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Editorial: “Dios ordena todo para nuestro bien”. 
En estos momentos en que nos debatimos con la 
pandemia del coronavirus estamos todos unidos en 
el pensamiento y la oración. Y sentimos el impacto 
de la interconexión y la importancia de la solidar-
idad. Para poder sobrevivir, se impone la necesi-
dad de compartir las mejores prácticas. En este 
número se presentan algunas formas en las que 
nos ocupamos de las necesidades de la tierra y de 

los pobres, para lo cual nos referimos a las consecuencias de las prácticas mineras, 
a las enseñanzas extraídas del Sínodo de la Amazonia, y a la importancia del 
trabajo en red.

Unámonos en una reflexión espiritual intensa sobre el misterio pascual de la 
vida, pasión, muerte y resurrección de Jesús. Muy feliz Pascua para todos.

ENLACES: Hacer clic en el texto azul subrayado para abrir un enlace o para copiar y 
pegar el URL en la ventana del navegador.
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PROMOCIÓN DE JPIC DURANTE EL AISLAMIENTO A CAUSA 
DEL COVID-19  

Desde la segunda semana de marzo Italia está en aislamiento, como 
muchos otros países en los que el virus COVID-19 se está pro-
pagando en forma exponencial. Para contener el virus hay que 

quedarse en casa.
Dado que no podemos trabajar en la oficina ni sobre el terreno, ¿cómo 
podemos seguir promoviendo el trabajo de JPIC?
Podemos utilizar la tecnología digital y los medios de comunicación 
social. La distancia física y la cuarentena no significan aislamiento social. 
Gracias al desarrollo de la tecnología de la información y la comunicación 
seguimos conectados. Sabemos inmediatamente lo que está pasando en 
todas partes y seguimos comunicándonos desde nuestra habitación. Los 

El Papa Francisco pronuncia su mensaje mensaje Urbi et Orbi del 27 de marzo de 2020. 

EN ESTA EDICIÓN: 1 Promoción de JPIC durante el aislamiento 
a causa del COVID-19... 2 La realidad de la región de Brumadinho... 3 
Trabajando la sinodalidad en sinodalidad...  4 Seminario de personas de 
contacto de  AEFJN, 2020... 5 Calendar  
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medios digitales hacen obsoletas nuestras oficinas. La 
era del trabajo a distancia ya es una realidad y no hay 
aislamiento que pueda impedirnos seguir nuestras 
actividades promocionales.
Durante este período hemos celebrado cuatro semi-
narios en línea, con participantes de todo el mundo:
�� 12 de marzo—tercera sesión del curso sobre tec-

nología digital: Tecnología de la información y la 
comunicación para el desarrollo .

�� 13 de marzo: Exhortación Apostólica Postsinodal 
del Papa Francisco “Querida Amazonia”.

�� 19 de marzo: cuarta sesión sobre tecnología digi-
tal:  Plataformas digitales para la movilización de 
fondos.

�� 26 de marzo—quinta sesión sobre tecnología dig-
ital: Comunicación social en la Era Digital—La 
comunicación no violenta. Alyansang Tigil Mina 
(Alianza para detener la minería).

El próximo seminario será el 7 de abril de 2020 y se 
centrará en Sowing Hope for the Planet (Sembrando 
esperanza para el planeta) y la celebración del quinto 
aniversario de Laudato Si’.
Las reuniones y las conferencias pueden celebrarse 
también en línea utilizando Zoom, WhatsApp, Skype, 
Google Chat, FaceBook Messenger, y otras aplica-
ciones. El 4 de abril, el Vía crucis se hará en línea, con 
oraciones especiales preparadas por los Promotores de 
JPIC en el espíritu de Laudato Si’.
Alentamos a los Promotores de JPIC a que utilicen es-
tos subsidios para proseguir la actividad promocional 
de JPIC. Visiten nuestro sitio web para obtener mayor 
información y conocer nuestros diversos materiales. 
En estos tiempos de reclusión, en los que no es posible 
el encuentro cara a cara, podemos continuar de este 
modo nuestra misión.
Si tienen una página de FaceBook, abran la página 
JPIC Roma Facebook y hagan clic en “me gusta”. Si no 
tienen, traten de abrir una cuenta, que les servirá para 
recibir comunicaciones e intercambiar información 
con los miembros del grupo.
Pueden crear su propia página o grupo de Facebook 
donde pueden seguir promoviendo JPIC en su contex-
to particular.
La presentación PowerPoint del seminario sobre los 
medios de comunicación social y la promoción de JPIC 
está disponible en la página JPIC Roma Facebook. Sig-
amos en contacto. Nos gustaría llegar a los promotores 
JPIC no solo de Roma sino de todo el mundo.

