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Editorial: Editorial: La pandemia ha afectado de mu-
chas maneras la planificación y realización de nuestras 
actividades, pero a través de las iniciativas, reflexiones 
y seminarios en línea hemos podido descubrir un nuevo 
sentido de solidaridad. Los medios de comunicación 
social nos han permitido conectarnos con todo el mundo, 
y hemos empezado a estimular conversaciones acerca de 

la celebración del Año Aniversario Especial de Laudato Si’ y del Jubileo para 
la Tierra durante el próximo Tiempo de la Creación. Nuestra perspectiva glob-
al es la expresada en LS 164: “La interdependencia nos obliga a pensar en un 
solo mundo, en un proyecto común”. Muchos de nuestros hermanos y herman-
as siguen sufriendo violaciones de los derechos humanos y necesitan nuestra 
respuesta compasiva. Mientras PREPARAMOS EL FUTURO que nos espera 
después de la pandemia de la COVID-19, nos unimos a tantos movimientos 
que siguen alzando su voz para que nadie se quede atrás.

Sigamos rezando los unos por los otros. Que Dios nos bendiga durante estos meses de 
verano, y bendiga todo lo que hagamos para que este mundo sea un mundo mejor.

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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COMISIÓN COVID-19 

El Papa Francisco ha creado una Comisión COVID-19 para 
PREPARAR EL FUTURO. Al frente de la Comisión están el 
Cardenal Peter Turkson (Prefecto), Mons. Bruno-Marie Duffé (Sec-

retario) y el Rev. Dr. Augusto Zampini (Secretario Adjunto). El objetivo 
de la Comisión es preparar el futuro, estimulando la imaginación de nue-
vas realizaciones posibles, con el realismo que solo el evangelio puede dar. 
De esa manera, la Comisión sirve de catalizador que promueve el dialogo 
entre las personas y facilita las competencias y herramientas necesarias 
para poder determinar cambios a largo plazo.
La fase inicial consiste en el establecimiento de cinco grupos de traba-
jo interdicasteriales. Para conocer las necesidades locales de la Iglesia se 

EN ESTA EDICIÓN: 1 Comisión COVID-19... 2 Laudato Si’: 
Reflexiones sobre un plan global... 3 Taller de análisis para la transfor-
mación... 3 Igualdad racial y cambio sistémico... 4 Llamamiento de 
los sacerdotes indígenas de Papúa Occidental... 5 Migración en la era 
pospandémica... 6 La capilla vivient... 6 La no violencia como camino 
hacia el futuro previsto por Laudato Si’... 6 Calendario  

http://www.humandevelopment.va/en.html 
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distribuyeron cientos de encuestas a los nuncios, las 
diócesis, los religiosos y las religiosas. Con la Cáritas 
se estableció una comisión para el estudio de proyec-
tos. Para sentar las bases de sistemas post-COVID se 
crearon cuatro grupos de trabajo multidisciplinarios 
altamente comprometidos. Siguiendo la metodología 
del Ver, Juzgar y Actuar, los miembros prepararon doc-
umentos sobre temas relacionados con la COVID-19. 
Entre los medios de comunicación social elaborados 
cabe señalar un sitio web y las publicaciones de noti-
cias. Se ha organizado un plan para la catequesis del 
Papa Francisco. En el proceso se examinaron asimismo 
posibles formas de apoyo a sistemas de gobiernos que 
permitan el cambio y la solidaridad. Se ha recibido 
dinero para financiar las operaciones de la Comisión.
Al abordar las esferas del Desarrollo Humano relati-
vas a ecología, política/seguridad, economía y salud, 
la esperanza de los cuatro grupos de trabajo era de 
superar las dicotomías. La COVID-19 nos brinda la 
oportunidad de reconstruir nuestras relaciones sobre 
la base del bien común. El proceso incluye objetivos 
a corto, medio y largo plazo. El objetivo a corto plazo 
se centra en la formulación de decisiones que ayud-
en a las iglesias locales en sus necesidades concretas. 
El proceso traza caminos para ser una Iglesia con y 
para el mundo. El objetivo a medio plazo es generar 
programas que renueven y realicen el compromiso de 
la Iglesia con respecto al desarrollo humano integral. 
Para ello el proceso fomenta la preparación de un plan 
de siete años para la aplicación de Laudato Si’. El obje-
tivo a largo plazo es orientar el programa estratégico 
del Dicasterio para varios años después. 
La Comisión de JPIC de la USG-UISG está represen-
tada por la Hna. Sheila Kinsey, FCJM, quien participa 
plenamente como miembro del Grupo de Trabajo 
sobre Ecología Integral. Este grupo, integrado por 25 
miembros, constituye para ella una experiencia rica y 
estimulante.

