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NOTA: Fratelli Tutti nos compromete a todos los her-
manos y hermanas a tomar conciencia de que pertenece-
mos a una única familia en la que estamos llamados a ama-
rnos unos a otros. Al examinar el reciente mensaje del Papa 
Francisco, lo hacemos teniendo en cuenta sus conexiones 
con otros dos documentos importantes, Evangelli Gaud-
ium y Laudato Si’. Esta es una oportunidad para reflex-
ionar una vez más sobre el ministerio que ejercemos como 
religiosas y religiosos en la Iglesia y el mundo. Estamos 

llamados a examinar nuestras respuestas al sufrimiento de la tierra y de nuestros se-
mejantes y a adoptar medidas adecuadas antes de que sea demasiado tarde. Como 
religiosas y religiosos, estamos llamados a planificar nuestras futuras actividades 
teniendo en cuenta el Plan Laudato Si’. Los objetivos de Laudato Si’ brindarán un 
marco global para responder al clamor de la tierra y de los pobres.
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EN ESTA EDICIÓN: 1 Fratelli Tutti... 2 Una conversación sobre 
Fratelli Tutti... 3 Reflexión sobre el día mundial del migrante y el 
refugiado... 4 Análisis social con miras a la transformación... 4 Instru-
mentos para sembrar esperanza... 6 Encuentro de oración ecuménica 
mundial... 6 MCMC campaña mundial... 7 Calendario  

Editorial 

FRATELLI TUTTI: EL AMOR QUE NOS IMPULSA A LA 
COMUNIÓN UNIVERSAL

El 3 de octubre de 2020, un día antes de la fiesta de San Francisco de Asís, 
el Papa Francisco firmó la nueva encíclica social Fratelli Tutti en el altar 
de la Basílica de San Francisco de Asís. La encíclica, escrita cinco años 

después de Laudato Si’, es un documento importante que ofrece una visión 
alternativa a un mundo fragmentado que se encuentra actualmente en medio 
de una pandemia y atraviesa crisis económicas, sociales, políticas y geopolíticas 
mundiales a las que no llega a dar una respuesta coordinada a nivel mundial.  
La encíclica tiene ocho capítulos que, siguiendo el método de ver-juzgar-actu-
ar, se dividen en tres secciones: I. El contexto: la situación mundial (capítulo 
1), II. La visión: el mensaje cristiano (capítulos 2-3), III. La respuesta: medi-
das concretas (capítulos 4-8).

Un sentido de comunión profunda con el resto de la naturaleza no puede ser real si nuestro corazón carece de 
ternura, compasión y preocupación por nuestros semejantes..—LS #91

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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En la primera sección se describe el contexto de un 
mundo fragmentado y dividido, incapaz de hacer 
frente a las crisis y los problemas mundiales en los que 
estamos inmersos debido al individualismo y la indif-
erencia generados por el sistema y la cultura neolibe-
rales. En la segunda sección se ofrece una visión nueva 
basada en el mensaje cristiano de la primacía del amor 
que nos impulsa a la comunión universal—expresada 
en términos de fraternidad y amistad social. Como el 
buen samaritano, no podemos ser ciegos ni indifer-
entes ante el sufrimiento de los demás. Estamos llama-
dos a ir más allá de nosotros mismos, a preocuparnos 
de los demás, haciéndonos prójimos los unos de los 
otros, movidos por un amor que es universal y que 
trasciende los prejuicios, los intereses personales y las 
barreras culturales. Esta visión es el marco en el que se 
tratan los problemas y las preocupaciones relacionados 
con la migración, la política, los sistemas financieros 
y económicos, la promoción de la paz, el papel de las 
religiones. Los capítulos 4-8 contienen la aplicación 
concreta de la visión a estos problemas.
Fratelli Tutti puede considerarse como una secuela de 
Laudato Si’. El marco teológico que tienen en común 
es la visión de la comunión universal, que es la base 
de la ecología integral:  todos estamos relacionados. 
Todos somos hermanos y hermanas entre nosotros 
y con el resto de la creación. Esta es la visión de San 
Francisco que el Papa Francisco hace suya. 
Laudato Si’ afirma que fuimos creados para estar en 
amorosa comunión con Dios, entre nosotros mismos 
y con la creación/naturaleza. Fratelli Tutti nos hace 
más conscientes de que todos los seres humanos somos 
hermanos y hermanas que pertenecemos a una familia 
universal y estamos llamados a vivir en comunión los 
unos con los otros. Esta fraternidad global se cultiva y 
motiva con el amor y la ternura, que constantemente 
nutren nuestra amistad social que trasciende las fron-
teras, el género, la raza, la pertenencia religiosa, las 
clases sociales. Nos impulsa a asociarnos, a compartir, a 
ser solidarios, a colaborar, a participar y a estar siempre 
abiertos al diálogo. La comunión promueve una visión 
comunitaria en alternativa a la ideología neoliberal que 
fomenta el individualismo, la codicia y la indiferencia. 
Todos estamos llamados a abordar juntos las crisis y 
los problemas que nos afligen, como las pandemias, la 
pobreza, las migraciones, la trata de seres humanos, las 
distintas formas de desigualdad, ya sea racial, de género 
o económica. En esto se basa nuestra colaboración por 
el desarrollo integral, la justicia, la paz y la integridad de 
la creación.—Por Amado L. Picardal, CSsR 