LA REALIDAD DE LA REGIÓN DE BRUMADINHO 

En el seminario sobre la región de Brumadin-
ho, el Obispo Vicente Ferreira, CSsR, narró 
la historia de la horrible tragedia ocurrida en 

Brumadinho en 2019 cuando se rompió el dique de 
residuos. Mons. Vicente es el obispo auxiliar de la 
Arquidiócesis de Belo Horizonte.
Su mensaje se centró en el impacto de la minería y en 
el compromiso de la Iglesia con las personas afectadas.
Comenzó la sesión con la canción “Casa Común” 
compuesta por él. Estaba visiblemente emocionado 
cuando recordó el sufrimiento de su gente.
En el trágico incidente murieron 272 personas y 
quedó completamente alterada la vida de los sobrevivi-
entes. La empresa minera había hecho falsas prome-
sas en materia de protección y seguridad. Su misión 
consiste en dar voz a esta tragedia testimoniando las 
violaciones de los derechos humanos por parte de las 
entidades gubernamentales. Contando con el apouo 
de Franciscans International, habló ante el Consejo de 
Derechos Humanos.
Describió la complejidad de la situación. El medio 
ambiente quedó destruido, pero las personas necesitan 
trabajar para subsistir. Planteó preguntas importantes.
¿Qué deben hacer? ¿Por qué no puede haber un de-
sarrollo sostenible que tenga en cuenta el bienestar de 
las personas y no solo el lucro financiero de las partes 
interesadas?
Mons. Vincente dijo que los líderes eclesiales no 
pueden limitarse a rezar. Es importante que colaboren 
con los movimientos sociales para lograr una ecología 
integral. La región amazónica es un factor decisivo 
en la lucha contra el cambio climático. Nos recordó 
el hecho de que estamos todos conectados. La ex-
plotación minera a cielo abierto causa una desfor-
estación generalizada y una destrucción ecológica. 
Aludió a la preocupación especial que suscita la po-
blación indígena amazónica, cuyas tierras ancestrales 

https://www.jpicroma.org/single-post/2019/07/05/Synod-of-Amazonia
http://www.alyansatigilmina.net
https://www.sowinghopefortheplanet.org/
http://www.jpicroma.org
http://www.facebook.com/usg.uisg/
https://www.youtube.com/watch?v=hJV5jbzgKV0&feature=youtu.be
https://youtu.be/hJV- 5jbzgKV0
https://youtu.be/hJV- 5jbzgKV0
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son confiscadas para la actividad minera así como para 
la cultivación insostenible de monocultivos, como la 
soja o la caña de azúcar.
Lamentablemente, estas violaciones criminales de los 
derechos humanos se realizan con total impunidad. 
Sin embargo, deberían ser reconocidos como actos 
criminales. Nos instó a una responsabilidad conjun-
ta. S e están perdiendo tierras y seres queridos con la 
destrucción irrecuperable de herencias y ecologías.

Las preocupaciones del 
obispo contaron con el 
apoyo del Hno. Rodrigo 
Perez, OFM, el Coordinador 
de la JPIC Mining Net-
work, que lo acompañaba 
en su misión. Reforzó el 
mensaje del obispo y habló 
de la importancia de que la 

red trabajara al unísono para cumplir los compromisos 
asumidos por los participantes del seminario de septi-
embre sobre la minería. La declaración está publicada 
en el sitio web sobre el Sínodo amazónico.

TRABAJANDO LA SINODALIDAD EN 
SINODALIDAD

El 4 de marzo se reunió el grupo de Promotores 
de JPIC de lengua española y portuguesa. El 
tema del encuentro era la Sinodalidad. 

