
Editorial: A medida que avanza el año nos vamos sin-
tiendo más animados a buscar nuevas formas de trabajar 
juntos por un mundo mejor a través de la colaboración, 
la creación de redes y la realización de actividades 
promocionales. En este número del boletín se presentan 
ejemplos de lo que están haciendo algunos grupos de 
hombres y mujeres consagrados para promover el men-

saje de la no violencia, consolidar la paz e integrar la Laudato Si en la vida 
y los ministerios. Al exponer aquí los problemas de las personas vulnerables y 
sin voz, y las luchas de los refugiados y migrantes en las zonas de conflicto, así 
como  de las poblaciones indígenas en sus tierras, seguimos escuchando el grito 
de la tierra y el clamor de los pobres.

En ocasión del Mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial 
de la Paz, intitulado “La buena política está al servicio de la paz”, 
cientos de personas se reunieron en la Plaza de Castel Sant’Angelo 

para participar en la Marcha de la Paz que se dirigía hacia la Plaza San 
Pedro. La comunidad de San Egidio organiza este acto todos los años para 
resaltar la importancia de la paz. Durante la marcha, los participantes llev-
aban alzados los signos de los países por los cuales se oraba en particular. 
Cuando el Papa Francisco apareció en el balcón fue aplaudido y saludado 
con entusiasmo por los peregrinos, que se unieron a él para rezar por to-
das las personas que en las zonas de conflictos son víctimas de violaciones 
de los derechos humanos. En forma particular recordamos el Sudán del 
Sur y la República Democrática del Congo.

MARCHA DE LA PAZ EN ROMA

ENLACES: haga clic en el texto azul subrayado para abrir un enlace o copiar y pegar la 
URL en la ventana de su navegador.
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Marcha por la paz. Se envió una foto con el letrero de la República Democrática del Congo a los participantes 
en el taller de Goma, República Democrática del Congo sobre “Una respuesta compasiva a las víctimas de 
abuso sexual en situaciones de conflicto” para demostrar la solidaridad de los romaníes de JPIC durante su 
polémica elección presidencial. Se recibieron mensajes de gratitud con su saludo y recuerdo de Año Nuevo en 
oración durante estos momentos dolorosos.
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El 12 de enero, el Programa de Migrantes de la 
UISG puso en marcha el programa de capac-
itación sobre Migración y los Desafíos para la 

Comunidad Cristiana en coordinación con el Instituto 
Internacional de Migración Salibrini y la Secretaría de 
JPIC. El programa de cuatro meses está especialmente 
diseñado para proporcionar un enfoque pastoral y para 
ayudar a dar una respuesta profética a los religiosos y 
religiosas que trabajan con migrantes y refugiados. El 
primero de la serie de cuatro sesiones fue presentado 
por el Padre. Aldo Skoda, CS, un Scalibrini, que ha-
bló en “El fenómeno de la movilización humana y la 
comunidad cristiana entre desafíos y profecía”, rela-
cionándolo con el mensaje del Papa Francisco durante 
la celebración de la 52ª. Jornada Mundial de la Paz, 
intitulado “La buena política está al servicio de la paz”.
El P. Aldo comenzó citando elementos fundamentales 
del pensamiento del Papa Francisco. El fenómeno 
mundial de las migraciones seguirá marcando nues-
tro futuro. Ha sido una experiencia siempre presente 
en nuestra historia, desde Abrahán, Israel y Jesús que 
abandonan su tierra para dirigirse a otros países. Pero 
lo que más llama la atención hoy es el número de las 
migraciones forzosas de personas que dejan sus patrias 
a causa de la pobreza, la violencia y los desastres ambi-
entales. Nuestro desafío es el de hacer frente al proble-
ma migratorio actual mediante un desarrollo integral 
y sostenible. Nadie puede quedar indiferente ante un 
fenómeno de tal magnitud.
Al analizar la función de los medios de comunicación 
y de las campañas electorales, el P. Aldo explicó que 
recurren a tácticas basadas en el temor para polarizar 
la opinión pública contra los migrantes y distraer de 
la importancia que reviste el respeto por los derechos 
humanos de cada persona.
En el proceso de las migraciones describió los distintos 
momentos que las jalonan: partida, tránsito y llegada. 
En cada paso, recalcó la necesidad de centrar la at-
ención en las personas y las familias, y no en meras es-
tadísticas anónimas. Es necesario considerar la realidad 
de sus vidas, sus culturas, sus posibilidades de empleo, 