Comentario completo. 

UNA CONVERSACIÓN SOBRE FRATELLI TUTTI

En el webinar sobre la reciente encíclica Fratelli 
Tutti del Papa Francisco, se trató de responder 
a las siguientes preguntas: “¿qué piensa el Papa 

Francisco de la Iglesia?”, y “¿qué relación tiene la 
última encíclica con las encíclicas anteriores, Evangelli 
Guadium y Laudato Si’? 

El expositor principal, P. Augus-
to Zampini, Secretario Adjunto 
del Dicasterio para la Promoción 
del Desarrollo Humano Integral, 
comenzó su presentación señalan-
do que el Papa Francisco había 
elegido su nombre pontificio 
inspirándose en San Francisco, de 

quien era un ardiente seguidor y, como él, cultivaba un 
gran amor por toda la creación. La Iglesia de hoy necesita 
ser reconstruida, y Evangelli Gaudium es, precisamente, 
un llamado a reconstruirla. Fratelli Tutti invita a tender 
puentes hacia todos nuestros hermanos y hermanas, sin 
ignorar el sufrimiento de los demás ni tolerando políticas 
de mala gestión o de simple mantenimiento. La cultura 
del dominio debe sustituirse con la cultura del encuen-
tro y del diálogo. En las reflexiones del Papa Francisco 
se ve la influencia del diálogo ecuménico así como de 
otros líderes religiosos que escribieron sobre la ecología 
integral y la fraternidad universal. Las encíclicas siguen 
la metodología del ver-juzgar-actuar y, basándose en la 
tradición social católica, nos exhortan a la reflexión y a 
la elaboración de una visión que sirva de base a la ac-
ción. Nos piden que veamos las cosas como realmente 
son y actuemos en consecuencia para crear un mundo 
más sostenible y pacífico. Según el modelo de desarrollo 
profético, tenemos que trabajar con el mundo, no contra 
el mundo. El modelo político profético hace hincapié en 
el amor universal y en la igualdad de derechos. Lau-
dato Si’ afirma la realidad de la casa común en la que 
se escucha el “clamor de los pobres” y el “clamor de la 
tierra”. La luz del evangelio es la teología de la creación 
y de la redención. La acción que se pide es: diálogo y 
participación. Fratelli Tutti es un pronunciamiento contra 
la idea de un mundo oscuro y cerrado. El llamado a la 
acción es una invitación al diálogo social, a la consoli-
dación de la paz y al perdón. El papel de las religiosas y 
los religiosos es de identidad, fraternidad, paz y desarrollo 
integral. Soñando juntos en una única familia, donde to-
dos somos compañeros de ruta e hijos de la misma tierra.
Hubo, además, otras intervenciones. A la pregunta sobre 
cómo tienen que reaccionar las religiosas y los religiosos, 
Helen Alford, OP, una Hermana Dominica de Santa 
Catalina de Siena de Newcastle y miembro de la Aca-
demia Pontificia de Ciencias Sociales, respondió a partir 

