei-
ro en junio de 1992. La Conferencia de las Partes 
(COP) se refiere a todos los países que son Partes 
del CMNUCC, y suele reunirse todos los años. Su 
tarea importante consiste en luchar contra el cambio 
climático y en este momento trabaja principalmente 
para reducir la emisión de gases de efecto invernadero 
(GEI). La primera reunión de la COP se celebró en 
Berlín, Alemania, en marzo de 1995. Las COP más 
importantes han sido dos: la COP18 (Kyoto, 1997), 
en la que se firmó el Protocolo de Kyoto por el que 
los países se comprometieron a reducir, entre 2008 y 
2012, las emisiones de gases de efecto invernadero en 
un 5% por debajo de los niveles de 1990.  La otra fue 
la COP21, celebrada en diciembre de 2015 en París, 
donde los firmatarios se comprometieron a limitar el 
calentamiento mundial a menos de 2°C por encima 
de los niveles preindustriales y, preferentemente, a no 
superar los 1,5°C, y debían trazar y aplicar las contri-
buciones determinadas a escala nacional (CDN) para 
reducir la emisión de GEI en sus países. 
El objetivo principal de la COP25, celebrada en 
Madrid del 2 al 13 de diciembre de 2019, era ulti-
mar las reglas operativas para la implementación del 
Acuerdo de París de 2015 que debía entrar en vigor el 
1 de enero de 2020. La mayor parte de las reglas había 
sido aprobada en la COP24 de 2018 en Polonia. Las 
principales cuestiones pendientes eran las normas que 
regulaban, en el marco del Artículo 6 del Acuerdo De izquierda a derecha: P. Joshrtrom Kureethadam, Hna. Sheila Kinsey and  

P. Amado Picardal.

https://www.jpicroma.org/dicastery
https://www.jpicroma.org/dicastery
http://www.sowinghopefortheplanet.org
http://www.sowinghopefortheplanet.org
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de París, los mercados de carbono y la cooperación 
internacional.  Ahora bien, la COP 25 no pudo sellar 
las reglas operativas. No se llegó a un acuerdo sobre 
las normas que regulan los mercados internacionales 
del carbono (Protocolo de Kyoto y Art. 6 del Acuer-
do de París). Los países del G20, especialmente los 
Estados Unidos, Brasil, Australia y Arabia Saudita, y 
las principales compañías de petróleo, gas y carbono 
estaban socavando la ambición climática y bloqueando 
el progreso. A pesar de las frustraciones, al cierre de la 
COP25 se lograron algunos progresos:
�� Los países ricos prometieron 100.000 millones de 

dólares por el clima para 2020. 
�� Se recomendó que el cambio climático entrara en 

la corriente principal de la toma de decisiones sobre 
políticas económicas y financieras.

�� Se tomó la decisión de realizar en 2020-22 un segundo 
examen periódico sobre los objetivos a largo plazo de 
limitar el calentamiento a un nivel muy inferior a los 
2oC.

�� Se logró aprobar un Plan de Acción en materia de 
Género, quinquenal, con el fin de apoyar la imple-
mentación de decisiones relacionadas con el género 
(Chile-Madrid Tiempo de Actuar 17). 

�� Se tomó la decisión de crear oportunidades de trabajo 
decente y empleos de calidad, así como de proteger a 
las poblaciones indígenas, a la vez que trabajar en la 
transición de combustibles fósiles a energía renovable 
(Chile-Madrid Tiempo de Actuar 16). 

�� Se resolvió convocar un diálogo en junio de 2020 sobre 
océanos y cambio climático (Chile-Madrid Tiempo de 
Actuar 31).

�� Se aprobó el Acuerdo Ecológico Europeo, cuyo ob-
jetivo es transformar la UE en una sociedad justa y 
próspera, con una economía eficiente en función de los 
recursos y competitiva, y la eliminación de las emis-
iones netas de GEI para 2050.

�� La Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) 
anunció que para 2030 alcanzará al menos el 70 % de 
energía renovable en electricidad.    

�� Los ministros de finanzas de 51 países crearon la Coali-
ción de Ministros de Finanzas para la Acción Climáti-
ca, y se comprometieron a introducir políticas ambien-
tales en los presupuestos nacionales y fijar el precio de 
las emisiones de CO2. 