Partiendo del Documento de la Comisión Teológica 
Internacional, de marzo de 2018, “La sinodalidad 
en la vida y en la misión de la Iglesia”, las Herman-
as Begoña Escrihuela, HNSC,  Inés Ruiz, ACI y Ma. 
Clemencia Carrizosa, ACI, presentaron el tema, que 
previamente habían trabajado juntas.
Y como Sinodalidad es “caminar juntos” el encuentro 
se inició con una canción-oración a Nuestra Señora, 
“La primera en camino”. A continuación se desarrolló 
el tema: Lo que es sinodalidad, la sinodalidad en la 
Escritura y la Historia, la teología de la sinodalidad y 
cómo se realiza en los sujetos, estructuras y procesos.

La última parte fue una breve experiencia de trabajo 
sinodal sobre “La conversión para una sinodalidad 
renovada”.  Los diversos grupos que se formaron, 
trataron de buscar y concretar los pasos a dar, desde la 
Vida Religiosa, para avanzar en una verdadera sinodal-
idad en la vida y misión de la Iglesia.
Se vio que el primer paso es vivir esta sinodalidad 
primero en las propias comunidades con un empeño 
serio en trabajar las relaciones comunitarias para ser ver-
daderamente proféticas y hacer tangible la sinodalidad, 
pasar del yo al nosotros, sentirnos Pueblo de Dios.
Llegar así a la comunidad de vida, tanto en la cele-
bración como en la misión. Trabajar la forma como se 
sitúa la vida religiosa femenina ante el clericalismo y  
reflexionar sobre las formas de gobierno teniendo en 
cuenta que el poder muchas veces dificulta el gobierno.
Aprovechar los diversos acontecimientos que facilitan 
el camino de sinodalidad. Muchas veces a los grupos 
de laicos formados se les considera de segundo nivel, 
por eso es necesario trabajar este punto en las con-
gregaciones religiosas, pensar en la pirámide invertida.
En cuanto a la escucha, diálogo y participación para el 
discernimiento comunitario se vio la importancia de 
que esto se haga en dos direcciones: escuchar el sentir 
del pueblo, para  comunicarlo en los espacios sinodales a 
niveles local y diocesano, esto requiere conversión; pero 
también es preciso escuchar el sentir de la Iglesia para 
llevarlo al Pueblo en los diversos espacios pastorales .
Con respecto al trabajo sinodal y el camino ecuméni-
co se recalcó que hay que partir de valorar las otras 
confesiones, buscar más lo que une, que  lo que separa 
y ver algunas acciones que permitan y faciliten trabajar 
juntos. Compartir también la experiencia de Jesús más 
que las teorías religiosas.
Al terminar la mañana se concluyó que la sinodalidad 
es algo constitutivo del ser cristiano, es expresión de 
la Comunidad Trinitaria, Dios Trinidad creó al ser 
humano a su imagen y semejanza para que viviera en 
comunión, estableció con él alianza y además quiso 
invertir la pirámide, al “habitar entre nosotros”. 
Es necesaria la conversión hacia la sinodalidad, es un 
proceso que hay que hacer, un cambio de mentalidad, 
requiere ayudar a invertir la pirámide (arriba el Pueb-
lo de Dios, abajo la autoridad Eclesial que sostiene y 
anima), lograr esa visión de Iglesia soñada por Dios.
Hay un llamado a revisar las formas de gobierno, pregun-
tarse ¿Hay sinodalidad en nuestros estilos de gobierno? 
Todo esto requiere una formación seria.— Ma. Clemen-
cia Carrizosa ACI, Promotora congregacional de JPIC

PPT en la sección española del sitio web.

De izquierda a derecha: Hna. Begoña Escrihuela, HNSC, Hna. Ma. Clemencia 
Carrizosa, ACI and Hna. Inés Ruiz, ACI.

https://jpicroma.wixsite.com/mysite-spanish/sodality
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SEMINARIO DE PERSONAS DE CONTACTO  
DE  AEFJN, 2020

AEFJN es una red de más de 45 congregaciones 
religiosas que trabaja en temas de justicia 
económica entre Europa y África. AEFJN 

