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Editorial: Con su mensaje cuaresmal titulado 
“La creación, expectante, está aguardando la 
manifestación de los hijos de Dios” el Papa 
Francisco nos ha alentado a reflexionar más 
profundamente sobre nuestra forma de cuidar 
nuestra casa común. En este boletín de febre-
ro presentamos muchos desafíos relacionados 

con nuestro cuidado de los pobres y de la tierra. La campaña de la UISG 
“Sembrando esperanza para el planeta” cuenta ahora con un sitio web nuevo 
y estimulante donde podemos compartir nuestras experiencias. Al reflexionar 
sobre las experiencias dolorosas que viven personas pobres como los migrantes y 
las víctimas de la trata de seres humanos nos damos cuenta que este es el lugar 
donde comienza nuestra teología. También nos sentimos interpelados por el 
diálogo con nuestros hermanos musulmanes. Por último, al examinar nuestros 
programas de formación queremos destacar la importancia de una formación 
integral.

SIEMBRA ESPERANZA PARA EL PLANETA LANZA NUEVO SITIO 

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 ESTA EDICIÓN: 1 Siembra esperanza para el planeta lanza nuevo sitio... 2 La 
desinversión en combustibles fósiles... 3 Reflexión Sobre Los Pobres... 3 Bíblicas 
pistas relacionadas con la movilidad humana... 4 Juntos contra la trata... 4 Víctimas 
del abuso sexual en las zonas de conflicto... 5 El islam en el Africa subsahariana... 5 
Programa de formación para los formadores de la vida religiosa... 6 Calendario... 7 
Buscar una comisión de jpic co-secretario ejecutivo masculino

Sembrando esperanza para el planeta es una campaña organizada 
conjuntamente por la Secretaría de la Comisión de JPIC, en nombre 
de la UISG, y el MCMC, que cuenta actualmente con un sitio web 

en el que se pueden compartir informaciones sobre la campaña, comuni-
caciones sobre los eventos que se irán realizando, y materiales varios. El 
sitio está disponible en inglés, francés, italiano, portugués y español, con 
abundante material y una sección especial en cada idioma para la publi-
cación de subsidios organizados por categorías. 
Actualmente hay cinco páginas: Página inicial, Objetivos, Eventos, Recursos 
y Contactos, con las distintas opciones relativas a los idiomas disponibles en 
cada página. Actualmente hay un mapa en el que una hoja indica el lugar 
destinado a la publicación de alguna oración o actividad, como signo de la 
esperanza que va creciendo y difundiéndose en todo el mundo. 

www.sowinghopefortheplanet.org
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Página inicial: introduce la campaña y tiene una sec-
ción que señala alguna actividad destacada, próximos 
eventos, o noticias. El mapa de la esperanza que crece 
está ubicado al pie de esta página. Clicando sobre una 
hoja se puede ver la congregación y los enlaces hacia 
sus materiales. 
Objetivos: ofrece una visión panorámica de los objeti-
vos de la campaña. 
Eventos: presenta eventos próximos y pasados, con 
los recursos para cada uno de ellos. La publicación de 
los actos y fechas tiene por objeto facilitar la partici-
pación. 
Recursos: es la sección que permite publicar o consultar 
materiales útiles para los trabajos que se realizan para 
promover la campaña. En esta página hay un enlace 
hacia un formulario que permite publicar actividades/
oraciones/recursos  así como los datos sobre los lugares 
donde se han realizado.
Contactos: presenta las formas en que es posible pon-
erse en contacto con los administradores de la cam-
paña o ser incluidos en la lista de direcciones. 
Nos entusiasma e inspira ver la cantidad y diversidad 
de actividades que se están realizando en las comuni-
dades. Seguimos instando a todos a publicar en todos 
los idiomas que puedan las iniciativas que se están 
llevando a cabo para impulsar la campaña Sembrando 
esperanza para el planeta.

