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Editorial: Bienvenidos, promotores y 
animadores de JPIC, a un nuevo año de 
estar juntos para descubrir lo que está 
en nuestras manos para hacer de nuestro 
mundo un mundo mejor. En el espíritu 
del sínodo amazónico, recorremos el 
camino trazado por la Laudato Si’ “para 
contrastar valerosamente las injusticias, 

tales como la pérdida de tierras, la explotación, las amenazas a la biodiversi-
dad y la imposición de modelos culturales y económicos ajenos a la vida de los 
pueblos indígenas” (oración por el sínodo amazónico). Amazonia Casa Común  
EN  ES  IT  PT .

EN ESTA EDICION: 1 Declaración de los participantes del seminario 
de jpic sobre la minería... 3 Violencia de género en Sudán del Sur... 
3 Superación de traumas en Uganda... 4 Colaboración con el 
parlamento Ugandés... 5 La trama de la vida... 5 Conferencia de las 
partes 25... 6 Calendario 

DECLARACIÓN DE LOS PARTICIPANTES DEL SEMI-
NARIO DE JPIC SOBRE LA MINERÍA

El Seminario de Justicia, Paz e Integridad de la Creación (JPIC) y Minería comenzó con una liturgia signifi-
cativa preparada por P. Rodrigo Peret, OFM, honrando a las 271 víctimas mineras de Brumadino. Sus nombres 
fueron llamados uno por uno en recuerdo de sus sacrificios y coraje. La asamblea buscó las gracias de esa dolo-
rosa experiencia para iluminarlos y guiarlos durante la sesión. Sus vidas debían dar fruto en estos días.

Un agradecimiento especial al Equipo de Coordinación: Sylvia Obregon, Budi Tjahjono, Rodrigo Peret, OFM y 
Sheila Kinsey, FCJM.

Nosotros, los participantes del Seminario de Justicia, Paz e Integri-
dad de la Creación (JPIC) sobre la Minería, representantes de 36 
organizaciones católicas y congregaciones religiosas de alrededor 

de 14 países, nos reunimos en Roma del 25 al 27 de septiembre de 2019. 
En el marco de nuestro compromiso JPIC, nos reunimos para responder 
a la crisis causada por las actividades mineras en el ambiente, los derechos 
humanos y la misión de las organizaciones eclesiales...    
Escuchamos el grito de la tierra y el grito de los pobres, y estamos profun-
damente entristecidos por la realidad, al constatar la constante destruc-
ción de nuestra casa común. Esta destrucción, también descrita por la 
Laudato Si’, causa un gran malestar, a la vez que invita a dar una respuesta 

V
O

L.
 1

4 
 N

O
. 7

  S
EP

TI
EM

B
R

E 
D

E 
20

19

ENLACES: haga clic en el texto azul subrayado para abrir un enlace o copiar y pegar la 
URL en la ventana de su navegador.

http://amazonia-casa-comun.org
http://amazonia-casa-comun.org/en/home/
http://amazonia-casa-comun.org
http://amazonia-casa-comun.org/it/home-it/
http://amazonia-casa-comun.org/pt/home-pt/
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profética a favor de las comunidades y de la naturaleza 
afectadas por el modelo de desarrollo extractivo. 
El actual modelo minero de extractivismo está deva-
stando y destruyendo nuestra casa común. Devora los 
limitados bienes de la tierra, crea ciclos de violencia 
y de injusticia, desplaza a las personas de sus vivien-
das, medios de subsistencia y culturas, y fomenta una 
cultura materialista y de descarte. 
Como animadores de una red de justicia, paz e integ-
ridad de la creación, vemos y reconocemos las siguien-
tes cuestiones fundamentales que han de abordarse en 
relación con la minería y las extracciones:
1. El desequilibrio del poder que afecta a las personas 

que sufren las amenazas y los riesgos de la minería 
y de otros proyectos mineros;

2. La impunidad, corrupción, y otros factores im-
puestos a las comunidades que afectan a su capaci-
dad de decir ‘no’ a los proyectos mineros destruc-
tivos y ejercer su derecho a la autodeterminación;

3. La falta de respeto por los derechos humanos, el 
desprecio de la dignidad humana y los continuos 
actos de violencia;