https://www.jpicroma.org/fratteli-tutti
https://www.youtube.com/watch?v=HfoNcoQIPnk
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de su experiencia personal del 
Brexit, en el que el Reino Unido 
rechazó años de progresos. Se re-
firió a los conceptos de nacionalis-
mo y globalismo y leyó los párrafos 
143-145 de Fratelli Tutti en los 
que se invita a honrar la propia 
cultura, promover intercambios 

sanos y enriquecedores, respetar el valor de los individu-
os, teniendo en cuenta que el todo es más que la parte, y 
también es más que la mera suma de ellas. 

Xavier Jejaraj, SJ, Sacerdote Jesu-
ita y Secretario de Justicia Social 
y Ecología de la Compañía de 
Jesús habló de la espiritualidad y 
la misión presentes en los escritos 
del Papa Francisco, destacando 
la importancia que atribuye a la 
reconciliación con Dios y entre 

nosotros. Hizo hincapié en que son escritos cristianos, 
pero ecuménicos, y que lo que quiere es que abramos 
los ojos y observemos. Comentó que le hubiera gusta-
do que en Fratelli Tutti hubiera un capítulo dedicado a 
las obras y voces de las mujeres.

Margaret Carney, OSF, Herma-
na Franciscana y ex Presidenta 
de la Bonaventure University 
de Nueva York, habló de la 
gran influencia que tenían en 
el Papa Francisco las enseñan-
zas sociales de San Francisco 
y las repercusiones sociales de 

sus acciones. Aludió a cómo San Francisco hablaba y 
actuaba contra la explotación de los trabajadores en la 
Italia de su tiempo, y cómo apoyaba a los “minores”, 
los “pequeños” o trabajadores, en sus luchas con los 
mercaderes terratenientes y los banqueros que abus-
aban de ellos. Los Franciscanos siguieron su ejemplo 
y contribuyeron a reformas que influyeron para que 
los bancos y las industrias mejoraran las condiciones 
de los trabajadores. Habló de San Francisco y de su 
abrazo al leproso a pesar de sus temores, que puede 
impulsarnos a superar las limitaciones personales para 
amar a nuestros semejantes. Se refirió también al lla-
mado de San Francisco a reemplazar la hostilidad y el 
conflicto con la comunicación. San Francisco siempre 
valorizó las obras y voces de las mujeres, como consta 
por la inclusión de Santa Clara y sus hermanas entre 
sus hermanos. En la terminología de San Francisco, el 
término “fraterno” abarcaba a todos, hombres y mu-
jeres, hermanas y hermanos. Pero el lenguaje moderno 
tendría que ser más inclusivo.

REFLEXIÓN SOBRE EL DÍA MUNDIAL DEL MI-
GRANTE Y EL REFUGIADO

El grupo de Promotores JPIC de habla española 
y portuguesa se reunió para reflexionar sobre el 
fenómeno de las migraciones. Para el 106° Día 