�� Setenta y tres partes de la CMNUCC, 14 regiones, 
398 ciudades, 786 empresas y 16 inversores crearon la 
Alianza para la Acción Climática, y se comprometieron 
a lograr para 2050 emisiones netas de CO2 cero. 

La COP26 tendrá lugar del 9 al 19 de noviembre de 
2020 en Glasgow, Reino Unido, donde se espera que 
cumpla lo que la COP25 no hizo.—Vincent Anesthasiar, 
CMF, Secretaría de JPIC de los Claretianos. 
Articolo completo.

SPANISH/PORTUGUESE PROMOTERS REFLECT 
ON THE POPE’S WORLD DAY OF PEACE MESSAGE

El grupo de los Promotores JPIC de habla es-
pañola y portuguesa dedicó su reunión del 8 de 
enero de 2020 a reflexionar sobre el mensaje del 

Papa Francisco para la 53a. Jornada Mundial de la Paz.
Con creatividad, arte y profundidad, las Herman-
as Rosa Isabel Cuellar, Agustina JPIC y Pétronille 
Mutungidimbu, Claretiana Misionera, prepararon y 
animaron el encuentro mensual.
Tras la oración inicial basada en dos salmos y en el 
texto del evangelio de Marcos (6, 34-44) y seguida 
de reflexiones espontáneas, presentaron el tema del 
mensaje del Papa: “La paz como camino de esperanza: 
diálogo, reconciliación y conversión ecológica”.
La metodología utilizada ayudó a interiorizar el 
mensaje porque las animadoras iban desglosando las 
palabras clave del mensaje con diferentes dinámicas 
(diapositivas, preguntas, reflexión personal y trabajos 
de grupo).
A partir de “Perspectivas de Justicia, Paz e Integridad 
de la Creación” (JPIC) se logró condensar una sínte-
sis interesante, en la que se subrayaron los siguientes 
aspectos:
La paz es el objetivo de nuestra esperanza:
�� La esperanza nos pone en camino, nos da las alas para 

seguir adelante, aun cuando los obstáculos parecieran 
insuperables.

�� En los conflictos y la violencia experimentados por la 
humanidad debemos buscar una verdadera fraternidad, 
basada en nuestro común origen en Dios y ejercitada 
en el diálogo y la mutua confianza.

�� La paz y la estabilidad no se pueden basar en el temor ni 
en las falsas expectativas de seguridad generadas con las ar-
mas. Tal vez no deberíamos simplemente ignorar o evitar 
los conflictos, sino aprender de ellos a escuchar y dialogar, 
y a conocer las necesidades de los países y de las personas.

De izquierda a derecha: Hermanas Rosa Isabel Cuéllar, Agustina Misionera y 
Pétronille Mutungidimbu, Claretiana Misionera.

https://e82d2351-d2a7-489b-9c0b-1cc7fb764fef.filesusr.com/ugd/e7a99a_f4a0a3896ba946bf9d959e84e751e2f9.pdf
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En una palabra, nuestro mundo necesita testigos 
convencidos, artesanos de paz abiertos al diálogo, sin 
exclusiones ni manipulaciones. Los sobrevivientes 
de la humanidad y de la historia tienen la misión de 
mantener viva la llama de la conciencia colectiva. No 
debemos olvidar la memoria de las víctimas, para que 
la conciencia humana se fortalezca cada vez más con-
tra todo deseo de dominación y destrucción, de suerte 
que por un lado se evite repetir los mismos errores 
y, por otro, se descubran caminos para adoptar deci-
siones pacíficas en el presente y en el futuro.
La paz no puede conseguirse sin un verdadero diálogo 
entre hombres y mujeres que busquen la verdad por 
encima de las diferentes ideologías y opiniones. El cami-
no de la paz es un trabajo paciente que busca constante-
mente la verdad y la justicia, siempre con el objetivo de 
la reconciliación, el encuentro y la cercanía.
El camino de la reconciliación pasa también por la 
escucha y la contemplación del mundo que Dios 
nos ha dado para hacer de él nuestra casa común. 
Dadas las consecuencias de nuestra hostilidad hacia 
los otros, de la falta de respeto por la casa común y 
de la explotación abusiva de los recursos naturales, 
necesitamos una conversión ecológica. La conversión 
ecológica nos invita a tener una mirada amplia que 
nos abra al encuentro con el otro y a acoger el don de 
la creación, a encontrarnos más allá de la diversidad y 
a respetar y celebrar la vida compartida.
Vivir en paz, consolidar la paz: es una cadena de va-
lores y de virtudes humanas y espirituales que se deben 
promover personal y socialmente. Tenemos el deber 
de fomentar la cultura del encuentro, que rompe con 
la cultura de la amenaza y transforma cada encuentro 
en una posibilidad y en un don del amor de Dios. El 
sacramento de la Reconciliación nos ayuda a mantener 
nuestra mirada en Jesús, que ha reconciliado todas 
las cosas …y nos pide quitar la violencia de nuestros 
pensamientos, palabras y acciones con respecto tanto a 
nuestro prójimo como a la creación.—Contributor: Julia 
Arciniegas, FMA, JPIC Promotora