LA DESINVERSIÓN EN COMBUSTIBLES FÓ-
SILES PARA REDUCIR A CERO LAS EMISIONES 

DE DIÓXIDO DE CARBONO

En febrero se reunieron en 
Londres religiosas y reli-
giosos para un intercambio 

serio  sobre las desinversiones en 
combustibles fósiles y la necesidad 
de dar pasos hacia un futuro sin 
emisiones de dióxido de carbono. 
Un futuro “neutro en carbono” 
significa que un país o una organi-

zación no producirán más emisiones de las que puedan 
contrarrestar, por ejemplo plantando árboles. Esta 
medida rigurosa responde a la urgencia planteada por 
destacados científicos de limitar el aumento de la tem-
peratura en el mundo a menos de dos grados centígra-
dos en los próximos 12 años. 
Con un llamamiento  a una toma de posición proféti-
ca, el P. Martin Poulsom, SDB, pidió a los participantes 
que denunciaran los efectos de los combustibles fósiles 
y anunciaran los impactos positivos de las fuentes 
energéticas alternativas. Para imprimir una dirección 

promisoria en tal sentido era indispensable comenzar 
desde nuestra relación con Dios. Alentó a los partic-
ipantes a hacer frente a la realidad del calentamiento 
mundial con el espíritu del Papa Francisco: hacer lo 
necesario para cambiar el rumbo de la destrucción del 
planeta. El folleto de presentación de diapositivas está 
disponible en el sitio web de JPIC Roma. 

La Sra. Lorna Gold se unió al 
grupo exponiendo su experiencia 
en Irlanda donde la Conferencia 
Episcopal,  Trinity College y el 
Parlamento Irlandés se reunieron 
para desinvertir en combustibles 
fósiles, haciendo que lo que se 
consideraba una misión imposible 
se convirtiera en realidad. Dijo que 
se sentía alentada por las manifesta-

ciones promovidas por los jóvenes que sienten la necesi-
dad de luchar por su futuro. El libro que escribió, “Cli-
mate Generation: Awakening to Our Children’s Future”,  
es un escrito muy inspirador sobre el camino que la llevó a 
descubrir la realidad del cambio climático y la manera de 
proteger a sus hijos y el mundo en que vivirán.
La Hna. Sheila Kinsey, FCJM destacó la importancia de 
integrar nuestras respuestas con el grito de los pobres y 
el clamor de la tierra y la necesidad de trabajar juntos 
porque la colaboración hace la fuerza. Citó el ejemplo 
de su provincia en los Estados Unidos para mostrar una 
forma de desinvertir en combustibles fósiles. Actualizó 
a los participantes sobre la campaña bienal de la UISG 
“Sembrando esperanza para el planeta” y les alentó a que 
construyeran su banco de recursos.

El Sr. James Buchanan, de Op-
eration Noah, abogó por que los 
miembros de la Iglesia aprovecha-
ran la importancia reconocida a 
su voz para  promover las desin-
versiones. A los que tienen inver-
siones en combustibles fósiles  les 
propuso seguir participando en el 
accionariado y promoviendo los 
cambios necesarios.

La Sra. Maria Elena Arana de la “Catholic Interna-
tional Development Charity” de Inglaterra y Gales 
(CAFOD) abogó por un mundo justo. Citó el ejem-
plo de los “Fossil Free Warriors” de las Islas Marshall 
que están encontrando formas de proteger su tierra 
contra los efectos del cambio climático. Mantener la 
presión…Seguir presionando es un factor decisivo 
para contrarrestar los efectos que ya se están produci-
endo a causa del cambio climático.
Muchos participantes expresaron su agradecimiento por 

P. Martin Poulsom, SDB,
Sr. James Buchanan de Opera-
tion Noah.

Sra. Lorna Gold.

http://sowinghopefortheplanet.org
http://sowinghopefortheplanet.org
https://www.youtube.com/watch?v=0uB2ktk5Kbg
https://www.youtube.com/watch?v=Hlt8pKus0_Q&t=1407s
https://www.youtube.com/watch?v=Bt2rTokflU0&t=1277s
http://www.sowinghopefortheplanet.org 
https://docs.wixstatic.com/ugd/e7a99a_cfda7ca6bca4417d81b58d63b0808f42.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/e7a99a_8d3ff76dfe384677bad12efe19c6d729.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=0uB2ktk5Kbg
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social, sino que habla de la enfermedad de una so-
ciedad que requiere una conversión del corazón y la 
aceptación de un reordenamiento de la vida.—Juan 
Carrasquilla Ossa, SDS, Promotor de JPIC para los Salvatorianos