MIGRATION: A PASTORAL APPROACH AND 
PROPHETIC ANSWER

dando importancia a la creación de comunidades de 
integración que sean sostenibles.
La visión cristiana, dijo, prohíbe todo tipo de mercan-
tilización y explotación de las personas. El imperativo 
evangélico no se limita a describir situaciones sino 
que nos impone actuar ante ellas. Para un espíritu 
ecuménico es importante participar activamente en 
la vida y la fe de otros. Promoviendo la dimensión 
intercultural de la comunidad cristiana se camina en 
la dirección justa hacia la actitud de acoger, proteger, 
promover e integrar a los migrantes y refugiados.
Folleto con el programa de los próximos seminarios.

POLÍTICA, SOCIEDAD CIVIL Y PAZ: LA 
MISIÓN DE LA IGLESIA

La organización de la reunión 
mensual de enero de los promo-
tores de habla inglesa estuvo a 
cargo del grupo de trabajo sobre 
África. La Hna. Emily Jocson, 
ICM, dirigió la oración inicial, 
y el P. Rocco d’Ambrosio de la 
Pontificia Universidad Gregoria-
na habló sobre el tema “Política, 
Sociedad Civil y Paz: la misión de 
la Iglesia”, relacionándolo con el 
mensaje del Papa Francisco du-
rante la celebración de la 52ª. Jor-

nada Mundial de la Paz, intitulado “La buena política 
está al servicio de la paz”.
El mensaje del Papa invita a todos los actores de los 
diferentes niveles —local, regional, nacional y mun-
dial— a tomar en serio la política: “La política es un 
vehículo fundamental para edificar la ciudadanía y la 
actividad del hombre, pero cuando aquellos que se 
dedican a ella no la viven como un servicio a la comu-
nidad humana, puede convertirse en un instrumento 
de opresión, marginación e incluso de destrucción” 
(Mensaje, n°2). Las consecuencias son “la corrupción 
en sus múltiples formas”, así como “la xenofobia y el 
racismo, el rechazo al cuidado de la Tierra, la explotac-
ión ilimitada de los recursos naturales por un beneficio 
inmediato, el desprecio de los que se han visto obliga-
dos a ir al exilio”. (Ibid. n°4)
La sociedad no es un cuerpo monolítico. Los ciu-
dadanos tienen identidades y lealtades mezcladas. 
Pertenecen a diversas comunidades, grupos, asocia-
ciones, movimientos, creencias religiosas. Viven diaria-
mente bajo la influencia de diferentes significados. En 
este contexto social, el P. Rocco señaló que la misión 
de los miembros de la Iglesia era la de brindar signifi-
cados a las personas. La misión de la Iglesia consiste en 
ayudar a las personas a crecer culturalmente. Evocan-
do el mensaje del Papa Francisco pronunciado el 25 
de mayo de 2013, dijo que “la crisis actual no es solo 
económica y financiera, sino que tiene sus raíces en una 

Fr. Rocco D’Ambrosio, di-
rector of studies and profes-
sor of political philosophy at 
the Faculty of Social Science 
of the Pontifical Gregorian 
University.

Fr. Aldo Skoda, CS, director of the Center of Migrant Studies in Rome and Sr. 
Florence Villeon, RSCJ, UISG Migrants Project.
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http://www.internationalunionsuperiorsgeneral.org/migrations-challenges-christian-community/