LAUDATO SI’: REFLEXIONES SOBRE UN  
PLAN GLOBAL

El webinar organizado el 17 de junio pasado 
por la Campaña “Sembrando esperanza para el 
planeta” nos obliga a pensar en un solo mundo 

con un plan global. Para ello tenemos que abandonar 
estilos de vida y modelos de producción y de consumo 
que nos afectan a todos (LS 164). Para estudiar el tema 
seguimos las orientaciones de Laudato Si’, cuyo mensaje 
hemos celebrado, teniendo presente que muchos siguen 
luchando todavía con los efectos de la pandemia de la 
COVID-19. En el webinar se examinó el proceso (de 
sostenibilidad) seguido con las congregaciones religio-

sas. Ello se hizo demostrando el valor de las constela-
ciones, compartiendo las novedades relativas a un plan 
global y presentando informes de actualización sobre las 
oportunidades presentes en el Plan Laudato Si’ propues-
to. 
Una hermosa oración dirigida por el P. Amado Picar-
dal, CSsR inspiró a los participantes a estar abiertos al 
movimiento del Espíritu, y les brindó una perspectiva 
teórica y práctica a lo largo de toda la sesión dedicada a 
la Planificación Global.

El Hno. Alberto Parise, mccj, qui-
en presentó el proceso de acción 
para la actualización de Laudato 
Si’, es un misionero comboniano 
y Secretario Adjunto para las Mi-
siones, y fue profesor de análisis 

social en el Tangaza College de Nairobi. El Hno. Alber-
to habló sobre los elementos que supone el proceso de 
acción. La aplicación plena del mensaje de Laudato Si’ 
requiere muchas etapas. Analizó la metodología esen-
cial del Ver, Juzgar y Actuar y las informaciones básicas 
sobre los materiales que se estaban preparando. Se 
refirió a los numerosos problemas que se enfrentan en 
este proceso, pero dijo también que con “orientaciones 
claras, recursos y oportunidades encontraremos juntos 
el camino.

La Hna. Catherine Barange, 
Superiora General de su Comu-
nidad de St. Joseph de Lyons y 
Delegada de la UISG para la Con-
stelación de Francia, describió la 
experiencia de su constelación que 
cuenta con 50 congregaciones, 
resaltando la labor de las Herman-
as y su conexión con otros países. 

Presentó una hermosa relación de trabajo entre los 
miembros de su constelación, citando algunos ejemplos 
tales como los compromisos capitulares, la participación 
en inversiones responsables, la conexión con el Sínodo 
Amazónico y diversas iniciativas ecológicas, como con-
strucción de jardines, proyectos de limpieza ambiental, 
y revisión de los hábitos de consumo. Se pusieron de 
relieve los ministerios educacionales y la participación 
de los jóvenes.
Con el fin de resaltar el valor de las constelaciones para 
trabajar juntos, se presentaron los OBJETIVOS indi-
cados en la página web de “sembrando esperanza para 
el planeta”, en la que figuran las 36 constelaciones y se 
indica lo que cada país está realizando para satisfacer las 
necesidades de los pobres y del medio ambiente. Además 
de estas necesidades figuran los compromisos asumidos 
inicialmente y la evolución actual de aquellas constela-
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ciones que dieron el permiso para publicarlo. Para com-
pletar este cuadro se necesita una mayor comunicación. 

Laura Noctor-King, que habló 
de las iniciativas en materia de 
sostenibilidad llevadas a cabo por 
el MCMC, está colaborando con 
el Dicasterio para la Promoción 
del Desarrollo Humano Integral, 
los asociados institucionales y los 

expertos técnicos en un programa destinado a capacitar 
tanto a las instituciones como a personalidades católicas 
para comprender sus impactos ambientales y los cambios 
necesarios para reducirlos. Se refirió a importantes inicia-
tivas de sostenibilidad que contemplan las necesidades de 
diversas instituciones según sus niveles de participación. 
Se centrará en una nueva plataforma en línea diseñada 
para y con las partes interesadas católicas con el fin de 
permitirles medir, gestionar y reducir sus impactos y 
puedan ver reconocidos sus esfuerzos. 