Recursos de las presentaciones.

LA PAZ, UN CAMINO DE ESPERANZA ANTE 
LOS OBSTÁCULOS Y LAS PRUEBAS

La paz, un camino de escucha basada en la memoria,  
la solidaridad y la fraternidad  

La paz, un camino de reconciliación en comunión fraterna
La paz, un camino de conversión ecológica. 

En la primera reunión de los Promotores JPIC de 
habla inglesa, celebrada el 15 de enero de 2020 
en la UISG, el P. Andreas Göpfert, M. Afr. 

habló sobre algunos de temas principales del Mensaje 
del Santo Padre, el Papa Francisco, para la Jornada 
Mundial de la Paz de 2020. El énfasis sobre el CAMI-
NO tenía un efecto particular en el momento en que 
los Promotores JPIC comenzaban juntos el nuevo año 
2020. Fue un espacio propicio para profundizar en 
el tema del Mensaje del Santo Padre “La paz como 
camino de paz: diálogo, reconciliación y conversión 
ecológica.” 
Durante una enriquecedora reflexión en grupo los 
participantes compartieron algunos pequeños pasos 
para caminar con nuestros diversos Institutos para 
llegar a ser sembradores de esperanza, de diálogo, de 
reconciliación y de conversión ecológica. Se nos animó 
a crear espacios seguros en los que las personas pud-
ieran compartir sus memorias, aprender a escuchar y a 
crecer juntos en la esperanza y la reconciliación.
Se dedicó también un tiempo a la oración para pedir 
la gracia de encender pequeñas luces de esperanza 
dondequiera que estemos, a pesar de las numerosas 
dificultades. La última parte de la mañana estuvo ded-
icada a un intercambio con la Hna. Cecilia Espenilla, 
OP, que nos habló de su experiencia en la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático—
COP25 celebrada en Madrid en diciembre de 2019. 
Un verdadero llamado a la solidaridad; no solo a es-
cuchar el clamor de los pobres y el clamor de la tierra, 
sino a actuar ya. El programa terminó tomando cada 
uno la resolución de hacer al menos una cosa en favor 
del cuidado de nuestra casa común.—Anne Falola, OLA, 
Consejera International encargada de JPIC.

BIENVENIDA A NUESTRO NUEVO COSECRE-
TARIO EJECUTIVO

Somos muy afortunados de tener entre nosotros al P. 
Amado L. Picardal, CSsR, quien trae consigo una pro-
fundidad espiritual, experiencias interesantes de JPIC y 
un espíritu generoso. Aquí nos ofrece algunos antecedentes 
personales.