4. El maltrato de la naturaleza, como si fueran cosas 
destinadas a la satisfacción de la humanidad.

Cuando no se respeta la creación de Dios, nos senti-
mos agraviados y ultrajados. Como nos lo recuerdan 
las palabras orientadoras del Papa Francisco en la 
Laudato Si’…
Siempre hay que recordar que “la protección am-
biental no puede asegurarse solo en base al cálculo 
financiero de costos y beneficios. El ambiente es uno 
de esos bienes que los mecanismos de mercado no son 
capaces de defender o de promover adecuadamente. 
Una vez más, conviene evitar una concepción mágica 
del mercado, que tiende a pensar que los problemas se 

resuelven  solo con el crecimiento de los beneficios de las 
empresas o de los individuos....Además, cuando se habla 
de biodiversidad, a lo sumo se piensa en ella como un 
depósito de recursos económicos que podría ser explota-
do, pero no se considera seriamente el valor real de las 
cosas, su significado para las personas y las culturas, los 
intereses y necesidades de los pobres”. [190]
JPIC tiene la misión clara de garantizar el cum-
plimiento eficaz y significativo  de la Laudato Si’, 
acompañar al pueblo de Dios y proteger nuestra casa 
común. 
Tenemos que responder activamente, para lo cual nos 
comprometemos:
1. a una conversión ecológica continua, que se tra-

duzca en la toma de decisiones personales y colec-
tivas responsables que nos conduzcan a un estilo 
de vida respetuoso de la creación;

2. a ser una iglesia activamente comprometida con 
las víctimas, en la que difundamos, desde nuestra 
espiritualidad, el evangelio y la doctrina social 
católica, especialmente la Laudato Si’... . 

3. a tender puentes y facilitar conexiones dentro y 
entre las congregaciones, con los agentes eclesiales 
y no eclesiales y con las religiosas y los religiosos 
que viven en las comunidades de base, y a fomen-
tar iniciativas ecuménicas e interconfesionales, así 
como un dialogo intercultural inclusivo... . 

4. a unir nuestras voces y nuestra participación a 
actividades promocionales destinadas a proteger 
más eficazmente a quienes defienden los derechos 
humanos, ambientales y territoriales, y a sostener 
a los gobiernos que asumen la responsabilidad de 
poner fin a la impunidad de las empresas por sus 
abusos contra los derechos humanos y de garan-
tizar el acceso de las víctimas a la justicia... . 

5. a contribuir a complementar la obra de las organ-

Amazonia: Nuevos caminos para la Iglesia y para la ecología integral: conocer, reconocer, vivir y defender. Los participantes del Sínodo incluyen a la Hna. Nonata De 
Aguiar Bezerra, SND, P. Joao Gutenberg, (Marista) de REPAM y el Sr. Humberto Ortiz Roca, Asistente del Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana. Hablaron 
sobre su trabajo con los pueblos indígenas.
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izaciones confesionales, los movimientos sociales 
y la sociedad civil relacionada con el programa de 
acción del Foro social temático sobre minería y 
economía extractivista, y a estudiar la manera de 
crear sinergia y colaboración.

6. a ampliar y profundizar nuestros conocimientos 
sobre cuestiones temáticas relacionadas con la 
minería y las industrias extractivas, tales como: 
i) el derecho de decir “no”; ii) las alternativas: el 
comercio justo, la economía de solidaridad y el de-
sarrollo local integral; iii) las transiciones justas; iv) 
la minería artesanal y tradicional, y v) la reflexión 
sobre los derechos de la naturaleza. 

Confiando en el Espíritu de Dios, unimos nuestras 
reflexiones, esfuerzos y oraciones a los de toda la 
Iglesia en este tiempo de gracia y en este momento 
importante de la Asamblea Especial del Sínodo de los 
Obispos para la Región Panamazónica. 
Que nuestras luchas y nuestra preocupación por este pla-
neta no nos quiten el gozo de nuestra esperanza. (LS 244)
Haga clic para ver los materiales del seminario y un video. Para 
obtener más información, sírvanse comunicarse con el Hno. Ro-
drigo Péret, OFM, rodrigoperet.afes@gmail.com o con la Hna. 
Sheila Kinsey, FCJM, skinsey.fcjm@gmail.com. Véase también el 
JPIC website.