TALLER DE ANÁLISIS PARA LA 
TRANSFORMACIÓN

La oración inicial dirigida por la Hna. Pauline 
Macharia, IBVM, se centró en Is. 43, 19. “Pues 
yo voy a realizar una cosa nueva …”. Hemos 

pedido la gracia de ser portadores de una visión nueva, 
como fruto de las reflexiones sobre cómo lograr cam-
bios significativos. 
El taller brindó a los promotores de JPIC la oportuni-
dad de perfeccionar sus competencias para facilitar y 
ejecutar el ciclo pastoral. El Hno. Alberto Parise, mccj, 
desarrolló el taller con aplicaciones prácticas siguiendo 
paso a paso la metodología del Ver–Juzgar–Actuar. 
Después de exponer la evolución de este enfoque 
desde 1920, el Hno. Alberto subrayó su importancia 
y pertinencia, especialmente en los trabajos realizados 
hoy por la justicia y la paz. Explicó que el método era 

una herramienta útil para vivir a fondo el enfoque mi-
sionero del Papa Francisco, de una iglesia en salida que 
se compromete con la realidad de la gente. Es un mét-
odo que nos permite contextualizar nuestra misión, 
integrando los instrumentos de las ciencias sociales 
con el enfoque teológico de las actividades pastorales. 
De esta manera no nos limitamos a resolver problemas 
inmediatos, sino que involucramos a las personas 
en un proceso de transformación que se traduzca en 
cambios positivos duraderos. Destacó la importancia 
de ir a las comunidades allí donde se encuentran y de 
utilizar creativamente el marco teórico.
Esta es la primera parte de un taller organizado ini-
cialmente por el grupo de trabajo sobre África con el 
fin de dar a los Promotores la capacidad de capacitar 
a otros en el uso de este método participativo. La se-
gunda parte tendrá lugar en otoño.—Anne Falola, OLA, 
Consejera General y Coordinadora de JPIC para Nuestra Señora de 
los Apóstoles

A Participatory Perspective on the Pastoral Cycle.

Social Analysis for Social Transformation

IGUALDAD RACIAL Y CAMBIO SISTÉMICO

La respuesta mundial a la muerte brutal de 
George Floyd ha dado el impulso para iniciar 
un llamamiento a la realización de un cambio 

pendiente desde hace mucho tiempo. Cientos de miles 
de personas se han reunido en todo el mundo en man-
ifestaciones pacíficas que llevaban mensajes vibrantes, 
tales como: “Las vidas de los negros importan”, “No 
puedo respirar”, “Igualdad racial,” “Justicia racial”, y 
“Si estás cansado de escuchar hablar de racismo, trata 
de experimentarlo”. Se están abatiendo monumentos 
de personas implicadas en actitudes racistas, tratos 
inhumanos, trata de esclavos, saqueo de recursos.
¿Por qué recién hoy se alza el mensaje de que “las vidas 
de los negros importan” después que tantos han sufri-
do durante tantos años? ¿Existe ahora la masa crítica 
necesaria para que se produzca el cambio? 

https://e82d2351-d2a7-489b-9c0b-1cc7fb764fef.filesusr.com/ugd/e7a99a_cee297aad5514c44aad88352a023d53d.pdf
https://www.jpicroma.org/social-analysis
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La muerte brutal de George Floyd, registrada en un 
vídeo durante 8 minutos y 46 segundos mientras 
pronunciaba aquellas palabras suplicantes “no puedo 
respirar” fue un mensaje impactante. Cuatro oficiales 
de policía detuvieron a Floyd, uno le oprimía el cuel-
lo, otro le pisaba la espalda, el tercero observaba y el 
cuarto impedía la intervención de los transeúntes.
Todo pudo haberse debido a un billete falso de 20 
dólares pagado para comprar cigarrillos. El vídeo gal-
vanizó al mundo entero por muchas razones. Durante 
la larga agonía muchos rezaban por Floyd y su famil-
ia, y no podían creer en lo que veían. El hecho tocó 
muchos corazones, a causa de la deplorable injusticia 
que representaban las muertes de tantos negros y 
personas de color. Todos podían identificarse con esa 
situación lamentable, a causa del color de su piel o por 
haber experimentado abusos semejantes de parte de la 
policía, que había jurado proteger y defender a todos 
los ciudadanos.
Los miles de manifestantes que en Roma llenaron 
la Piazza del Popolo eran en su mayor parte jóvenes 
y blancos, que son el futuro del mundo. Dos horas 
de oración, reflexión, discursos y cantos interacti-
vos: “Queremos justicia ya”. Se dedicó una atención 
especial a los nombres leídos de personas de color que 
han muerto. Nos arrodillamos en silencio por los 8 
minutos y 46 segundos y terminamos con el himno 
“Amazing Grace”. Los manifestantes se expresaban 
indistintamente en inglés e italiano como participando 
en un lenguaje común. Había una fuerte sensación de 
interconexión de dolor y esperanza con todos los que 
sienten profundamente las divisiones raciales. En los 
diversos signos y rostros de razas mixtas predominaba 
el espíritu de la no violencia y de la paz.
La historia de George Floyd nos habla de las diferen-
cias profundas entre ricos y pobres, de la injusta distri-
bución del empleo, y de la desigual distribución de los 
servicios de salud, educación y protección social. Es 
importante compartir historias y vídeos de forma que 
el mensaje llegue profundamente a los corazones y nos 
impulse a realizar acciones en las que veníamos pen-
sando desde hace mucho pero que ahora los medios 
de comunicación nos galvanizan para que las hagamos 
efectivas. 
Pero también tenemos que aprovechar este tiempo 
para aprender a unirnos en torno a otro problema. 
Al final del acto se anunciaron las manifestaciones de 
los Viernes para el Futuro. El cambio climático y la 
justicia racial se interconectan de muchas maneras. 
Porque son las personas de color las que viven en las 
zonas más afectadas por el cambio climático. Consti-
tuyen la mayoría de los que experimentan los efectos 