Mundial del Migrante y Refugiado (27 de septiembre) 
el Papa Francisco dedicó su mensaje a las personas 
internamente desplazadas. Es bien sabido que la crisis 
generada por la pandemia ha afectado a la situación de 
los migrantes y refugiados y provocado muchas otras 
emergencias humanas. Es por este motivo que tanto 
en el mensaje como en su nueva encíclica Fratelli Tutti 
el Papa nos recuerda que los migrantes y las personas 
desplazadas no son meros números o categorías, sino 
personas que estamos llamados a acoger, proteger, 
promover e integrar: todo un desafío pastoral que nos 
abre la posibilidad de un encuentro con el Señor. En la 
pedagogía que lo caracteriza, el Papa Francisco añade 
a estos cuatro verbos otros seis pares de verbos que 
corresponden a acciones muy concretas y marcan el 
horizonte que todo cristiano debe tener presente frente 
al fenómeno migratorio.
El mensaje evoca iconos que estimulan nuestra imag-
inación y nuestros sentimientos frente a estos pares 
de verbos: el episodio de la huida a Egipto (Mt 2, 
13-15, 19-23), en el que Jesús experimentó la realidad 
del desplazamiento; los discípulos de Emaús (Lc 24, 
15-16), que nos hacen ver que el conocimiento es un 
paso hacia la comprensión del otro; el texto del buen 
samaritano (Lc 10, 33-34) que nos invita a hacernos 
prójimos para servir; el amor de Dios (Jn 3, 16-17) 
que quiso escuchar los gemidos de la humanidad 
necesitada de reconciliación; la actitud de la primera 
comunidad cristiana que fue creciendo sin dejar a na-
die atrás; la actitud de la samaritana (Jn 4, 1-30) que 
nos impulsa a comprometernos, y la de la comunidad 
de Corinto (1 Cor 1,10) que nos invita a colaborar en 
la construcción, dejando de lado el egoísmo.—Por Cris-
tian Bueno, CSsR, Coordinator of the JPIC Commission for Social 
Ministry of the Redemptorists

Diapositivas sobre jpicroma.org. 

https://jpicroma.wixsite.com/mysite-spanish/single-post/refugiados-y-migrantes-slideshows
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ANÁLISIS SOCIAL CON MIRAS A LA 
TRANSFORMACIÓN

El grupo de Promotores JPIC de habla inglesa 
realizó una reunión de seguimiento del webinar 
sobre el Uso participativo del ciclo pastoral, cel-

ebrado en junio. La finalidad de la reunión era concen-
trarse en el análisis social, o sea el segundo de los cuatro 
pasos del proceso de ver (examinar), juzgar (discernir), 
actuar (transformar) y celebrar. Después de una intro-
ducción inspiradora dirigida a los agentes pastorales que 
trabajan en los grupos y comunidades de base, el Hno. 
Alberto Parise, mccj, ofreció a los participantes una guía 
que explicaba tanto la dinámica del proceso de transfor-
mación como las herramientas prácticas para facilitarlo. 

Como ejemplo de este proceso se tomó el uso del ma-
terial plástico. La finalidad de reunión era ayudar a los 
participantes a entender la realidad, sensibilizarse ante 
el problema y reconocer posibilidades y oportunidades 
alternativas. Se formularon preguntas orientadoras 
destinadas a mejorar el análisis y constatar las con-
tradicciones y los dilemas. El facilitador tiene que ser 
consciente de la situación planteada en cada lugar. En el 
método es conveniente trazar un calendario, y ubicar la 
situación local dentro del contexto del análisis sistemáti-
co global. En este caso, la prospectiva se proyectó al año 
2050, en el que habría más material plástico que peces 
en los océanos. Con el análisis social se pretende crear 

una conciencia crítica, superar la sensación de impoten-
cia, reivindicar la posibilidad de influir en la situación 
y recuperar la esperanza de un futuro diferente y más 
promisorio. La reflexión teológica es el paso siguiente 
para un discernimiento más profundo. El Grupo de 
trabajo sobre África organizó esta reunión. 

INSTRUMENTOS PARA SEMBRAR ESPERANZA

El webinar celebrado el 22 de octubre, fiesta de 
San Juan Pablo II,  quien nombró a San Fran-
cisco de Asís patrono de la ecología y dijo que 

la crisis ecológica era también una crisis moral, fue 
una oportunidad para promover la realización del Plan 
Laudato Si’ y para presentar sugerencias al respecto. 
El Alberto Parise, mccj, Misionero Comboniano, 
habló sobre “Cómo vivir la Laudato Si’”. Se refirió al 
Plan, a la participación de las religiosas y los religio-
sos, al apoyo del MCMC y a cómo facilitar la partic-
ipación. La iniciativa partirá el 24 de mayo de 2021 
y consistirá en un camino de siete años orientado al 
logro de una “masa crítica para la transformación”. El 
plan tiene siete objetivos: 
	� respuesta al “clamor de la tierra”, 
	� respuesta al “clamor de los pobres”, 
	� economía ecológica, 
	� adopción de estilos de vida sencillos, 
	� educación ecológica, 
	� espiritualidad ecológica, y 
	� compromiso y acción participativa de las comuni-