Canción para un niño de la Calle
Los nadies
Los incontables

REFLEXIONES SOBRE ALGUNAS PISTAS 
BÍBLICAS RELACIONADAS CON LA 

MOVILIDAD HUMANA

La segunda reflexión 
sobre el desafío pas-
toral de la migración 

para la vida religiosa estuvo 
a cargo de la Prof. Elizangela 
Chaves Dias, que enseña en 
el Scalabrini International 
Migration Institute (SIMI). 
Centrándose en las “pistas 

bíblicas para la reflexión sobre la movilidad humana”, 
inspiró a las religiosas y los religiosos para asumir 
el desafío que plantea el fenómeno de la movilidad 
humana.
Puso de relieve la rica bibliografía aparecida recien-
temente sobre la perspectiva bíblica de la movilidad 
humana, subrayando la verdad indiscutible  de que 
los autores de los textos bíblicos eran todos migrantes, 
sus narraciones eran sobre migraciones y escritas para 
migrantes. Por consiguiente, la Biblia, cuyos autores 
y destinatarios eran migrantes, narra la experiencia 
de personas cuyas historias de fe estaban marcadas 
por el fenómeno de la migración. La Sagrada Escrit-
ura presenta la experiencia de la migración como un 
elemento esencial para la formación de la identidad 
del antiguo Israel y de los cristianos. Para entender en 
profundidad las historias bíblicas es necesario apreciar 
la importancia de tales narraciones, que son toda una 
herencia…un patrimonio.
La movilidad del antiguo Israel en el marco del fenóme-
no de la movilidad de los pueblos. Aquí, la Prof. 

la oportunidad de recibir un mensaje integral sobre las 
inversiones y desinversiones analizadas a la luz del grito 
de los pobres y el clamor de la tierra. 
News: “Religious call for radical action to stop global warming at 
London Conference”. 

REFLEXIÓN SOBRE LOS POBRES COMO 
LUGAR TEOLÓGICO (LOCUS THEOLOGICUS)

En febrero, el 
Grupo español 
y portugués se 

reunió para reflexionar 
sobre “los pobres como 
un lugar teológico”. La 
opción preferencial por 
los pobres, sostenida 
por las Conferencias 
Generales de los Obis-

pos Latinoamericanos en Medellín, Puebla, Santo Do-
mingo, y “ratificada y potenciada” en Aparecida (396), 
asumida por el papa Francisco, a quien debemos el 
haber introducido en su discurso  “el pobre como lu-
gar teológico”: “En el pobre la carne de Cristo se hace 
de nuevo visible como cuerpo martirizado, llagado, 
flagelado, desnutrido, en fuga... para que nosotros lo 
reconozcamos, lo toquemos y lo asistamos con cuida-
do. Misterio inaudito y escandaloso la continuación 
en la historia del sufrimiento del Cordero Inocente” 
(Papa Francisco, Mensaje de Cuaresma 2016).
Los teólogos de América Latina ofrecieron a la Iglesia 
una reflexión que situó al pobre como lugar teológico, 
lugar privilegiado de manifestación y encuentro con 
Dios, e hizo tomar conciencia respecto de esta opción 
como necesaria e inherente al Cristianismo. Por esto, 
la opción preferencial por el pobre es una opción por 
la verdad de lo que es el ser humano, por la verdad de 

la comunión a la que estamos llamados y que realiza 
la plenitud del hombre y de la mujer.  Jesús tiene una 
sintonía especial con los pobres. Con ellos se mueve y 
respira la necesidad, la solidaridad, el vaciamiento de 
sí mismo que le son comunes a la experiencia con Su 
Padre. 
La opción por los pobres ha sido muchas veces someti-
da a sospecha y rechazada, como fueron rechazados 
los profetas de Israel, el mismo Jesús y los que hoy 
continúan siendo profetas, anunciando y denunciando 
que la pobreza no es un tema simplemente político o 

Juan Carrasquilla, DSS and Carmen 
Flórez, MMB.

Prof. Elizangela Chaves Dias and Sr. 
Victoria Hernández Delgado, RMI.