negativos de las sequías, las inundaciones y las condi-
ciones meteorológicas destructivas. Si creemos en serio 
en la igualdad racial, la justicia climática debe poner 
de relieve la desigualdad de los efectos del clima en las 
personas de color. Es evidente que el problema racial 
forma parte integrante de la justicia climática. Como 
nos recuerda el Papa Francisco, la ecología nos invita 
a escuchar el grito de la tierra y el grito de los pobres. 
Las cosas pueden cambiar si nos organizamos, tene-
mos objetivos claros, somos persistentes y creativos.

LLAMAMIENTO DE LOS SACERDOTES INDÍ-
GENAS DE PAPÚA OCCIDENTAL

El Hno. Alberto John Bunay, un sacerdote 
indígena papuense de la Diócesis de Jayapura, 
presentó esta declaración: Rechacemos el racis-

mo, la injusticia y todas las formas de violencia contra 
el Pueblo de Dios en la tierra de Papúa. 
En 2017, algunos animadores de JPIC de diferentes 
congregaciones formaron una red llamada la Red 
de Papúa Occidental en Roma, en respuesta a la 
invitación a defender los derechos humanos de la po-
blación de Papúa Occidental así como a acompañar a 
los indígenas de Papúa Occidental en la promoción de 
los derechos humanos. En 2019, La Red de Roma, la 
Red de JPIC en Papúa y Franciscans International pu-
sieron en marcha en Roma una revista sobre derechos 
humanos “Papua: The Neglected Paradise” (Papúa: el 
paraíso olvidado). La publicación se presentó al Papa 
Francisco y al Cardenal Parolin, Secretario de Estado.
El debate sobre el racismo actualmente en curso en los 
Estados Unidos a raíz del asesinato de George Floyd 
en mayo de 2020, tiene una fuere resonancia en Papúa 
Occidental, Indonesia. Los indígenas papuenses han 
estado experimentando situaciones similares durante 
decenios. Este problema cobró gran importancia en 
2019, cuando 43 estudiantes papuenses fueron vícti-
mas de un ataque racista de las fuerzas de seguridad 
indonesias en dos ciudades de Java, Indonesia. Los 
estudiantes fueron arrestados por la policía indone-

“Condenar el racismo, rechazar todas las formas de injusticia y violencia al pueblo 
de Dios en la tierra de Papua”
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sia con un uso excesivo de la fuerza. Estos incidentes 
provocaron manifestaciones masivas de los indígenas 
papuenses contra la discriminación racial en todas 
las principales ciudades y pueblos de las provincias 
de Papúa y Papúa Occidental, lo cual determinó la 
detención de varios activistas papuenses. 
Últimamente, el Fiscal General indonesio ha exigido que 
los siete papuenses acusados fueran condenados de cinco 
a 17 años de prisión por cargos relacionados con la tra-
ición debido a su participación en las protestas dirigidas a 
denunciar el racismo en los incidentes de agosto de 2019. 
Un grupo de 57 sacerdotes católicos indígenas papuen-
ses de cinco diócesis de la región de Papúa y de diversas 
congregaciones religiosas presentes en Papúa consideran 
injusta esta decisión. Los sacerdotes católicos indígenas 
papuenses se están haciendo cada vez más conscientes 
del alcance del racismo en el país, que causa numerosas 
injusticias, discriminación y violencia. 
Durante mucho tiempo siguieron los hechos sin in-
tervenir. Veían que las personas, sus padres, hermanos 
y hermanas eran oprimidos, tratados injustamente y 
llamados monos, lo cual les entristecía enormemente 
por dos razones principales:
	� Primero, los que son oprimidos y discriminados, 