dades. 
El plan se basará sobre lo que las comunidades religio-
sas ya están haciendo. Será simple y progresivo para 
que pueda llevarse a cabo fácilmente; suficientemente 
inspirador para que logre motivar, y flexible para que 
se lo pueda adaptar a contextos diferentes. Señaló que 
las religiosas y los religiosos estarán a la vanguardia 

https://combonimission.net/language/en/a-participatory-perspective-on-the-pastoral-cycle-2/
https://combonimission.net/language/en/social-analysis-for-transformation/
https://youtu.be/GLyeUIWo880
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y quebrantado”, en paralelo con Laudato Si’. El pro-
grama tenía cuatro imperativos: lavarse los pies unos a 
otros, transformar y transformarse, cuidar nuestra casa 
común, y acoger a las personas desplazadas. La con-
gregación creó una estructura internacional y un plan 
estratégico en los que se incorporan conceptos tales 
como: reflexión sobre el poder y la autoridad al ser-
vicio del Espíritu, comprensión de la transformación 
y enfrentamiento del prejuicio en todas sus formas, 
ecología integral e interrelación, sensibilización ante la 
difícil situación de los migrantes, comunidades abier-
tas e intercambio de recursos. 
Vincent Anesthasiar, CMF habló de la respuesta de la 
familia claretiana al Plan LS. En su capítulo general, 
han invitado a un proceso de “conversión ecológica” 
para redefinir su misión y sus estilos de vida. Habló 
del Claret Amaidhyagam (Centro de Paz) que ofrece 
zonas de meditación, una iniciativa de panel solar, una 

bolsa de trabajo para personas del lugar y un servicio 
de distribución de alimentos a personas necesitadas. 
Pasó un vídeo musical “Let us Share” (Compartamos) 
en el que se hace hincapié en el crecimiento de la 
comunidad religiosa a través del compartir. La Familia 
Claretiana participa en el Plan LS a través de la opción 
por una ecología integral y programas de alimentación 
para los pobres. Los siete temas del plan serán la base 
de sus respuestas, que incluyen educación, encuestas y 
compromiso comunitario.  

de la transición y tenderán puentes para formar un 
“pueblo”. Los tres componentes del Plan de Acción LS 
serán: compromiso público, transición a la ecología 
integral, y caminar juntos. Concluyó diciendo que el 
tiempo para el cambio está terminando, que tenemos 
que actuar urgentemente, y que cada uno puede jugar 
un papel valioso.
Anne Falola, OLA, misionera de Nuestra Señora de 
los Apóstoles, compartió la experiencia de su con-
gregación, la cual había adoptado la Laudato Si’ como 
una prioridad y asumido la consigna de ser “audaz-
mente comprometidas por el reino de Dios, reino de 
paz y justicia”. En 2019 crearon una comisión inter-
nacional centrada en la promoción de la justicia, la 
consolidación de la paz, la integración de la creación 
y la salvaguardia de los niños, objetivos articulados 
en el marco de un plan trienal. A tal fin elaboraron 
subsidios y pusieron en marcha la OLA Green Com-
munity para promover sus objetivos relacionados con 

la oración y la espiritualidad, los hogares sostenibles, el 
medio ambiente, los estilos de vida y la sensibilización 
de las comunidades locales. Presentó algunos ejem-
plos, tales como: en Botswana, la creación de un huer-
to en el desierto utilizando agua reciclada, que ya está 
produciendo alimentos suficientes para los aldeanos; 
en Francia, la creación de huertos comunitarios que 
protegen a los insectos. Estas ideas forman parte de su 
programa de formación. Concluyó con la presentación 
de una canción que habían compuesto, “Do Some-
thing” (haz algo).
Anne Corry, RSCJ, de la Sociedad del Sagrado Cora-
zón de Nueva Zelandia, habló de las iniciativas de su 
congregación destinadas a aplicar las conclusiones de 
su primer encuentro internacional de JPIC, celebrado 
en 2008 en Filipinas, que había permitido a muchas 
de ellas poner en común sus distintas experiencias y 
planificar futuras actividades. El título de la reunión 
era “Artesanos de esperanza en nuestro mundo bendito 
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ENCUENTRO DE ORACIÓN ECUMÉNICA 
MUNDIAL