VIOLENCIA DE GÉNERO EN SUDÁN DEL SUR

En julio de este año se realizó en Kit, Centro de 
Espiritualidad de las Hermanas del Buen Pastor, 
un taller sobre la violencia de género en Sudán 

del Sur. Estuvieron presentes representantes de las siete 
diócesis de Sudán del Sur, incluidos religiosos y religio-
sas, sacerdotes diocesanos y laicos, que aportaron sus 
experiencias de trabajo en parroquias, escuelas, hospi-
tales y centros de espiritualidad. El equipo directivo de 
Sudán del Sur y la Secretaría de JPIC organizaron el 
taller, centrándolo en los problemas principales relacio-
nados con la violencia de género, que se manifiesta en 
el reclutamiento de niños soldados,  el asesinato de los 
hombres para destruir la seguridad en las zonas regio-
nales y el abuso social y físico de las mujeres y niñas
Para sensibilizar a los participantes sobre la violencia 
de género y sobre los problemas conexos, se reflexionó 
profundamente sobre temas pertinentes de la Sagrada 

Escritura, la Doctrina Social Católica y sobre el con-
texto histórico de Sudán del Sur, las actividades de las 
Naciones Unidas, las prácticas culturales, las leyes de 
Sudán del Sur, la prevención, las respuestas pastorales 
y el acompañamiento de las víctimas. Los diálogos se 
dinamizaron a partir de las experiencias de los partici-
pantes, que contribuyeron a profundizar los temas y a 
encontrar soluciones prácticas.
La Fase II, financiada por el Reino Unido, se celebrará 
de septiembre a diciembre con el espíritu de colab-
oración fomentado en el taller de julio y con planes 
preparados para llevar esta experiencia a todo el país. 
Consistirá en actividades de capacitación en materia 
de toma de conciencia y prevención de la violencia de 
género, información sobre el Protocolo Internacional, 
y profundización de la pastoral de acompañamiento 
de las víctimas de la violencia de género. El programa 
se desarrollará en colaboración con el equipo que or-
ganizó el taller de julio, algunas ONG y otros expertos  
afines (señalados por los participantes). 
De esta manera se va estableciendo una red de perso-
nas fiables en todas las comunidades de Sudán del Sur 
para que los agentes pastorales y confesionales puedan 
transmitir sus conocimientos y experiencias. En el 
curso del taller se establecerá un programa para la 
creación de una red permanente. 
La declaración emanada por el taller de julio fue envia-
da a los periódicos locales y transmitida por radio. 

SUPERACIÓN DE TRAUMAS EN UGANDA

En el taller sobre el Protocolo de documentación 
e investigación de violencia sexual en situaciones 
de conflicto  armado, celebrado el año pasado en 

Uganda, era evidente que los participantes habían exper-
imentado situaciones traumáticas de violencia, ya sea a 
nivel personal o a nivel de las víctimas a las que acom-
pañaban. Ello llevó a la conclusión de la conveniencia de 
realizar un taller sobre la superación de los traumas.

Hna. Mary Lydia Apili Bwor (secretaria general); P. Ankwasiize Evarist y Hna. 
Maria Josephine Nazziwa, psychologists; Hna. Sheila Kinsey, Hna. Beatrice Wan-
gatia, y Hna. Specioza Kabahuma.

https://drive.google.com/drive/folders/1F083uCjwYn8fAE2AYommVj69EC0YWy-N?usp=sharing
https://youtu.be/Wu5bZs3WCB4
https://www.jpicroma.org/single-post/2019/08/27/JPIC-MINING-WORKSHOP-September-25-27
https://docs.wixstatic.com/ugd/e7a99a_07207fcb13ed4aadad278a1fddf4927a.pdf
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Con tal finalidad se organizó un taller en el Centro de 
la Asociación de Religiosas/os de Uganda (ARU), di-
rigido por un equipo de dos psicólogos profesionales 
y la Secretaría de JPIC. Los participantes provenían de 
distintas regiones de Uganda y trabajaban en actividades 
de educación, orientación, formación, pastoral y servicios 
médicos. En el taller se aportaron experiencias significa-
tivas de superación de traumas personales, que resultaron 
valiosas para los participantes y para sus actividades.
Esta metodología de intercambio de experiencias se 
aplicó en la reflexión sobre seis temas vitales: la ex-
periencia de Dios, la espiritualidad, el sentido de la 
vida, el sufrimiento, la fortaleza interior, la libertad 
y la plenitud.  Estas temáticas sirvieron de base para 
los procesos personales, los trabajos de grupo y los 
plenarios. Los dos psicólogos hicieron sus aportes a las 
experiencias presentadas por los grupos, resumiéndo-
las, profundizándolas y enriqueciéndolas.
Después de elaborar sus procesos personales y de alca-
nzar una orientación para la superación de experiencias 