crisis ética y antropológica. Seguir los ídolos del poder, 
del provecho, del dinero, por encima del valor de la per-
sona humana, se ha vuelto una norma básica de funcio-
namiento y el criterio decisivo de la organización”.
La cultura debe entenderse en su sentido más amplio 
expresado en la ‘Constitución Pastoral sobre la Iglesia 
en el mundo moderno’ (Gaudium et Spes n°53), según 
la cual la cultura indica “todo aquello con lo que el 
hombre afina y desarrolla sus innumerables cualidades 
humanas… para hacer más humana la vida social, tanto 
en la familia como en toda la sociedad civil”.
El lenguaje político de hoy se basa frecuentemente en 
la multiplicación de palabras, pero con un significado 
superficial, que lleva fácilmente a la manipulación y 
facilita “un clima de desconfianza que echa sus raíces 
en el miedo al otro o al extraño, en la ansiedad de 
perder beneficios personales” (Ibid. n°5). La estrategia 
de los asesores en materia de comunicación política 
consiste en manipular la verdad. La gente está cada vez 
más informada y tiene cada vez más acceso a la infor-
mación, pero ello no significa que crezca en el conoci-
miento. El reto reside en crear nuevos significados.
La Iglesia puede facilitar el crecimiento cultural de las 
personas escuchándolas y promoviendo su participación, 
confianza y respeto de manera que “cada uno pueda 
aportar su propia piedra para la construcción de la casa 
común” (Ibid. n°5). Los significados se construyen con 
la participación de “cada mujer, cada hombre y cada 
generación… que encierran en sí mismos una promesa 
que puede liberar nuevas energías relacionales, intelectu-
ales, culturales y espirituales” (Ibid. n°5). El crecimiento 
cultural significa dar significado a las palabras y traducir-
las en decisiones políticas concretas.
Traducida en términos políticos, la expresión ‘bien 
común’ significa, por ejemplo, bienestar social. Es im-
portante también “subrayar que la paz se basa en el re-
speto de cada persona, independientemente de su his-
toria, en el respeto del derecho y del bien común, de la 
creación que nos ha sido confiada y de la riqueza moral 
transmitida por las generaciones pasadas” (Ibid.n°6).
“Hoy más que nunca, nuestras sociedades necesitan 
‘artesanos de la paz’ que puedan ser auténticos men-
sajeros y testigos de Dios Padre que quiere el bien y la 
felicidad de la familia humana” (Ibid. n°5).
La sesión de preguntas y respuestas dio la posibilidad 
de plantear diversas preguntas al orador. A la pregunta 
sobre la promoción de valores en el plano político, el 
P. Rocco recordó que la caridad se expresa también tra-
bajando juntos por el bien de la familia humana, por 
la justicia, la paz, el cuidado de la casa común, y por el 
bienestar e integración de los migrantes. Y que es im-
portante también la promoción de actitudes caritativas 
dentro de las comunidades, entre todos sus integrantes.
A la pregunta sobre las causas de la crisis política actu-
al, el orador hizo hincapié en la globalización y en el 
hecho de que los políticos no habían logrado regularla.

El Jefe del Departamento de África Occidental 
de la Oficina de Asuntos Exteriores del Re-
ino Unido, Sr.Rob Dixon, estuvo en Roma 

para recoger ideas y propuestas de la Santa Sede con 
respecto al conflicto camerunense. Agradeció las 
intervenciones humanitarias de la Iglesia católica en 
ese contexto, especialmente las preocupaciones expre-
sadas por el Santo Padre  durante su discurso al cuerpo 
diplomático. El 11 de enero se realizó un diálogo 
con él, organizado por la Embajada del Reino Unido 
ante la Santa Sede en colaboración con la Secretaría 
de JPIC de la USG–UISG, en el que participaron 
muchos religiosos y religiosas.
En el diálogo se indicó que el problema camerunense 
tenía una larga historia política, socioeconómica y cul-
tural de tipo colonial. En efecto, a lo largo de su his-
toria nacional hubo una marginación de la población 
anglófona, incluida su cultura, su tradición y su 
lengua, y una fuerte tendencia a la “francofonización”. 
Las personas que habían cursado sus estudios en in-
glés, por ejemplo, debían afrontar exámenes y entrev-
istas en francés para acceder a empleos y a estudios 
superiores; y a las regiones anglófonas se destinaban 
oficiales, jueces y administradores francófonos que no 
entendían el inglés. Las protestas que surgían en las 
regiones anglófonas contra esas políticas discrimina-
torias eran acalladas con armas, arrestos y detenciones 
por el gobierno que, ante la comunidad internacional, 
siempre ha negado la existencia de tales problemas.
Se afirmó que las fuerzas gubernamentales, así como 
los separatistas de las regiones anglófonas, siguen vio-
lando los derechos humanos de las personas. El con-
flicto actual ha causado la muerte de cientos de civiles; 

Diálogo con el Sr. Rob Dixon de la Oficina de Relaciones Exteriores del Reino 
Unido, que incluyó a estudiantes de Camerún y miembros de congregaciones con 
presencia en ese país.