y los que comparten su dolor y tristeza son ellos 
mismos y sus familias. Nacieron con cabello rizado 
por su madre negra, y ello hace que sean lo que 
son hoy. Fueron criados para ordenarse y llegar a 
ser obispos, y ser miembros de la iglesia una, san-
ta, católica y apostólica.

	� Segundo, los oprimidos son el Pueblo de Dios. 
Tienen la esperanza de que los obispos de la 
Región de Papúa denuncien las condiciones de 
racismo, injusticia, y los actos de violencia exper-
imentados por los indígenas papuenses en su pro-
pia tierra ancestral.   Por lo tanto, se ha formado 
un grupo llamado Emmanuel, que reúne a sacer-
dotes católicos indígenas papuenses, para poder 
tomar posición y denunciar juntos. 

El 8 de junio de 2020 se celebró una conferencia de 
prensa en la que se instaban las siguientes tomas de 
posición: 
	� Primero, la liberación de todos los activistas de 

derechos humanos que habían participado en la 
protesta contra el racismo y estaban actualmente 
detenidos por el Gobierno indonesio. Ellos luchan 
contra el racismo, no son traidores. 

	� Segundo, una firme denuncia de las injusticias, las 
discriminaciones, y los actos de racismo contra los 
indígenas papuenses  que viven en su propia tierra 
ancestral y en otras partes de Indonesia. 

	� Tercero, Papúa no es una tierra vacía. El Gobi-
erno indonesio debería encontrar una solución 
sostenible al conflicto actualmente en curso en 

Papúa Occidental mediante un diálogo genuino e 
inclusivo. Debería abordar las causas fundamen-
tales del conflicto, a saber la integración política 
de Papúa a Indonesia; la violencia y las violaciones 
de los derechos humanos desde 1969, la discrimi-
nación y marginación de los indígenas papuenses, 
el fracaso de las políticas en materia de economía, 
salud y desarrollo educacional aplicadas en Papúa.

Budi Tjahjono, Coordinador del Programa Asia-Pacífico de Fran-
ciscans International y miembro de la Red de Papúa Occidental en 
Roma 

MIGRACIÓN EN LA ERA POSPANDÉMICA

La pandemia ha interrumpido el flujo migra-
torio debido a las restricciones de viajes y al 
aislamiento. Se prevé que cuando se logre 

contener el virus y se disponga de vacunas las migra-
ciones vuelvan incluso en una escala mayor. Son varios 
los factores que las impulsarán en los próximos dos 
decenios:
	� La incapacidad de los países en desarrollo de re-

cuperarse de la recesión económica y de la posible 
depresión. Escapando del hambre, la pobreza y el 
desempleo, las personas de esas zonas migrarán a 
los países desarrollados que estén en condiciones 
de recuperarse de la crisis económica causada por 
la pandemia.

	� El proceso de desglobalización/descentralización 
con respecto al centro de producción (China) y 
la reubicación de las fábricas en los propios países 
o más cerca de ellos. Las empresas de los Estados 
Unidos han traslado la producción a México. 
También Polonia es un centro manufacturero de 
Europa. Estos países atraerán la migración de los 
países vecinos.

	� La gran demanda de mano de obra migrante por 
parte de los países de economía desarrollada debi-
do a sus bajas tasas de fertilidad y al envejecimien-
to de su población. Es el caso de Europa, Canadá, 
Japón, China, Estados Unidos, Gran Bretaña. 
Los países con población joven y elevada tasa de 
desempleo exportarán su mano de obra a estos 
países.

	� El éxodo de países autoritarios y de estados con 
economías en bancarrota y escalada de conflictos 
violentos (Venezuela y Siria, por ejemplo).