De izquierda a derecha: Anne, Falola, OLA, Kathy Schmittigens, SSND facilita-
tor y Andreas Göpfert, M. Afr., presentor.

https://jpicroma.wixsite.com/mysite-spanish/single-post/2020/01/30/Paz-un-camino-de-esperanza
https://www.jpicroma.org/nonviolence
https://www.jpicroma.org/single-post/2020/01/28/COP25-December-2-15-2019
https://www.jpicroma.org/single-post/2020/01/28/COP25-December-2-15-2019
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Yo soy Padre Amado L. 
Picardal, CSsR, también 
conocido como Picx, un 

redentorista de 65 años de Fili-
pinas que profesó en 1977 y fue 
ordenado en 1981 después de 
terminar mis estudios teológicos 
en el Seminario Mayor Regional 
de San Francisco en la ciudad 
de Davao. Pasé más de siete 
años como miembro del equipo 

misionero redentorista en Mindanao evangelizando y 
formando comunidades eclesiales de base (BEC). El 
equipo también participó en la sensibilización sobre la 
ecología, organizando y movilizando a los BEC y las 
comunidades de base en la lucha contra las empresas 
madereras que presionaron con éxito al gobierno para 
imponer una prohibición total de la tala en la pro-
vincia de Bukidnon en 1988. En 1989, me enviaron 
para más estudios y obtuve mi licenciatura en teología 
sagrada de la Escuela Jesuita de Teología en Berkeley, 
California en 1991, donde me convertí en miembro 
de Pax Christi. Continué mis estudios en la Pontifi-
cia Universidad Gregoriana de Roma (1991-95) con 
una disertación sobre la Perspectiva eclesiológica de 
las comunidades eclesiales básicas y obtuve un doc-
torado en teología sagrada. Fui asignado a Davao de 
1995 a 2011 como decano de académicos y profesor 
de teología en el Instituto Teológico y de Misión de 
San Alfonso. Durante este período, también partic-
ipé activamente en el ministerio pastoral parroquial, 
el diálogo interreligioso, el activismo ambiental, la 
promoción de comunidades eclesiales básicas, los dere-
chos humanos y la defensa de la paz. Hice un recorri-
do en bicicleta por la vida y la paz en Filipinas (más de 
5.000 km) y una caminata en solitario por la vida y la 
paz en Filipinas (más de 2.000 km). También realicé 
un paseo en bicicleta por el clima en áreas afectadas 
por súper tifones y en apoyo de la campaña contra las 
centrales eléctricas de carbón. En 2011, fui nombrado 
secretario ejecutivo del Comité de Comunidades Ecle-
siales Básicas de la Conferencia Episcopal Católica de 
Filipinas por más de seis años. También fui portavoz 
de la Coalición contra la Ejecución Sumaria (CASE) y 
coordinador de la Red contra los asesinatos en Fili-
pinas (NAKPhil) para monitorear y oponerme a las 
violaciones de los derechos humanos, especialmente 
las ejecuciones extrajudiciales. A principios de 2018, 
comencé a vivir una vida de soledad, silencio, oración 
y escritura como ermitaño. Dejé mi ermita después 
de ser nombrado co-secretario ejecutivo de la Comis-
ión de Justicia, Paz e Integridad de la Creación con 
sede en Roma. He escrito algunos libros, dos de los 
cuales se publicaron hace tres año (el viaje hacia una 

nueva forma de ser iglesia, el sacerdocio en una iglesia 
renovada) y otros dos pronto se publicarán este año 
(La visión de una iglesia renovada, pastoral Liderazgo y 
gestión). Me complace servir a la unión de superiores 
generales (USG-UISG) para ayudar a promover la 
integración de JPIC en la vida y misión de los religio-
sos. Traigo conmigo mi compromiso de por vida con 
la justicia, la paz, la ecología integral y el respeto por 
los derechos humanos, junto con mis esfuerzos por 
integrar la acción y la contemplación.

PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA, LA PAZ Y LA 
INTEGRIDAD DE LA CREACIÓN A TRAVÉS DE 

LOS MEDIOS SOCIALES

Las personas de 
todo el mundo 
están cada vez 

más interconectadas. 
Podemos encontrarnos 
con otras personas, 
no solo con las que 
conocemos y con 
quienes estamos rela-