BUSCANDO LA PAZ EN CAMERÚN

Para una mayor información sobre las reformas dentro 
de la Iglesia, léase el libro de Rocco d’Ambrosio:  ¿Lo 
conseguirá Francisco? Reforma eclesial y lógica in-
stitucional, 2017 (en inglés, italiano, español y portu-
gués)—Andreas Göpfert, MAFR y Mariano Tibaldo, MCCJ.



destruido propiedades, y provocado el desplazamiento 
de cientos de miles de personas dentro del país y hacia 
Nigeria.
El Sr. Dixon admitió que la situación estaba empeo-
rando y que si no se encontraba pronto una solución 
será más difícil manejarla. Ninguna de las partes 
enfrentadas—las fuerzas de seguridad gubernamental-
es, por un lado, y los grupos separatistas, por el otro – 
dan señales de querer sentarse a una mesa para dialog-
ar. Gran Bretaña esperaba que las cosas mejoraran con 
las elecciones política y presidencial del año pasado, 
pero no fue así. Actualmente está trabajando a nivel 
local—particularmente con las naciones del common-
wealth—, a nivel de las Naciones Unidas y en el plano 
bilateral con otros asociados occidentales, como los 
Estados Unidos y Francia, en busca de posibles solu-
ciones al conflicto.
Los participantes expresaron preocupación por el dete-
rioro de la situación humanitaria y por el tiempo que 
tardó la comunidad internacional en intervenir. Uno 
de ellos subrayó el hecho de que la crisis que al prin-
cipio era un problema anglófono se había convertido 
ahora en un problema entre francófonos y anglófonos. 
Se puso el ejemplo de personas de las regiones an-
glófonas que tenían sus padres o amigos en las partes 
francófonas y no podían refugiarse allí a causa de la 
polarización de las relaciones. Otro problema era el de 
personas inocentes encarceladas, como era el caso de 
líderes anglófonos que podrían contribuir al diálogo 
para resolver el conflicto.
El Sr. Rob Dixon prometió presentar estas y otras 
observaciones en las instancias correspondientes para 
descubrir qué es lo mejor ante una situación tan com-
plicada que corre el riesgo de empeorar a medida que 
pasa el tiempo sin lograr que las partes en conflicto se 
sienten a dialogar.

JUSTICE FOR THE BRIBRIS OF COSTA RICA

El P. Vincent Anesthasiar, Secretario Internacion-
al de JPIC para los Claretianos, ha señalado a la 
atención de la Secretaría de JPIC la situación de 

la población indígena bribri, violentamente despojada 
de sus tierras ancestrales en Costa Rica.
El 25 de diciembre, la población bribri fue asalta-
da con armas de fuego, sus casas incendiadas y sus 
propiedades ocupadas. Las familias huyeron a las 
montañas para proteger sus vidas, y los usurpadores les 
conminan a no regresar a sus hogares y a abandonar 
sus propiedades. 
Defendamos la causa de los Bribris enviando por 
correo electrónico un mensaje al gobierno para que 
impida la escalada de la violencia. Para lograr justicia 
es necesario señalar a la atención de la comunidad in-
ternacional la existencia de este conflicto desastroso.
Usando el proceso See-Judge-Act, el P. Vincent nos ha 
proporcionado los materiales necesarios para la acción 
en https://www. jpicroma.org/advocacy. Pedimos a to-
dos que examinen la posibilidad de apoyar esta inicia-
tiva que estará en vigor hasta el 22 de febrero de 2019. 
En el boletín de febrero se publicará una actualización 
al respecto.

ABUSOS SEXUALES EN UGANDA

En el artículo “A Wake-up Call Against Sexual Abuse 
in Africa’s Great Lake Region” (Un llamado de aler-
ta contra el abuso sexual en la región africana de los 
Grandes Lagos), la Hna. Mary Lilly escribe: “El  abuso 
sexual es un tema de gran actualidad, que ha invadido 
las familias (a menudo en forma de violencia domésti-
ca), se ha difundido incluso en las instituciones reli-
giosas, y muchas veces es usada como un arma en las 
situaciones de conflicto. Muchas personas han experi-
mentado este trauma humillante y lo sienten como un 
estigma. Estamos consternados ante este drama que 
vivimos como si fuera un cáncer. Solo estando cerca de 
esta realidad se puede percibir su gravedad”.
El artículo, publicado por la Catholic News Agency 
for Africa en enero de 2019, sirve para ilustrar la labor 
realizada en el taller sobre “Una respuesta compasiva a 
las víctimas de abuso sexual en situaciones de conflic-
to”. La Hna. Mary ofrece un atisbo de esta dolorosa 
experiencia, y del compromiso asumido por los partic-
ipantes del taller a entrar de lleno en ella. 
El taller de 2018 en Uganda se patrocinó con la colab-