	� La crisis ecológica causará fenómenos meteorológi-
cos extremos, sequías, y elevación de los niveles del 
mar. El flujo migratorio vendrá de zonas afectadas 
por ciclos de sequías e inundaciones que afectan a 
la agricultura y ponen en peligro la seguridad ali-
mentaria. Los que vivan en esas zonas se verán ob-
ligados a migrar a las zonas urbanas de sus propios 
países o a tierras extranjeras. Los que vivan en las 
zonas costeras, que se verán afectados por la el-
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evación de los niveles del mar, tendrán que migrar 
a zonas más altas. 

Los países destinatarios de las migraciones son los 
siguientes: Canadá, México, Alemania, Polonia, Fran-
cia, Gran Bretaña, Corea del Sur y Australia. La mayor 
parte de los que en América Central y América del Sur 
se vean afectados gravemente por las crisis pandémica, 
económica y ecológica se dirigirán a México que, según 
las proyecciones, crecerá rápidamente en los próximos 
dos decenios hasta llegar a ser un gigante económico.
En vista de la migración masiva que tendrá lugar en 
la era pospandémica, los institutos y comunidades 
religiosas deberán colaborar con las iglesias locales para 
realizar una pastoral de migrantes que responda a sus 
necesidades tanto espirituales como materiales y les 
ayude a integrarse en su nueva sociedad. La migración 
transformará a los países destinatarios en sociedades 
multiculturales, multiétnicas y multirreligiosas. 
Dentro de un decenio, la población de los migrantes 
musulmanes de Europa llegará a ser el 8-10 % de la 
población (Francia ya tiene el 8,8 % y Alemania, el 
6,1 %). Mientras en Europa la tasa media de fertilidad 
es de 1,6 (frente a un nivel de renovación de 2,1), la 
de la población musulmana es de 3,5. Para fines del si-
glo XXI, el 25 % de Europa será musulmán, mientras 

la población católica (64 %) sigue 
disminuyendo y envejeciendo. 
Hará falta una pastoral centrada 
también en el dialogo intercultural 
e interreligioso a nivel de vida y de 
fe.— P. Amado Picardal 

LA CAPILLA VIVIENTE

El Jardín Botánico de Roma, atendido por la 
Universidad de La Sapienza, será el lugar des-
tinado a la capilla viviente, un jardín Laudato 

Si’ especial. Será una experiencia de profunda armonía 
entre la naturaleza, la música, el arte, la arquitectura y 
la humanidad. Es una obra inspirada en la Laudato Si’ 
y en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Sostenible y llevada a cabo por un equipo 
internacional de arquitectos, ingenieros, músicos, y ar-

tistas. Tiene un sistema de irrigación que no solo riega 
las plantas sino que también crea armonía musical.  La 
energía proviene de paneles solares. La estructura es 
de aluminio reciclado y contiene más de 4.000 plan-
tas ornamentales. El jardín está rodeado de árboles 
jóvenes. El espacio tiene las dimensiones de la Por-
ciúncula, la pequeña iglesia de San Francisco en Asís. 
Al final del verano se desmantelará la estructura, y 
las plantas y árboles se replantarán en toda Italia para 
recuperar zonas verdes y crear nuevos jardines. El 
programa es en apoyo a la “campaña por un billón de 
árboles” de las Naciones Unidas. El movimiento mun-
dial Laudato Si’ promueve la capilla viviente como 
una experiencia especial. 

LA NO VIOLENCIA COMO CAMIN0 HACIA EL 
FUTURO PREVISTO POR LAUDATO SI’

La Iniciativa Católica de la No 
Violencia (ICN) está pa-
trocinando un llamamiento 

muy importante dirigido al Papa 
Francisco. La Comisión de JPIC 
de la USG-UISG ha firmado esta 

petición. Les invitamos a firmar este mensaje dirigi-
do al Papa Francisco, en el que expresamos nuestra 
gratitud por su liderazgo durante este período de crisis 
y nuestra convicción de que la no violencia es un 
pilar fundamental para la construcción de un mundo 
pospandémico más justo y sostenible previsto por 
Laudato Si’. 

LAS INTENCIONES DEL PAPA 

JULIO: Nuestras familias—Recemos para que 
las familias actuales sean acompañadas con amor, 
respeto y consejo. 
AGOSTO: El mundo del mar—Recemos por to-
das las personas que trabajan y viven del mar, entre 
ellos los marineros, los pescadores y sus familias.
SEPTIEMBRE: Respeto de los recursos del plane-
ta—Recemos para que los recursos del planeta no 
sean saqueados, sino que se compartan de manera 
justa y respetuosa.
El video con las intenciones del Papa están dis-
ponibles los primeros viernes de cada mes.