cionados sino también con personas que nunca hemos 
encontrado. Podemos compartir lo que vemos, lo que 
estamos pensando y lo que sentimos desde cualquier 
parte del mundo y al instante. Podemos obrar más 
allá de los confines y los límites de nuestros hogares, 
oficinas, aldeas, ciudades y países. Todo lo que sea 
personal y local puede transformarse en mundial. Un 
pequeño acto o pensamiento pueden hacerse virales. 
Una persona puede marcar una gran diferencia. Una 
voz de escasa resonancia puede magnificarse. Podemos 
influir en las mentes y los corazones de las personas 
aun cuando no tengamos un contacto personal con 
ellas. Hasta podemos crear redes, y comunidades o 
movimientos virtuales. 
Todo esto es posible gracias a la tecnología, a internet 
y a los medios de comunicación social. Actualmente 
estamos viviendo en un mundo digital al que podem-
os acceder no solo con ordenadores de escritorio o 
portátiles sino, sobre todo, con teléfonos inteligen-
tes (smartphones). Trabajamos y nos movemos en 
el ciberespacio. Por ejemplo, hay 2.500 millones de 
personas que tienen cuentas de Facebook, de los cuales 
1.700 millones se comunican por medio de sus smart-
phones. Esta es la forma en que nos comunicamos 
con nuestras familias, amigos, colegas. Así es cómo 
obtenemos nuestras noticias y hasta somos fuentes de 
noticias, en tiempo real. Podemos impulsar nuestras 
luchas y actividades promocionales, dirigir empresas y 
mantener relaciones desde donde sea.

Fr. Amado L. Picardal, CSsR, 

JPIC Executive Co-Secretary.
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Estos son algunos ejemplos de lo que se puede hacer 
con los medios de comunicación social. Para muchos 
es una forma simple de comunicarse con su familia y 
con los amigos. En forma estrictamente personal e in-
terpersonal. No podemos ignorar el mundo digital ni 
los medios de comunicación social, a menos que quer-
amos vivir fuera del mundo, en nuestra vida privada y 
aislados. Es de fundamental importancia para la Iglesia 
en general y para todos los que trabajan en el minis-
terio y la misión ser conscientes de este fenómeno y 
valerse de él. Porque no es solo la onda del futuro, sino 
la realidad en la que nos encontramos hoy. Los medios 
de comunicación social son una herramienta poder-
osa para cumplir la misión de promover la justicia, la 
paz y la integridad de la creación. Desde ya que hay 
momentos en los que tenemos que salir del ciberespa-
cio y actuar en el mundo real, ensuciarnos las manos y 
estar con la gente cara a cara.  Pero no nos olvidemos 
de que no importa que nuestras voces sean débiles, 
nuestras acciones insignificantes, o que seamos pocos 
y estemos solos, porque todo esto puede magnificarse 
y ampliarse, más allá de las fronteras espaciotempo-
rales, gracias a los medios de comunicación social. 
Gracias a ellos podemos dilatar nuestra influencia y 
nuestros contactos. Podemos crear redes y experimen-
tar la solidaridad. Podemos transformar los corazones 
y las mentes y llegar a ser un solo corazón y una sola 
mente. ¿Cómo podemos promover la justicia, la paz y 
la integridad de la creación a través de los medios de 
comunicación social? Este será el tema del seminario 
que tendrá lugar el 20 de febrero de 2020. 
Entre tanto, animamos a los promotores JPIC que 
todavía no disponen de una cuenta, especialmente de 
Facebook, que la consigan y nos agreguen como amigos 
virtuales (amado picardal cssr) y utilicen nuestra página 
(JPIC Roma) para noticias y actualizaciones. Pueden 
también comenzar a compartir historias que podamos 
publicar en nuestra página de Facebook para otros 
promotores de JPIC. A través de los medios de comuni-
cación social creemos una comunidad y un movimiento 
virtuales de promotores de JPIC.

Mejora el mundo y díselo a todos
El desafío de la comunicación social para

  Promotores de JPIC
Un curso de comunicación digital

Seminario web de cinco partes en inglés y español
20, 27 de febrero y 12, 19 y 26 de marzo

2 pm a 4 pm (hora de Roma)
Haga clic aquí para el volante y para registrarse.

INTENCIONES DEL PAPA FRANCISCO PARA FEBRERO 

Mes de febrero—Escuchar los gritos de los migrantes. Recemos 
para que el clamor de los hermanos migrantes víctimas del tráfico 
criminal sea escuchado y considerado. Los primeros viernes de 
cada mes puede verse el video. 

2 de febrero—24° Día Mundial de Oración por la Vida 
Consagrada. 