https://www.jpicroma.org/nonviolence
https://www.jpicroma.org/nonviolence
https://docs.wixstatic.com/ugd/e7a99a_7a7ad3b060c74cb0953728217312d036.pdf


oración de la Embajada del Reino Unido y la UISG, 
y se llevó a cabo con la participación de  la Asociación 
de Religiosos/as de Uganda (ARU) y la Comisión 
JPIC de la UISG y USG. En 2017, se había celebrado 
otro taller piloto en Goma, RDC.

IN SOLIDARITY: INTERCONNECTING 
GLOBAL AND LOCAL CONCERNS

EN SOLIDARIDAD: INTERCONECTANDO 
PREOCUPACIONES GLOBALES Y LOCALES 
El 17 de enero se celebró el cuarto webinar de la Cam-
paña Sembrando esperanza para el planeta, centrado 
en el tema intitulado “En solidaridad: interconectan-
do preocupaciones globales y locales”. Gracias a un 
conjunto de oradores de Polonia, Brasil, Panamá, los 
Estados Unidos e Italia, los participantes virtuales pu-
dieron experimentar esa interconexión global y local. 
Sus temas giraron en torno a “la COP 24 en adelan-
te”, “los próximos eventos en el Movimiento Católico 
Mundial por el Clima”, “el Sínodo sobre la Amazonía 
y la espiritualidad indígena”, y un ejemplo de mejores 
prácticas relativo a la “Animación de la Laudato Si en 
y a través de la Congregación RSCJ”. Los oradores 
preparan cuidadosamente las presentaciones de los te-
mas de su especialidad.
Los videos del webinar están disponibles en inglés, 
francés, italiano, español y portugués en la siguiente 
dirección: www.jpicroma.org and www.uisg.org. El 
documento preparatorio del Vaticano y la versión 
popular del Sínodo de Amazonía: “Nuevos caminos 
para la Iglesia y para una ecología integral” también 
están disponibles en el sitio web de JPIC. La secretaría 
del sínodo espera recibir las respuestas de las iglesias 
locales para febrero de 2019, y tiene previsto publicar 
el documento de trabajo para junio.
El próximo webinar, “Sembrando semillas de esperan-
za”, será el 11 de abril. Les mantendremos al tanto.
En febrero se anunciará la elaboración de un nuevo 
sitio web dedicado exclusivamente a la campaña “sem-
brando esperanza para el planeta”, que contribuirá 
a fortalecer y coordinar la voz de las Hermanas y de 
todas las personas que quieran unirse a la iniciativa. Se 
publicarán muchos subsidios, pero les alentamos a que 
sigan aportando otros más.

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 tiem-
po completo, junto con una religiosa, como cosecre-
tario en la Oficina de la Secretaría de la Comisión en 
Roma, Italia. Es importante que esta persona tenga 
experiencia suficiente en los temas relativos a la justi-
cia, la paz y la integridad 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, 

P or favor, recuerde en sus oraciones a la gente de 
Brumadinho, Minas Giras, que sufrió el colap-
so de la mina de hierro de la mina de hierro de 

propiedad de Vale Company en enero. Más de 40 per-
sonas han muerto y cientos están desaparecidas. Los 
relaves tóxicos han cubierto la zona. Por favor vea la 
declaración de Iglesias y Minería. El Grupo de Trabajo 
sobre Integridad de la Creación ha estado involucrado 
en asuntos mineros durante muchos años. 

DESASTRE MINERO DE BRASIL DESASTRE

Lodos tóxicos y daños medioambientales irreversibles en Minas Giras, Brasil.