Después del tema de los Promotores de JPIC de habla española y portuguesa, 
los participantes se reunieron en la iglesia de San Marcello para “rezar con los 
pobres”. De hecho, quien acaricia a un pobre, toca la carne de Cristo. 

https://www.youtube.com/watch?v=h0Bi0lPqXTs 
https://www.youtube.com/watch?v=_ulb2flqjZI 
https://www.youtube.com/watch?v=3bAbtBMjucY 
https://www.indcatholicnews.com/news/36542
https://www.indcatholicnews.com/news/36542
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Elizangela puso de relieve la conexión entre la experi-
encia de movilidad y la fe del pueblo. Habló del Dios 
que eligió a migrantes para hacer alianza con ellos, que 
elige a un antepasado sin tierra del antiguo Israel y a 
una mujer estéril que parece escapar de la muerte (Gén 
15).  El hijo de la promesa, Isaac, nació de una pareja 
de inmigrantes sin tierra. La historia de la esclavitud de 
José en Egipto se lee a la luz del plan de Dios de salvar 
al pueblo elegido, y la Biblia está llena de estas historias 
de fe (véase también el salmo 105, 16-24).
Dios ve y escucha a los migrantes. Al reflexionar sobre 
la fe en Dios que ve y escucha a los migrantes, la Prof. 
Elizangela se centró en la historia de Agar (Gén 21). 
Dijo que Agar era un icono de la vulnerabilidad, cuyo 
grito llegaba hasta Dios. Una mujer sola con su hijo, 
que camina sin destino, se encuentra con Dios que la 
ayuda y le promete la salvación. Historias bíblicas como 
esas llevan al lector a ver la presencia salvadora de Dios 
en el pueblo que sufre, especialmente en los momen-
tos más dolorosos de la vida de los migrantes. Tales 
narraciones, añadió, nos ayudan a desenmascarar dos 
actitudes ideológicas hacia los migrantes que se ven en 
las sociedades actuales: su percepción como un peligro 
y, por ende, como un enemigo.
La Prof. Elizangela concluyó su charla pidiendo a los 
participantes que fueran testigos del hecho que los 
israelitas tenían el ADN del migrante y que el pueblo 
de la alianza nunca fueron exclusivos, ya que en sus 
sociedades se integraron muchos pueblos de diferentes 
orígenes.
No se pierdan las dos últimas sesiones, del 9 de marzo y el 
6 de abril, de la serie de reflexiones sobre el desafío de la 
migración, para seguir dando nuestro testimonio profético en 
este y otros problemas de nuestros tiempos.

Video: EN  IT  SP            PPT: EN  IT  SP

JUNTOS CONTRA LA TRATA 

Cientos de personas se reunieron en la Pontificia 
Universidad Antonianum para celebrar la fies-
ta de Santa Josefina Bakhita, una víctima de la 

trata de seres humanos en Sudán del Sur. Siendo niña, 
fue vendida como esclava y sufrió tremendos castigos 
y crueles tratamientos por parte de sus amos. Cuando 

recuperó la libertad entró en la Congregación Canos-
siana en Italia. Hemos conmemorado su vida santa 
y pedido su guía para poder extirpar el flagelo de la 
esclavitud moderna  y encontrar las formas de ayudar 
a las víctimas a rehacer sus vidas. 
Como ritual de solidaridad se aplicó la dinámica del 
ovillo de lana que, pasando de mano en mano, fue 
uniendo a todos  los participantes que se compro-
metían así a hacer todo lo que estaba de su parte para 
poner fin a esta forma de esclavitud y para ayudar a las 
víctimas.
El domingo siguiente nos reunimos en la Plaza Castel 
Sant’Angelo y marchamos hacia la Plaza San Pedro 
para rezar el Angelus con el Papa Francisco, quien 
pidió a la multitud que repitiera tres veces en italiano 
“Insieme contra la tratta” (juntos contra la trata), cada 
vez más fuerte. Después se rezó una oración a Santa 
Josefina para pedirle que nos ayudara a poner fin a la 
trata de personas. 
Agradecemos al grupo Talitha Kum de la UISG por el 
trabajo realizado para organizar ambos eventos. 