traumáticas, los participantes se reunieron por activi-
dades pastorales afines para determinar acciones concre-
tas destinadas a hacer más eficaces sus ministerios. En 
vistas de las acciones previstas, se establecieron redes de 
apoyo, animación e intercambio de experiencias. 
En la ceremonia de clausura todos convinieron en que 
el taller les había ayudado a reencontrarse con experien-
cias muy hondas en las que Dios les había mostrado y 
revelado su poder y su bondad. Había sido un tiempo 
en el que habían adquirido una plataforma desde la cual 
podían reconocer y recuperar su plenitud personal. 
Las palabras de una de las religiosas expresan muy bien 
los sentimientos de los participantes:
“Quisiera agradecerles por el taller de este año. Es lo 
mejor que he vivido, una sanación profunda que me 
ha dado una gran paz. No me había dado cuenta de 
lo vivido, hasta que empezamos a compartir nuestras 
experiencias. Ahora me siento feliz, me amo y me asu-
mo como soy. Después de todo, no soy la dueña del 
universo. Que el mundo siga su curso. Yo quiero ser 
yo, Y LO SERÉ. ¡FELIZ DE SER YO MISMA!. Una 
locura, verdad?”
Al final del taller el grupo formuló una declaración, 
y en noviembre se presentará un informe oficial. El 
equipo de la ARU y los dos profesionales seguirán 
estando a disposición de los participantes durante el 
período de ejecución de sus planes.

COLABORACIÓN CON EL PARLAMENTO 
UGANDÉS

Después del taller de 2018 llevado a cabo en 
Uganda dio comienzo una iniciativa importante  
patrocinada por la UISG y la Embajada del 

Reino Unido ante la Santa Sede y facilitada por la Secre-
taría de JPIC. La iniciativa se centraba en la intervención 
compasiva a favor de las víctimas de abusos sexuales en 
situaciones de conflicto, para lo cual los participantes del 
taller también habían recibido alguna capacitación sobre 
el uso del protocolo elaborado por el Reino Unido. 
Estaban tan empeñados en cambiar los comportamientos 
violentos que siguieron dialogando acerca de una iniciati-
va católica nacional. La Conferencia Episcopal de Ugan-
da, el Centro de Justicia y Paz Juan Pablo II  y la Asocia-
ción de Religiosas/os de Uganda (ARU) se unieron en un 
esfuerzo conjunto contra la trata de seres humanos y todas 
las formas de la esclavitud moderna. 
Como primera medida, la Conferencia Episcopal de 
Uganda ha presentado a los miembros católicos del 
Parlamento a través de su oficina de enlace parlam-
entario la idea de fomentar la búsqueda de posibles 
esfuerzos conjuntos. A continuación, y a raíz de un 

TESTIMONIO DE LA HNA. MARIA JOSEPHINE NAZZIWA

Fue un  método maravilloso aplicado humildemente y 
dirigido en forma sencilla pero seria. Un método que incluía 
mucho intercambio realizado con humildad. 
Los participantes recordaban sus experiencias pasadas y pre-
sentes, tanto las felices como las tristes, con una actitud nueva 
porque se los invitaba a tratar de descubrir la presencia y la 
participación activa de Dios en tales experiencias. 
Los temas de plenitud, libertad, sufrimiento, sentido de la 
vida, espiritualidad y experiencia de Dios estuvieron muy pre-
sentes en el método. No eran temas nuevos, pero presentados 
en forma excepcional.
Como psicóloga profesional me encontré con una experiencia 
distinta en la que las personas se sanaban en forma serena, 
centradas en Dios.  Además del provecho personal, los partic-
ipantes aprendieron un método para aplicar con las víctimas a 
las que acompañaban.  
Me impactó la siguiente declaración: “sabiéndonos profunda-
mente amados, deseamos compartir y experimentar caminos 
de superación que a veces son realmente difíciles”. En efecto, 
fue un momento de encuentro especial con Dios. Más que un 
taller, parecía un retiro!
Al combinar enfoques espirituales, psicológicos y físicos, 
vi, escuché y sentí el poder de un enfoque holístico de la 
sanación, del empoderamiento y de la confianza en Dios.
Las intervenciones de la Hna. Sheila Kinsey, el P. Ankwasiize 
Evarist y la Hna. M. Josephine permitieron a los participantes 
intercambiar pensamientos y sentimientos relacionados con la 
experiencia. Los ejercicios físicos permitieron a los miembros 
entender su importancia para ellos y para las víctimas a las 
que acompañaban.
Recomiendo que se difunda en todas partes este método, 
especialmente a religiosos y religiosas y a otras personas que 
acompañan a víctimas de cualquier tipo.