8 de febrero—Oraciones preparadas por el Grupo de trabajo contra 
la trata de personas (ATWG) para el Día Internacional de Oración y 
Conciencia contra la Trata de Personas. EN SP FR

8 de febrero— Vigilia de oración organizada por el Comité de 
Coordinación Internacional de IDPAAHT, a las 18.30 hs. en la 
Basílica de San Antonio de Padua, en Via Merulana 124/B Roma. 

9 de febrero—“Juntos contra la trata”. Reunión a las 10 hs. en 
frente de Castel Sant’Angelo. Llegada a la Plaza San Pedro a las 
11,30 hs., y participación en la oración del Angelus con el Papa 
Francisco.

11 de febrero—El tema del 28° aniversario del Día Mundial del 
Enfermo se centra en el mensaje de Jesús: “Vengan a mí todos los 
que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso” (Mt 11, 
28) 

26 de febrero— Miércoles de ceniza. Ver recursos de Cuaresma.

DÍAS INTERNACIONALES EN FEBRERO

 1–7 de febrero—La Semana Mundial de la Armonía Interconfe-
sional destaca que la mutua comprensión y el diálogo interreligio-
so constituyen dimensiones importantes de una cultura de la paz. 

6 de febrero— Día Internacional de Tolerancia Cero contra 
la Mutilación Genital Femenina. Tema: Liberar el poder de los 
jóvenes para promover el reconocimiento de la violación de los 
derechos humanos de la salud y la integridad de las niñas y las 
mujeres. 

20 de febrero— La celebración del Día Mundial de la Justicia 
Social busca erradicar la pobreza y promover el empleo pleno y el 
trabajo digno, la igualdad entre los sexos y el acceso al bienestar 
social y la justicia social para todos.  

 REUNIONES DE JPIC EN FEBRERO 

3 de febrero—Grupo Básico de habla inglesa, de 15 a 17 hs. en 
los Hermanos, Sala #25.

4 de febrero—Grupo de trabajo sobre Integridad de la Creación, 
de 15 a 17 hs. en los Hermanos, Sala Hno. Pedro.

5 de febrero—Reunión del grupo de habla española y portu-
guesa, 9:00-12:00 pm en el Dicasterio para la Promoción del 
Desarrollo Humano Integral.

6 de febrero—Grupo de trabajo sobre Refugiados y Migrantes, 
de 15 a 17 hs. en los Hermanos, Sala #33.

11 de febrero—Grupo de trabajo sobre la lucha contra la trata, 
de 15 a 17 hs. en los Hermanos, Sala Hno. Pedro.

19 de febrero—Reunión de Promotores de habla inglesa, de 9 
a 12 hs. en el Centro Regina Mundi de la UISG. Informe de 
actualización sobre la situación de los derechos humanos en la 
población indígena de Papúa Occidental y el compromiso de la 
Iglesia Católica para restablecer su dignidad humana.

28 de febrero—Grupo de trabajo sobre África, de 15.30 a 17.30 
hs. en la Curia de los Misioneros de África. 

28 de febrero—Encuentro de oración preparado por los Promo-
tores de habla española y portuguesa, de 19 a 20 hs. en la iglesia 
San Marcello.

http://www.internationalunionsuperiorsgeneral.org/make-world-better-tell-everybody/
http://bit.ly/CommunicationJPIC
https://www.jpicroma.org/single-post/2020/01/30/Feb-8-Interl-Day-of-Prayer-Awareness-Against-Human-Trafficking
https://www.jpicroma.org/single-post/2020/01/30/Feb-8-Interl-Day-of-Prayer-Awareness-Against-Human-Trafficking
https://www.talithakum.info
https://www.talithakum.info
http://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/sick/documents/papa-francesco_20200103_giornata-malato.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/sick/documents/papa-francesco_20200103_giornata-malato.html
https://www.jpicroma.org/lenten-resources
https://www.un.org/es/observances/interfaith-harmony-week
https://www.un.org/es/observances/interfaith-harmony-week
https://www.un.org/es/observances/female-genital-mutilation-day
https://www.un.org/es/observances/female-genital-mutilation-day
https://www.un.org/es/observances/social-justice-day
https://www.un.org/es/observances/social-justice-day