El mes del Tiempo de la Creación terminó el 
4 de octubre, cuando los líderes cristianos de 
distintas denominaciones de todo el mundo 

se reunieron en un encuentro de oración en línea. 
Reflexionaron sobre cómo poner fin a la explotación 
ecológica, el Cántico del Sol, el jubileo de la tierra 
entendido como reposo, renovación, crecimiento, rec-
onciliación. Se reflexionó asimismo sobre la herencia 
espiritual y la importancia de mantener las relaciones 
intergeneracionales, y de incorporar la lucha contra el 
cambio climático como una dimensión de la fe y de la 
reconciliación. 
El desarrollo del prayer service (encuentro de oración) 
está disponible en el canal de YouTube del Movimien-
to Católico Mundial por el Clima.

MCMC CAMPAÑA MUNDIAL

Junto con el Movimiento 
Católico Mundial por el 
Clima (MCMC), invitamos 

a las instituciones a apoyar al Papa 
Francisco y participar en la nueva 
campaña mundial en línea, abierta a 
los católicos de todo el mundo que 

desean adherir a la intención de la oración del Papa en favor 
de una respuesta justa a la pandemia de COVID y la emer-
gencia climática. Invitamos a todos los gobiernos y empresas 
a trabajar en pro de una economía sana de energía renovable.
La campaña estará abierta a las firmas hasta el 18 de noviem-
bre en signatures.

Otra iniciativa de MCMC es la Campaña Católica de 
Desinversión que alienta a las instituciones católicas a alinear 
las inversiones financieras con los valores católicos y compro-
meterse a desinvertir en carbón, petróleo y gas. Para obtener 
más información, comuníquese con Daniela Finamore 
(daniela@catholicclimatemovement.global). Pope Francis 
TED TALK.

Tres formas de comprometerse:
	� Eliminar todas las inversiones realizadas en combustibles 

fósiles. Recomendado para proteger mejor la creación.

	� Eliminar una parte de las inversiones en combustibles 
fósiles.

	� Si no se tienen actualmente inversiones en combus-
tibles fósiles, comprometerse a no hacer tales inver-
siones en el futuro.

La Comisión de JPIC de la USG-UISG ha firmado estos 
compromisos en calidad de endosante.

REUNIONES DE LOS PROMOTORES DE JPIC

2 de noviembre—Reunión de los Promotores JPIC de 
habla inglesa, de 15 a 17 hs. en línea.

4 de noviembre—Reunión de los Promotores JPIC de 
habla española y portuguesa con el tema “Fratelli Tutti 
y JPIC”, de 9 a 12 hs. en línea.

16 de noviembre—El grupo de trabajo sobre África 
escuchará una presentación del P. Avelino Chico, SJ, que 
trabaja en el Sector de migrantes y refugiados del Dicast-
erio para la Promoción del Desarrollo Humano Integral. 
El P. Chico hablará sobre el tema “La migración en África 
y la Pastoral de las personas desplazadas internamente de 
África”. También hablará sobre la visión de la sección vat-
icana de migrantes y refugiados. A la presentación seguirá 
la reunión habitual. De 15 a 17 hs. en línea.

18 de noviembre—La reunión de los Promotores 
JPIC de habla inglesa y española es una reunión de 
planificación de las actividades de Laudato Si’. El Hno. 
Alberto Parise, mccj, actuará de facilitador. El Hno.
es el Director anterior del Instituto para la Transfor-
mación Social. Esta reunión se celebra a petición de 
la Comisión de JPIC para fomentar el espíritu de 
colaboración. De 9 a 12 hs. en línea. Traducciones 
simultáneas en EN, ES. La reunión la organizan los 
Promotores JPIC de habla inglesa. 