https://www.jpicroma.org/africa
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informe ugandés reciente sobre las empresas que 
enviaban a los jóvenes a trabajar en el exterior, tam-
bién se integró a este grupo como asociado estratégico 
importante un representante del Ministerio de Trabajo 
y Desarrollo Social.  
Este comité conjunto está elaborando un memorando 
de entendimiento y documentos de carácter más ofi-
cial en los que establece sus actividades de promoción 
y de colaboración con esta iniciativa. Sus miembros 
desean seguir colaborando con otros grupos sobre las 
causas profundas de la trata.
Están pidiendo a su gobierno un informe veraz sobre 

la política de las empresas y sobre 
el bienestar de los jóvenes exporta-
dos a otros países. Están pidiendo, 
además, que el gobierno busque y 
brinde oportunidades de empleo en 
Uganda, para que los jóvenes puedan 
trabajar en el país.
En las páginas 80 y 81 de Uganda Re-
port se encuentra la declaración..—
Contributed by Fredrick Ssemwanga

LA TRAMA DE LA VIDA: REFLEXIONES SOBRE 
EL TIEMPO DE LA CREACIÓN Y EL SÍNODO 

AMAZÓNICO

En la reunión de los promotores de habla inglesa 
se celebró el tema del tiempo de la creación y se 
rindió homenaje al próximo sínodo amazónico. 

Se comenzó con la oración “Rezando con la Creación 
de Dios”, que incluyó lecturas tomadas de la Laudato 
Si’, un texto de Mt 6, 25-30, plegarias sobre el tema 
del día y un vídeo sobre la ‘trama de la vida’ tomado 
del sitio web ‘Sembrando esperanza para el planeta’. 
La oración final se refería específicamente al sínodo 
amazónico.
El tema central del Sínodo y de la ‘trama de la vida’ 
es la experiencia de la población indígena. Bajo la 
guía de Kathy Schmittgens y dos de sus hermanas 
religiosas SSND, participamos en un ejercicio gráfi-
co muy vivencial conocido como la experiencia de la 
manta (‘Blanket Experience’, de uso exclusivo), que 

reproducía la experiencia de la población indígena en 
Canadá, desde sus orígenes hasta el presente. 
El ejercicio reproducía la experiencia de la población 
indígena en Canadá, los tratados aceptados de buena 
fe, las traiciones que tuvieron lugar y los pequeños pa-
sos que se están dando para restablecer sus derechos y 
dignidad. Al final compartimos nuestras impresiones.
�� Universalidad de la historia. Todos señalamos ex-

periencias similares en otras partes del mundo.
�� Naturaleza cíclica de la historia. 
�� En el encuentro de culturas, ¿qué mantener y qué 

compartir?
�� En algunas culturas africanas las fronteras se fueron 

dilatando porque las personas se iban siempre hacia 
las periferias

�� Las mujeres y los niños suelen ser los que más sufren
�� Explotación del poder

El ejercicio nos lleva a reflexionar sobre la experiencia 
de nuestras propias congregaciones. ¿Cuál es la cultura 
dominante en nuestra congregación? ¿Cómo está cam-
biando, y cómo tenemos que actuar ante esta historia 
y esta nueva realidad?
Después del ejercicio, la Hna. Sheila Kinsey presentó 
un informe de actualización sobre los preparativos 
del sínodo amazónico. Están previstos al menos 254 
eventos sobre los derechos humanos, las mujeres, 
la cultura, las actividades mineras, incluidas mesas 
redondas dirigidas por grupos misioneros. La iglesia 
de la Traspontina en Via Conciliazione será un centro 
de oración y reflexión. Hay un enlace web hacia todos 
los eventos. En un artículo del Cardenal Michael 
Czerny SJ y del obispo Martínez, intitulado “Why the 
Synod?”  (¿Por qué el Sínodo?) hay buenas referencias 
sobre el Amazonas. 
Por último, nos preguntábamos: ‘¿Cómo responder-
emos a las personas indígenas que vienen al Sínodo?’ 
y ‘¿Qué puede aportar a la temática del Sínodo el 
carisma de nuestra congregación?’ A continuación 
presentamos algunas de nuestras reflexiones:
�� Necesidad de permitir interacciones, diálogos y 

conversaciones con los que vendrán expresamente 
para el Sínodo.