MILES DE VÍCTIMAS DEL ABUSO SEXUAL EN 
LAS ZONAS DE CONFLICTO

La Agencia de noticias “Rome Reports” presentó 
el video de Sean Richardson sobre los “miles de 
mujeres, hombres y niños que siguen sufrien-

do violencia sexual en situaciones de conflicto”, en 
el que se describe gráficamente en tres minutos los 
efectos devastadores de la violencia en zonas de con-
flicto. El mensaje hace un llamamiento a favor de la 
extracción de minerales en zonas libres de conflicto, 
especialmente en la zona de la República Democrática 
del Congo, donde se extrae el coltán, una sustancia 
utilizada en nuestros dispositivos electrónicos por ser 
muy buen conductor. El mensaje exige que el coltán 
sea extraído en zonas libres de conflicto en forma ver-
ificable. No solo las empresas beneficiarias, sino todos 

https://youtu.be/g_0e0qx0lG8
https://www.youtube.com/watch?v=vpBaxEjWp7g&feature=youtu.be
https://youtu.be/SsvlebxSDJ4
https://www.jpicroma.org/single-post/2018/02/26/2018-JPIC-Promoters-Formation-Workshop
http://www.internationalunionsuperiorsgeneral.org/mission/talitha-kum/
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debemos velar por nuestras inversiones. La responsab-
ilidad social exige que conozcamos dónde  invertimos 
nuestro dinero y que tomemos decisiones éticas en las 
que se tengan en cuenta las necesidades de la creación. 

EL ISLAM EN EL ÁFRICA SUBSAHARIANA

La reunión mensual de los 
Promotores de JPIC de 
habla inglesa se cele-

bró en la sede de la UISG en 
Roma. Organizada por el gru-
po de trabajo sobre el África, 
la reunión se centró en el tema 
de la presencia del Islam en el 
África subsahariana y en las 
claves que permiten entender 
mejor su expansión.

El P. Phiri comenzó hablando de la expansión ter-
ritorial del Islam en sus primeros tiempos. Después 
examinó la presencia del Islam en el África subsaha-
riana en el contexto amplio de su propagación en el 
continente africano, haciendo hincapié en los marcos 
conceptuales sobre los cuales se apoya. Presentó una 
visión global de la “Da’wah” (llamamiento al Islam) 
que se refiere a las actividades misionales del Islam en 
los tiempos modernos, examinando los diferentes ti-
pos de “jihad”—la interior y la exterior—y las formas 
extremistas que asumió en algunos países africanos 
como Nigeria, Malí y Kenya.
El movimiento Da’wah es promovido por diversos 
agentes de la propagación islámica, tales como gobier-
nos islámicos, organizaciones internacionales musul-
manas, organizaciones no gubernamentales e inicia-
tivas musulmanas individuales. La infraestructura 
islámica mundial depende sobremanera del “zakat”, la 
ofrenda obligatoria exigida por el Islam, que consiste 
normalmente en dar el 2,5 por ciento del rédito anual.
Los agentes de la propagación islámica aplican diversas 
estrategias, tales como los medios de comunicación, 
las escuelas y universidades, los proyectos de bienestar 

social, así como la financiación de mezquitas, centros 
islámicos y madrasas. Existen también diversas formas 
de influir en las políticas nacionales, la economía, la 
sociedad, la vida familiar, la educación, el idioma y los 
hábitos culturales diarios. 
El P. Phiri terminó diciendo que si bien el Islam es una 
religión con una perspectiva universal, prevé una co-
existencia con otras religiones. En su impulso expan-
sionista, no necesita pedirle permiso a nadie, sostuvo 
enfáticamente. Al contrario, los musulmanes serían 
felices si el Islam fuera más aceptado en la sociedad. 
Invitó a los participantes a vivir su testimonio medi-
ante una vida cristiana auténtica en coherencia con el 
mensaje de Jesús. Consideró la visita histórica del Papa 
Francisco a los Emiratos Árabes Unidos como la llega-
da de un amigo y destacó la importancia de la colabo-
ración entre musulmanes y cristianos.—Andreas Göpfert, 
MAFR, Misionero de África y Coordinador Internacional de JPIC; 
Mariano Tibaldo, MCCJ, Comboniano, Secretario para las Misiones

PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA LOS 
FORMADORES DE LA VIDA RELIGIOSA