FECHAS PARA AGENDAR 

Del 30 de noviembre al 4 de diciembre—Taller 
de Formación para los Promotores de JPIC. El 

https://us19.campaign-archive.com/?u=eddafb452800ca5b37eab488a&id=08eb0a85e6
https://livingchapel.com/a-global-movement/laudato-si-gardens/
https://livingchapel.com/a-global-movement/laudato-si-gardens/
https://nonviolencejustpeace.net/2020/06/23/pope-francis-appeal/
https://nonviolencejustpeace.net/2020/06/23/pope-francis-appeal/
https://e82d2351-d2a7-489b-9c0b-1cc7fb764fef.filesusr.com/ugd/e7a99a_a13237ee74a44bf7b0e70e582182457f.pdf
https://e82d2351-d2a7-489b-9c0b-1cc7fb764fef.filesusr.com/ugd/e7a99a_a13237ee74a44bf7b0e70e582182457f.pdf
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tema gira en torno a la difusión de Laudato Si’ 
en el espíritu que anima el año aniversario “un 
tiempo de gracia, una verdadera experiencia de 
“kairos” y un tiempo de “Jubileo” para la tierra, 
la humanidad y todas las criaturas de Dios”. En 
este taller se facilitan a los nuevos Promotores las 
herramientas necesarias para animar a los miem-
bros de sus congregaciones. Se invita también 
a todos los que están trabajando en actividades 
relacionadas con JPIC a participar a todo el taller 
o a algunas sesiones. El taller se celebrará física-
mente en Roma; en línea, se transmitirá en inglés 
y español. 
La Secretaría de Estado del Vaticano ha pub-
licado el libro “In Cammino per la Cura della 
Casa Comune: A cinque anni dalla Laudato Si’”, 
que ofrece una “visión integral de la vida” para 
elaborar mejores políticas, prácticas de inversión 
y criterios de evaluación y evitar concepciones 
engañosas del desarrollo y el crecimiento. El 
original italiano se traducirá próximamente. La 
campaña de la UISG, “Sembrando esperanza 
para el planeta”, figura como una práctica buena. 
En el próximo número de este boletín se harán 
más referencias a este libro que relata la labor de 
diversas congregaciones. 

DÍAS INTERNACIONALES

15 de julio—Día Mundial de las Habilidades de 
la Juventud. El objetivo de esta celebración es lla-
mar la atención sobre el gran número de jóvenes 
con bajos niveles de alfabetización y solicitar un 
aumento considerable de los jóvenes y adultos 
con las habilidades pertinentes. 
	� Laudato Si’ in the Secondary School—una 

presentación de diapositivas con materiales 
educacionales útiles.

	� Teaching Kinds to Care for God’s Cre-
ation—de la Hna. Mary Elizabeth Clark, 
Hermanas de San José. Un folleto de 30 ses-
iones para la aplicación de Laudato Si sobre 
el cuidado de nuestra casa común.

18 de julio—Día Internacional de Nelson Man-
dela. Celebración en la que se insta a la adopción 
de medidas contra la pobreza y a la promoción 
de la justicia social mediante la solución de los 
conflictos y la protección de los derechos hu-
manos. 
30 de julio—Día Mundial contra la Trata de 
Personas. Destaca la explotación de hombres, 

mujeres y niños en todo el mundo e invita a la 
promoción de su protección, particularmente de los 
migrantes y refugiados. 
	� Impacts of Mining—El Grupo de trabajo sobre 

la integridad de la creación presenta una reflex-
ión sobre el Ver–Juzgar–Actuar. Disponible tam-
bién en portugués, español, francés e italiano.

	� Prayer on Artisanal Mining—Una oración por 
los que trabajan en las minas. Disponible tam-
bién en French.

9 de agosto—Día Internacional de los Pueblos 
Indígenas. Se llama la atención sobre las normas 
mínimas aceptadas mundialmente para la supervi-
vencia, dignidad y bienestar de las poblaciones indí-
genas, reconociendo los esfuerzos que las sostienen y 
promoviendo un apoyo constante a los mismas. 
	� Woman and Panamazon Synod—una evalu-

ación del tema de la mujer en el Sínodo de la 
Amazonía.