En el próximo Boletín de la UISG habrá un artículo 
intitulado “La campaña de la UISG—Sembrando es-
peranza para el planeta: todo está conectado”. La Junta 
de la UISG ha pedido a todas las Superioras Generales 
que designen a una persona de contacto para promov-
er entre sus Hermanas esta campaña bienal.
El nuevo sitio web se pondrá en marcha el 6 de febre-
ro de 2019 en la dirección: www.sowinghopeforth-
eplanet.org, y estará disponible en cinco idiomas: 
inglés, francés, italiano, español y portugués.

https://www.jpicroma.org/single-post/2018/06/11/Sowing-Hope-for-the-Planet-June-181500-hrs
https://docs.wixstatic.com/ugd/e7a99a_2d0e9bce7008434fa8e3033fc2ae07e9.pdf


INTENCIONES DEL PAPA FRANCISCO  
PARA FEBRERO

Febrero—Universal: Por la acogida generosa de las 
víctimas de la trata de personas, de la prostitución 
forzada y de la violencia. El video está disponible el 
primer viernes de cada mes.
11 de febrero—27° aniversario del Día Mundial 
del Enfermo. El Papa Francisco invita a una cultura 
de la generosidad. Este año, la jornada se organi-
zará en Calcuta, ya que el Papa cita a Santa Madre 
Teresa como ejemplo del cuidado por los pobres.

DÍAS INTERNACIONALES EN FEBRERO
1–7 de febrero—La semana mundial de la ar-
monía interconfesional destaca el hecho de que la 
comprensión mutua y el diálogo interreligioso con-
stituyen dimensiones importantes de una cultura 
de la paz.
6 de febrero—Día Internacional de Tolerancia 
Cero con la Mutilación Genital Femenina. “Los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible contienen una 
meta específica que insta a poner fin a la muti-
lación genital femenina. El pleno abandono de 
esta práctica tendrá repercusiones positivas que 
resonarán en todas las sociedades a medida que las 
niñas y las mujeres recuperen su salud, derechos 
humanos y enorme potencial”—Mensaje del Secretario 
general de la ONU, Ban Ki-moon. 
20 de febrero—La celebración del Día Mundial 
de la Justicia Social busca erradicar la pobreza y 
promover el empleo pleno y el trabajo digno, la ig-
ualdad entre los sexos y el acceso al bienestar social 
y la justicia social.
Clicar aquí para la lista de los días internacionales 
del año.

REUNIONES DE JPIC EN FEBRERO

4 de febrero—Grupo básico de habla inglesa, de 
15 a 17 hs. en los Hermanos.
5 de febrero—Grupo de trabajo sobre la integ-
ridad de la creación, de 15 a 17 hs. en los Her-
manos.
6 de febrero—Reunión de los Promotores de 
habla española y portuguesa sobre “Los pobres, 
lugar teológico de compromiso de JPIC”, de 9 a 12 
hs. en la UISG.
8  de febrero—Grupo de trabajo sobre África, de 
15.30 a 17.30 hs. en la Curia de los Misioneros de 
África.
8 de febrero—Fiesta de Santa. Josefina Bakhita. 
Vigilia de oración y sensibilización contra la trata 
de personas, a las 18 hs. en la Pontificia Universi-
dad Antonianum.
9 de febrero—Segunda de cuatro sesiones de ca-
pacitación sobre “Las migraciones y los desafíos de 
la comunidad cristiana: un enfoque pastoral sobre 
las migraciones para ayudarnos a dar una respuesta 
profética” (las otras fechas son el 9 de marzo y el 
6 de abril de 2019). El curso es en inglés, español 
e italiano, con traducción simultánea, y es posible 
acceder en línea. Véanse los folletos en inglés, 
español e italiano, en los que se incluye también el 
módulo de INSCRIPCIÓN.
10 de febrero—Marcha desde Castel S. Angelo 
hasta la Plaza San Pedro para el Angelus con el 
Papa Francisco. 
12 de febrero—Grupo de trabajo sobre la trata de 
personas, de 15 a 17 hs. en los Hermanos
20 de febrero—Reunión de los Promotores de 
habla inglesa, de 9 a 12 hs. en la UISG, organiza-
da por el grupo de trabajo sobre África. El P. Felix 
Phiri, M. Afr, ex Director de los Estudios Islámicos 
en la Universidad Tangaza de Nairobi y ex Profesor y 
lector en el Pontificio Instituto de Estudios Árabes e 
Islámicos (PISAI), hablará sobre el tema: “El Estado 
Islámico en el África subsahariana”, con amplias ref-
erencias a la presencia y difusión del Islam en África.
21 de febrero—Grupo de trabajo sobre Refugia-
dos y Migrantes, de 15 a 17 hs. en los Hermanos.
22 de febrero—Encuentro de oración sobre “Los 
pobres: lugar teológico del compromiso de JPIC”, 
de 19 a 20 hs. en chiesa de San Marcello.
25 de febrero— CIR/FAO, de 15 a 17 hs. en los 
Pasionistas.
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