En el marco de las actividades de la UISG en 
relación con la formación, la Secretaría de la 
JPIC realizó un seminario de cuatro días para 

las encargadas de la formación para la vida religio-
sa, siguiendo el texto “Guíanos en tu justicia” como 
recurso principal. El seminario dio pistas para inte-
grar las Sagradas Escrituras y la Doctrina Social de la 
Iglesia en todas las etapas del proceso de formación en 
la justicia, la paz y el cuidado por la integridad de la 
creación (JPIC). Las religiosas y los religiosos de hoy 
son cada vez más conscientes de su llamado a contin-
uar la misión de Cristo de anunciar el evangelio del 
Reino mediante el testimonio de una vida  contempla-
tivo-profética y en solidaridad con los pobres de este 
mundo.
El itinerario se articula en dos partes íntimamente 
relacionadas. La primera contiene los fundamentos 
teológicos del itinerario. La segunda se subdivide en 
dos secciones: la primera ofrece algunas orientaciones 
de carácter metodológico que marcan la originalidad 
del itinerario; la segunda describe los objetivos, con-

De izquierda a derecha: Grupo de trabajo sobre el África—Caroline Njah Bong-
navti, SUSC; Andreas Göpfert, MAfr; Mariano Tibaldo, MCCJ; Felix Phiri, MAfr; 
Andrienne Bonzangani, ICM; Emily Jockson, ICM; and Ignatia Asoh, Tssf.

De izquierda a derecha: Hna. Grace Chiong, RGS (Malasia), Hna. Agnes-Claire 
Koh, RGS (Singapur), Hna. Parveen Falakshar, HFB (Pakistán), Hna. Maria Jiranuch 
Boonjong, SJA (Tailandia), Hna. Veronika Rina, OSU (Indonesia), y Cecilia Nu 
Tuyet Tram, FMM (Vietnam).

De izquierda a derecha: P. Felix 
Phiri, actualmente a cargo de la 
provincia Sudafricana del mis-
ionero de África, y P. Mariano 
Tibaldo, Comboni secretaria de 
misión.
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tenidos y experiencias de cada una de las etapas. Estos 
tres aspectos son también aspectos inseparables en el 
sentido de que permiten generar procesos y desarrollar 
actitudes, haciendo que el estudio no sea una actividad 
meramente intelectual.
Estas etapas revelan gradualmente las fases de for-
mación que se van dando a lo largo de la vida de cada 
religiosa, así como la apertura a las integraciones y 
modificaciones que el carisma de cada instituto pueda 
requerir. Se espera que en este proceso sea posible ad-
quirir los elementos de una espiritualidad de la JPIC, 
con todas sus características principales de misericor-
dia, compasión, no violencia y reconciliación.

Para los facilitadores ha sido una experiencia inspi-
radora y estimulante la presencia de formadoras tan 
entusiastas y comprometidas, que continuarán el papel 
profético de las religiosas en el futuro. Es una bendi-
ción tenerlas como miembros de la vida consagrada de 
la Iglesia.
Agradecemos al grupo de habla española y portugue-
sa por la preparación de este documento excelente y 
por invitar a otros Promotores de la JPIC en Roma a 
ofrecer sus aportes. 
Un itinerario formativo para una vida religiosa profética.

INTENCIONES DEL PAPA FRANCISCO 
PARA MARZO

Evangelización—Por las comunidades cristianas, en 
particular las que son perseguidas, para que sientan la 
cercanía de Cristo y para que sus derechos sean recon-
ocidos.

Los videos mensuales están disponibles todos los prim-
eros viernes de mes. 

Del 6 a 31 de marzo—Mensaje del Papa Francisco 
para Cuaresma “La creación, expectante, está aguardan-
do la manifestación de los hijos de Dios”. 

DÍAS INTERNACIONALES DE MARZO

1 de marzo—Día de la Cero Discriminación [ONUSI-
DA] representa una oportunidad para recordar que todo 
el mundo puede tomar parte en la transformación e in-
volucrarse para conseguir una sociedad igualitaria y justa.

3 de marzo—El Día Mundial de la Vida Silvestre es 
una invitación a que todos participen en la protección 
de los animales y las plantas. El futuro de la vida silves-
tre está en nuestras manos. 
�� Sembrando esperanza para nuestro planeta: “Prote-

ger nuestras especies” es el recurso preparado para la 
celebración del día de la tierra de 2019, que está cen-
trado en la protección de las especies amenazadas.