Para conectar con la reunión por el canal de Zoom:

https://us02web.zoom.us/j/84245264410?p-
wd=Um5yOTRWZStzQkxMVm9ocElraHlxQT09

23 de noviembre—Reunión de la Comisión de JPIC, 
de 9 a 12,30 exclusivamente para los miembros. 

30 de noviembre-4 de diciembre—Taller de For-
mación para los Promotores de JPIC. El tema “Par-
ticipación en Laudato Si’” está dentro del espíritu del 
aniversario, y el taller se propone “como un tiempo de 
gracia, una verdadera experiencia de kairos y un tiem-
po de “Jubileo” para la tierra, la humanidad y todas las 
criaturas de Dios”. El taller proporciona a los nuevos 
Promotores las herramientas necesarias para animar a 
los miembros de sus congregaciones. También están 
invitados otros que trabajan en ministerios relaciona-
dos con JPIC, que pueden participar en todo el taller 
o en determinadas reuniones. EL TALLER SE OFRE-
CERÁ SOLO EN LÍNEA. Para inscribirse, hacer clic 
aquí—https://www.surveymonkey.com/r/7ZDLPR3. 

https://www.youtube.com/watch?v=QpOrOuCdVP4
https://catholicclimatemovement.global/#join
https://catholicclimatemovement.global/wp-content/uploads/2020/10/More-info-about-the-campaign-and-how-to-join-the-announcement-1.pdf
https://catholicclimatemovement.global/wp-content/uploads/2020/10/More-info-about-the-campaign-and-how-to-join-the-announcement-1.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnxOkjIn_ztXs-jfxxRdfRC7q-oZgxuabnP22LkUcH8HBamw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnxOkjIn_ztXs-jfxxRdfRC7q-oZgxuabnP22LkUcH8HBamw/viewform
https://www.youtube.com/watch?v=II5DAg8xjlg&feature=youtu.be&list=PLdu7tsNYIRxnXUZbnTUpsaVVxVu11gOQW
https://us02web.zoom.us/j/84245264410?pwd=Um5yOTRWZStzQkxMVm9ocElraHlxQT09 
https://us02web.zoom.us/j/84245264410?pwd=Um5yOTRWZStzQkxMVm9ocElraHlxQT09 
https://www.surveymonkey.com/r/7ZDLPR3
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INTENCIONES DEL PAPA FRANCISCO 

Noviembre—Artificial Intelligence: Intención de 
oración universal: La inteligencia artificial. Recemos 
para que el progreso de la robótica y de la inteligencia 
artificial esté siempre al servicio del ser humano.

15 de noviembre—World Day of the Poor. Mensaje 
para el Día Mundial de los Pobres: “Tiende tu mano al 
pobre” (Sir 7, 32). 

DÍAS INTERNACIONALES 

2 de noviembre— Día Internacional para Poner Fin 
a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas. Su 
objetivo es condenar las agresiones contra los periodis-
tas, asegurar que los responsables sean llevados ante 
la justicia y garantizar el derecho de las víctimas a las 
reparaciones. Asimismo, se exhorta a los Estados a 
promover un entorno propicio y seguro en el que los 
periodistas puedan realizar su labor de manera inde-
pendiente y sin interferencias. 

6 de noviembre—Día Internacional para la Pre-
vención de la Explotación del Medio Ambiente en la 
Guerra y los Conflictos Armados.  Es primordial ga-
rantizar que la preservación del medio ambiente forme 
parte de las estrategias para la prevención de conflictos 
y para el mantenimiento de la paz y su consolidación, 
porque no puede haber paz duradera si los recursos na-
turales que sostienen los medios de subsistencia y los 
ecosistemas son destruidos. 

10 de noviembre— Día Mundial de la Ciencia para 
la Paz y el Desarrollo. Tema de 2020: “Ciencia para 
y con la sociedad”. La ciencia será fundamental para 
alcanzar muchos de los objetivos de la Agenda 2030 
para un desarrollo sostenible y, por consiguiente, para 
garantizar un futuro sostenible. 