tiene su secretaría internacional en Bruselas para ejer-
cer presión sobre los responsables europeos de la toma 
de decisiones. Su fuerza principal reside en las Ante-
nas, los grupos nacionales que trabajan en actividades 
promocionales de nivel nacional, en colaboración con 
la secretaría internacional.
El 5 de marzo de 2020, 19 religiosas y religiosos partic-
iparon en el Seminario para personas de contacto de la 
Red África Europa Fe y Justicia (AEFJN) celebrado en 
el Generalato de los Misioneros de África. El tema prin-
cipal del seminario fue: “¿Cómo pueden las personas de 
contacto apoyar a las Antenas de todo el mundo?”
Seis oradores explicaron la labor de las Antenas. En 
Europa, las Antenas están presentes en Alemania, 
Francia, España, los Países Bajos y Suiza. En África, 
están en el Camerún, Kenya y la República Centroa-
fricana. Las de Europa tienen el problema de la edad 
avanzada de sus miembros, mientras que en África los 
misioneros jóvenes están ocupados en otras responsab-
ilidades, y todavía no comprenden la importancia de 
las actividades promocionales y en red.
Después de las exposiciones, los participantes se reu-
nieron en pequeños grupos, y formularon las siguien-
tes observaciones:
�� Las personas de contacto necesitan más infor-

mación para animar a los miembros locales.
�� Nuestros miembros locales podrían estar más 

conectados con algunas organizaciones mayores de 
JPIC, como la AEFJN y las JPIC diocesanas.

�� Incluir la perspectiva de JPIC en los programas de 
formación inicial.

�� Compartir historias positivas para la animación.
El seminario fue una buena oportunidad para que 
los participantes se conocieran entre sí, se informa-

ran sobre la actividad de las Antenas, y conversaran 
sobre cómo colaborar mejor para hacer frente a los 
desafíos.— Daisuke Narui, SVD, Coordinador Internacional, 
Vicepresidente de AEFJN

REUNIONES DE LOS PROMOTORES DE JPIC

4 de abril—El vía crucis de Villa Pamphili en Roma 
será un camino virtual en el espíritu de Laudato Si’. Nos 
detendremos ante distintos paisajes naturales, y reflex-
ionaremos sobre los mensajes de Laudato Si’. El parque 
tiene también un sendero muy conmovedor con señales 
de mujeres que han contribuido a hacer de este mundo 
un mundo mejor. Recorriendo este parque, tendremos 
la oportunidad de examinar el significado de nuestra 
hermana, la madre Tierra. En el primer párrafo de la 
encíclica Laudato Si’, el Papa Francisco nos recuerda que 
“nuestra casa común es también como una hermana, con 
la cual compartimos la existencia, y como una madre bel-
la que nos acoge entre sus brazos”. Repetiremos también 
la oración de San Francisco: “Alabado seas, mi Señor, por 
la hermana nuestra madre tierra, la cual nos sustenta, y 
gobierna y produce diversos frutos con coloridas flores 
y hierbas” (LS 1). Habrá Traducciones en EN, ES, IT. 
Véase el camino virtual en https://zoom.us/j/115032444.

6 de abril—Reunión del grupo básico de habla ingle-
sa. Mantendremos informados a los miembros sobre la 
conexión.

7 de abril—El seminario en línea de “Sembrando 
esperanza para el planeta”, de 14 a 16 hs. de Roma, se 
centrará en la Celebración del 5° aniversario de Laudato 
Si’. La Hna. María de los Angeles Marco Teja, Ursulina 
de Jesús de Canadá, describirá las formas inspiradoras en 
que se ha profundizado el mensaje de Laudato Si’ en su 
congregación. Amy Echeveria, Presidenta de la Junta del 
MCMC, se referirá al agradable encuentro de la Junta 
de MCMC con el Papa Francisco. Habrá tiempo para 
conversar sobre los planes de estudio sobre desarrollos 
sostenibles en nuestras congregaciones. Traducciones en 
EN, ES, FR e IT. Véase  https://zoom.us/j/142855791.

INTENCIONES DEL PAPA FRANCISCO 
 PARA ABRIL

Liberación de las adicciones. Recemos para que todas 
las personas bajo la influencia de las adicciones sean bien 
ayudadas y acompañadas. El video está disponible los 
primeros viernes de mes.