8 de marzo—En el Día Internacional de la Mujer se cel-
ebra la valentía y determinación de las mujeres comunes 
que han desempeñado un papel extraordinario en sus 
países. El tema de 2019 es: Pensemos en igualdad, con-
struyamos con inteligencia, innovemos para el cambio.
�� Las Hermanas de San José de los Centros Tierra 

ofrecen programas para mujeres que viven en situa-
ciones de pobreza: “Tomar distancia por un día”. 

21 de marzo—Día Internacional para la Eliminación 

de la Discriminacion Racial. Tema de 2019: Mitigar 
y combatir el auge del populismo nacionalista y las 
ideologías supremacistas extremas.

21 de marzo—El Día Internacional de los Bosques nos 
recuerda las formas en que los bosques y los árboles nos 
protegen y brindan una rica variedad de biodiversidad. 
�� Las parroquias del Camerún se centran en la in-

terconexión, la educación y la plantación de árbo-
les en las comunidades locales.

22 de marzo—El Día Mundial del Agua invita a 
reconocer que el agua es un elemento fundamental 
para la vida. Fundamental para crear empleo y para 
sustentar el desarrollo económico, social y humano. El 
tema de 2019 es: “No dejar a nadie atrás”. 
�� Recursos para la Campaña “Sembrando esperanza 

para el planeta” 
�� Reflexiones de la JPIC sobre los recursos hídricos  

24 de marzo— Día Internacional del Derecho a la 
Verdad en relación con Violaciones Graves de los 
Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas. 
En él se rinde homenaje a la obra y los valores del 
Arzobispo Oscar Romero de El Salvador. 
�� La Mercy International Association ofrece un 

proceso de acción y reflexión (MIRP) en respues-
ta a la desesperación y el sufrimiento de tantas 
personas desplazadas y a la cfreciente degradación 
del medio ambiente, que son los retos de nuestro 
tiempo.  

25 de marzo—el Día Internacional de Recuerdo de 
las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica 
de Esclavos nos recuerda que durante más de 400 
años más de 15 millones de hombres, mujeres y niños 
fueron víctimas de este trágico comercio de esclavos. 

Hay muchos recursos disponibles sobre el cuidado de 
la tierra: oraciones para el tiempo de la creación, para 
los cuatro elementos, y materiales para el estudio de la 
Laudato Si. 

http://docs.wixstatic.com/ugd/e7a99a_7132b3ef5ed44a32b164cd07deee0a0e.pdf
. http://www.apostleshipofprayer.org/2019-intentions/
http://www.unaids.org/es/resources/campaigns/zero_discrimination
http://www.un.org/es/events/wildlifeday/
http://www.sowinghopefortheplanet.org
http://www.un.org/es/events/womensday/
http://www.sowinghopefortheplanet.org/files/shftp_uploads/2019/1/Brochure_for_Development_Office.pdf 
http://www.un.org/es/events/racialdiscriminationday/
http://www.un.org/es/events/racialdiscriminationday/
http://www.un.org/es/events/forestsday/
http://www.sowinghopefortheplanet.org/detail/22
http://www.un.org/es/events/waterday/
http://www.sowinghopefortheplanet.org/detail/event/4
http://www.sowinghopefortheplanet.org/detail/event/4
http://www.sowinghopefortheplanet.org/detail/16
http://www.un.org/es/events/righttotruthday/
http://www.un.org/es/events/righttotruthday/
http://www.un.org/es/events/righttotruthday/
http://www.sowinghopefortheplanet.org/detail/36
http://www.un.org/es/events/slaveryremembranceday/
http://www.un.org/es/events/slaveryremembranceday/
http://www.un.org/es/events/slaveryremembranceday/
http://sowinghopefortheplanet.org
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REUNIONES DE LOS PROMOTORES DE LA 
JPIC EN MARZO

4 de marzo— Reunión del grupo básico de habla 
inglesa nglish Speaking CORE Group, de 15 a 17 hs. 
en los Hermanos.

5 de marzo— Grupo de trabajo sobre la integridad de 
la creación, de 15 a 17 hs. en los Hermanos. 

5 de marzo— Grupo de trabajo sobre el  África, de 
15.30 a 17.30 en la Curia de los Misioneros de África.