16 de noviembre—Día Internacional de la Tolerancia. 
Las Naciones Unidas han lanzado una campaña para 
promover la tolerancia, el respeto y la dignidad en 
todo el mundo. TOGETHER es una campaña mun-
dial destinada a reducir las percepciones y actitudes 
negativas hacia los refugiados y migrantes, y a for-
talecer el contrato social entre 7 países y comunidades 
anfitriones y los refugiados y migrantes. 

	� Proyecto de sensibilización: Amazonízate

	� Proceso de Reflexión de la Misericordia Internacional

20 de noviembre—El Día Universal del Niño 
promueve y celebra los derechos para los niños y las 
niñas, incluidos los relativos a la vida, la salud y la 
educación, el derecho a jugar, a la vida familiar, a la 
protección frente a la violencia y la discriminación, y a 
que se escuchen sus opiniones. 
	� Folleto para enseñar a los niños cómo cuidar la 

creación de Dios 
	� Cuidado de nuestra Casa Común - FMA Filipinas
	� Guinea Ecuatorial—Somos Protagonistas del Cambio! 

Un gesto por la Tierra

20 de noviembre—El Día de la Industrialización de 
África señala a la atención de la opinión pública las 
iniciativas promovidas por los gobiernos y otras orga-
nizaciones de muchos países de África para examinar 
formas posibles de estimular la economía de África. 
	� En francés e inglés: Oración sobre la minería artesanal
	� Los plásticos en Kenya

25 de noviembre—El Día Internacional de la Elim-
inación de la Violencia contra las Mujeres tiene por 
objeto sensibilizar a la opinión pública sobre los 
cambios necesarios para eliminar la violencia contra las 
mujeres. 
	� La mujer y el Sínodo Panamazónico

29 de noviembre—El Día Internacional de Solidari-
dad con el Pueblo Palestino reafirmamos el comprom-
iso de apoyar una paz justa para el pueblo de Israel y el 
pueblo palestino. 

30 de noviembre—Día de Conmemoración de todas 
las Víctimas de la Guerra Química. Esta conmemo-
ración es una oportunidad para rendir homenaje a las 
víctimas de la guerra química, así como para reafirmar 
el compromiso de la Organización para la Prohibición 
de las Armas Químicas (OPAQ) de eliminar este tipo 
de armas, promoviendo así las metas de la paz, la segu-
ridad, y el multilateralismo.

 http://www.jpicroma.org
https://thepopevideo.org/videos-2020/
 https://www.un.org/es/events/journalists/
 https://www.un.org/es/events/journalists/
https://www.un.org/es/events/environmentconflictday/ 
https://www.un.org/es/events/environmentconflictday/ 
https://www.un.org/es/events/environmentconflictday/ 
 https://www.un.org/es/events/scienceday/ 
 https://www.un.org/es/events/scienceday/ 
https://www.un.org/es/events/toleranceday/
https://www.sowinghopefortheplanet.org/detail/167
https://www.sowinghopefortheplanet.org/detail/32
https://www.un.org/es/events/childrenday/
https://www.sowinghopefortheplanet.org/detail/5
https://www.sowinghopefortheplanet.org/detail/5
https://www.sowinghopefortheplanet.org/detail/72
https://www.sowinghopefortheplanet.org/detail/73
https://www.sowinghopefortheplanet.org/detail/73
https://www.un.org/es/events/africaday/ 
https://www.un.org/es/events/africaday/ 
https://www.sowinghopefortheplanet.org/detail/131
https://www.sowinghopefortheplanet.org/detail/130
https://www.sowinghopefortheplanet.org/detail/147
https://www.un.org/es/events/endviolenceday/
https://www.un.org/es/events/endviolenceday/
https://www.sowinghopefortheplanet.org/detail/99
https://www.un.org/es/events/palestinianday/index.shtml
https://www.un.org/es/events/palestinianday/index.shtml
https://www.un.org/es/events/chemwarfareday/
https://www.un.org/es/events/chemwarfareday/