Mensaje de Pascua del Papa Francisco. 

https://www.jpicroma.org/single-post/2020/03/12/Stations-of-the-Cross-April-4-2020-Laudato-Si
https://www.jpicroma.org/single-post/2020/03/12/Stations-of-the-Cross-April-4-2020-Laudato-Si
https://zoom.us/j/115032444
https://www.jpicroma.org/single-post/2020/01/10/WEBINAR-Jan-17-230-400pm
https://www.jpicroma.org/single-post/2020/01/10/WEBINAR-Jan-17-230-400pm
 https://zoom.us/j/142855791
http://video
https://www.vaticannews.va/es.html
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DÍAS INTERNACIONALES DE ABRIL

4 de abril—Día internacional de información sobre 
el peligro de las minas y de asistencia para las activ-
idades relativas a las minas. Se pide, en particular, 
que los Estados, con ayuda de las Naciones Unidas 
y las organizaciones pertinentes que participen en 
actividades relativas a las minas, según proceda, sigan 
fomentando la creación y el perfeccionamiento de 
la capacidad nacional en actividades relativas a las 
minas en los países en que las minas y los restos 
explosivos de guerra constituyan una grave amenaza 
para la seguridad, la salud y la vida de la población 
local o un obstáculo para el desarrollo social y 
económico en los planos nacional y local..
Otros subsidios sobre el tema de las minas en www.
sowinghopefortheplanet.org:
�� Impactos de la minería

6 de abril —Día internacional del deporte para el 
desarrollo y la paz recuerda la influencia positiva que 
pueden tener los deportes en la promoción de los 
derechos humanos y el desarrollo social y económico.
7 de abril —Día Mundial de la Salud [OMS]: “La 
salud universal es el objetivo número uno de la 
OMS. Para ello es fundamental que cada uno pueda 
tener el cuidado que necesita en el momento en 
que lo necesita y en su comunidad” Tema de 2020: 
Apoyemos al personal de enfermería y de partería.
22 de abril—Día internacional de la Madre Tier-
ra Earth Day .  para reconocer la responsabilidad 
que nos corresponde de promover la armonía con 
la naturaleza y la Tierra a fin de alcanzar un justo 
equilibrio entre las necesidades económicas, sociales y 
ambientales de las generaciones presentes y futuras.. 
Tema de 2020 (https://www.earthday.org/): Tenemos 
el poder de cambiar el mundo. Este año es el cin-
cuentenario del Día de la Tierra.
Otros recursos sobre la Tierra y Laudato Si’ en www.
sowinghopefortheplanet.org. 
�� Ursulinas de Jesús - Sugerencias de acciones 

para un camino de ecología integral en con-
gregación: https://www.sowinghopeforthe-
planet.org/detail/103

�� Ursulinas de Jesús - Musical Madre Tierra: 
https://www.sowinghopefortheplanet.org/de-
tail/100

�� Novena De Navidad Desde La Laudato Si: 
https://www.sowinghopefortheplanet.org/de-
tail/101

El Señor se despierta para despertar y revivir nuestra 
fe de Pascua. Tenemos un ancla: por su cruz hemos 
sido salvados. Tenemos un timón: por su cruz hemos 
sido redimidos. Tenemos una esperanza: por su cruz 
hemos sido sanados y abrazados para que nada ni 

nadie pueda separarnos de su amor redentor ... 
Abrazando al Señor para abrazar la esperanza: esa 
es la fuerza de la fe, que nos libera de miedo y nos 
da esperanza. (Urbi et orbi, bendición de oración 

del coronavirus del Papa Francisco)

 ¡Oraciones y bendiciones en 
tus días de Pascua!

�� Figlie di Maria Ausiliatrice - Somos Protago-
nistas Del Cambio! Un Gesto Por La Tierra: 
https://www.sowinghopefortheplanet.org/
detail/73

�� Comunicado de prensa del Dicasterio para 
la promoción del desarrollo humano inte-
gral que anuncia la publicación de un nuevo 
documento sobre el agua, Aqua fons vitae 
(actualmente disponible solo en inglés). El 
comunicado de prensa también menciona 
la situación del acceso al agua, la higiene y 
el saneamiento en las instalaciones de salud 
católicas.

https://www.un.org/es/observances/mine- awareness-day
https://www.un.org/es/observances/mine- awareness-day
https://www.un.org/es/observances/mine- awareness-day
https://www.sowinghopefortheplanet.org/detail/18
 https://www.un.org/es/events/sportday/
 https://www.who.int/es/news-room/cam- paigns/world-health-day
 https://www.un.org/es/observances/earth-day.
 https://www.un.org/es/observances/earth-day.
http:// www.sowinghopefortheplanet.org
http:// www.sowinghopefortheplanet.org
http://press.vatican.va/content/salastampa/en/bollettino/pubblico/2020/03/30/200330c.html