6 de marzo—Reunión de los Promotores de habla 
española y portuguesa, de 9 a 12 hs. en la UISG. El 
tema es: “La justicia para con la casa común urge a 
una conversión ecológica”. Tomás Insua, cofundador y 
Director Ejecutivo del Movimiento Católico Mundial 
por el Clima, dirigirá la reunión a través de tres mo-
mentos: ‘Escuchar el canto de la creación’, ‘Escuchar 
el clamor de la tierra y el grito de los pobres pidiendo 
justicia’ y ‘Orientaciones para responder activamente y 
con esperanza’.

9  de marzo—Tercera de las cuatro reuniones de 
formación sobre “Las migraciones y los retos de la co-
munidad cristiana”.  Gioacchino Campese, CS hablará 
sobre la doctrina de la Iglesia sobre los migrantes y 
refugiados, de 9 a 12 en la UISG. El curso se dicta en 
inglés, español e italiano, con traducción simultánea y 
acceso en línea. Véanse los folletos en inglés, español e 
italiano, y la modalidad de la INSCRIPCIÓN.

12 de marzo— Grupo de trabajo sobre la trata de 
seres humanos, de 15 a 17 hs. en los Hermanos. 

14 de marzo—Evaluación de la Planificación con 
los participantes del taller de formación de la JPIC: 
Grupo de habla inglesa: de 9.30 a 10.30, o de 11 a 12 
hs. Grupo de habla española: de 15 a 16 hs. 

16 de marzo—Seminario de la Comisión de la JPIC: 
“Fomentando buenas relaciones y conexiones globales. 
La vida consagrada y la misión en África: Perspectiva 
de AEFJN”, de 9 a 12 hs. en los Hermanos de las Es-
cuelas Cristianas, Sala Juan Pablo II, Via Aurelia 476, 
Roma. El P. Chika Onyejiuwa, CSSp, planteará el tema 
desde una perspectiva bíblica y de la doctrina social de 
la Iglesia. Traducción simultánea en inglés, español y 
francés. Agradecemos la ofrenda de €5.

21 de marzo— Grupo de trabajo sobre Refugiados y 
Migrantes, de 15 a 17 hs. en los Hermanos. 

25 de marzo—CIR/FAO, de 15 a 17 hs. en los 
Pasionistas. 

29 de marzo—”La justicia hacia la casa común exige 
una conversión ecológica”. Encuentro de oración 
preparado por los Promotores de habla española y por-
tuguesa, de 19 a 20 hs. en la iglesia San Marcello.

FECHA PARA RECORDAR

13 de abril— Todos los religiosos y las religiosas están 
invitados a participar en el viacrucis organizado por la 
secretaría de la JPIC, que comenzará a las 14.30 en la 
Piazza dei Partigiani, frente a la estación Ostiense. Des-
de allí partirá a las 15.00 hs. en dirección de Trastevere, 
hasta llegar a la Capilla del Hospital Fatebene Fratelli, 
en la Isla Tiberina, donde se espera terminar hacia las 
18 hs. El viacrucis se publicará en nuestro sitio web en 
italiano, inglés y español.

BUSCAR UNA COMISIÓN DE JPIC  
CO-SECRETARIO EJECUTIVO MASCULINO

E n 2019, el P. Felix Mushobozi, CPPS cumplirá 
sus seis años de servicio como cosecretario de la 
Comisión de JPIC. Estamos muy agradecidos 

y agradecidas por las numerosas formas en que sigue 
manifestando a través de su ministerio sacerdotal un 
profundo interés por la justicia, la paz y la integridad de 
la creación. La Comisión de JPIC de la USG-UISG está 
buscando un religioso que pueda trabajar a tiempo com-
pleto, junto con una religiosa, como cosecretario en la 
Oficina de la Secretaría de la Comisión en Roma, Italia. 
Es importante que esta persona tenga experiencia sufici-
ente en los temas relativos a la justicia, la paz y la integ-
ridad de la creación. Que domine el inglés y conozca el 
español, o domine el español y conozca el inglés, y tenga 
capacidad para trabajar en equipo. Ha de contar con 
competencias informáticas y en materia de organización. 
Para mayor información, sírvanse dirigirse a jpicroma@
gmail.com, a más tardar el 15 de marzo de 2019.

Este misterio de salvación, 
ya en el trabajo en nosotros 

durante nuestra vida terrenal, 
es un proceso dinámico que 
también abarca la historia y 

toda la creación.