12 de agosto—Día Internacional de la Juventud. 
Se centra en la función fundamental y la perspec-
tiva única que los jóvenes tienen de los objetivos 
globales, como la erradicación de la pobreza y la 
promoción de la sostenibilidad. 
	� Reflection on Integral Ecology—una present-

ación de diapositivas para alumnos jóvenes que 
reflexionan sobre la ecología.

19 de agosto— El Dín Mundial de la Asisten-
cia Humanitaria brinda la oportunidad de soli-
darizarnos con los millones que en todo el mundo 
necesitan asistencia humanitaria para sobrevivir. 
Elo es posible apoyando la labor de quienes pro-
pugnan por el cambio, y estimulando las activi-
dades promocionales. 
	� Prayer—faithful Gardeners of our Com-

mon Home (Fieles jardineros de nuestra casa 
común), Hermanas de San José de Orange.

23 de agosto—Día Internacional para el recuerdo 
del comercio de esclavos y su abolición.  Cele-
bración en la que se honran los esfuerzos de quienes 
han resistido al comercio de esclavos en el pasado y 
se apoya la lucha hodierna contra la esclavitud. 
29 de agosto—Día Internacional contra los Ensay-
os Nucleares. Se destaca el objetivo de poner fin 
a los ensayos nucleares a causa de sus poderosos 
efectos negativos en la vida humana y la salud de la 
tierra. 
	� Tending the Tree: Voices from the Holy Cross—

un folleto con reflexiones sobre el cuidado de la 
creación y el cambio climático. (FR, PT)

https://www.un.org/es/events/youthskillsday/
https://www.un.org/es/events/youthskillsday/
https://www.un.org/es/events/mandeladay/
https://www.un.org/es/events/mandeladay/
https://www.un.org/es/events/humantrafficking/index.shtml
https://www.un.org/es/events/humantrafficking/index.shtml
http://docs.wixstatic.com/ugd/e7a99a_d8ffd51674ec4716be67624ad2956a1f.pdf
https://www.sowinghopefortheplanet.org/detail/130
https://www.un.org/es/events/indigenousday/
https://www.un.org/es/events/indigenousday/
https://www.sowinghopefortheplanet.org/detail/99
https://www.un.org/es/events/youthday/
https://www.sowinghopefortheplanet.org/detail/56
https://www.un.org/es/events/humanitarianday/
https://www.un.org/es/events/humanitarianday/
https://www.sowinghopefortheplanet.org/detail/65
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000369981_spa
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000369981_spa
 https://www.un.org/es/events/againstnucleartestsday/
 https://www.un.org/es/events/againstnucleartestsday/
https://www.sowinghopefortheplanet.org/detail/118 
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12 de septiembre—Día de las Naciones Unidas 
para la Cooperación Sur-Sur, un complemento de 
la cooperación Norte-Sur. Con el fin de estimular 
la cooperación entre los países en desarrollo para el 
crecimiento económico y un desarrollo sostenible. 
16 de septiembre—Día Internacional de la 
Preservación de la Capa de Ozono.  Se reconoce 
la importancia de nuestra atmósfera para defender 
la vida sobre la tierra y el poder de las actividades 
humanas para destruir dicha defensa.   
	� Global Catholic Climate Movement—materi-

ales disponibles en el sitio para encuentros de 
oración, Laudato Si’, cambio climático y otros 
numerosos temas.

21 de septiembre—Día Internacional de la Paz. 
El tema “Acción climática por la paz” llama la 
atención sobre la importancia de combatir el 
cambio climático como una forma de proteger y 
promover la paz en todo el mundo.  
	� Mercy Earth Challenge—Respuesta de las 

Hermanas de la Misericordia del Americas 
Justice Team a la crisis climática y a la degrad-
ación ambiental.

26 de septiembre—Día Internacional para la 
Eliminación Total de las Armas Nucleares. Una 
invitación a un compromiso renovado por el de-
sarme nuclear en todo el mundo, reconociendo los 
beneficios de dichos esfuerzos y las consecuencias 
de su perpetuación.  
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https://www.un.org/es/events/southcooperationday/
https://www.un.org/es/events/southcooperationday/
https://www.un.org/es/events/ozoneday/
https://www.un.org/es/events/ozoneday/
https://www.sowinghopefortheplanet.org/detail/54
https://www.un.org/es/observances/international-day-peace
 https://www.sistersofmercy.org/espanol/involucrarse/aboga-por-la-justicia/reto-tierra-y-misericordia/
https://www.un.org/es/events/nuclearweaponelimination/
https://www.un.org/es/events/nuclearweaponelimination/
 http://www.jpicroma.org