�� Necesidad de observar atentamente la experiencia 
de la interculturalidad.

�� Conciencia del ‘temor al otro’.
�� Conciencia del predominio de la cultura en nues-

tras congregaciones.
�� Recuerdo del libro precursor de Paulo Freire, Ped-

agogía del oprimido.
Fue realmente una experiencia fuerte del trato brin-
dado a las poblaciones indígenas en el pasado y en el 

Fredrick Ssemwanga, 
Legal Counsel, Parlia-
mentary Liaison Office, 
Uganda Episcopal 
Conference.

https://www.jpicroma.org/africa
https://www.jpicroma.org/africa
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INTENTIONS OF POPE FRANCIS

October—A Missionary “Spring” in the Church. 
That the breath of the Holy Spirit engender a new 
missionary “spring” in the Church. The video of 
the Apostleship of Prayer is available the first Friday 
of the month.
1 September-4 October—Season of Creation 
reflect on “the Web of life in honoring Diversity.” 
Click link for the message of Pope Francis and some 
excellent resources to observe and celebrate this 
time.
5-28 October—AMAZONIA: CASA COMUN. 
Click link for a list of prayer services and informative, 
inspiring events in support of the Amazonian Synod 
EN  ES  IT  PT.  

INTERNATIONAL DAYS OF OBSERVANCE 

2 October—International Day of Nonviolence 
marks the birthday of Mahatma Gandhi leader of 
the Indian independence movement and pioneer 
of the philosophy and strategy of nonviolence. The 
UN General Assembly established the international 
Day to “disseminate the message of nonviolence, 
included through education and public awareness.” 
7 October—World Habitat Day. The 2019 theme 
focuses on “Frontier Technologies” as an innovative 
tool to transform waste to wealth. The day recognizes 
Goal 11: inclusive, safe, resilient and sustainable cit-
ies. Going beyond solid waste this includes all waste 
produced by human activity (solid, liquid, domestic, 
industrial and commercial), which continues to have 
a devastating impact on climate change, public health 
and the environment.
11 October—International Day of the Girl Child 
aims to highlight and address the needs and challeng-
es girls face, while promoting girls’ empowerment 

and the fulfillment of their human rights. This year, 
under the theme, “GirlForce: Unscripted and unstop-
pable”, we will celebrate achievements by, with and 
for girls since the adoption of the Beijing Declaration 
and Platform for Action. 
13 October—International Day for Disaster Reduc-
tion “celebrates how people and communities around 
the world are reducing their exposure to disasters and 
raising awareness about the importance of reining in 
the risks that they face.” The 2019 theme is “Reduce 
disaster damage to critical infrastructure and disrup-
tion of basic services.” 
15 October—International Day of Rural Wom-
en recognizes “the critical role and contribution 
of rural women, including indigenous women, 
in enhancing agricultural and rural development, 
improving food security and eradicating rural pov-
erty.” 
16 October—World Food Day [FAO] is a chance 
to show our commitment to Sustainable Develop-
ment Goal (SDG) 2—to achieve Zero Hunger by 
2030. See video on the FAO web page.
17 October—International Day for the Eradica-
tion of Poverty reminds us of the importance of the 
values of dignity, solidarity and voice underscored 
in the Call to Action to fight to end poverty every-
where and “recognizes the knowledge and courage 
of families living in poverty throughout the world, 
the importance of reaching out to the poorest and 
building an alliance with citizens from all back-
grounds to end poverty.” 
24 October—United Nations Day marks the an-
niversary of the UN Charter’s entry into force and 
celebrates everything that the UN represents and 
has achieved since its establishment in 1945 
24 October—World Development Information 
Day aims to “draw the attention of the world to 

presente hasta el sínodo amazónico.—Contributed by 
Anne Corry, RSCJ, International Coordinator

“Why the Synod?” IT    EN   ES    PT   FR

CONFERENCIA DE LAS PARTES (COP) 25

La COP25 será en San-
tiago, Región Metro-
politana, Chile, del 2 al 

13 de diciembre de 2019. El 
canto del clarín de la reunión 

es: “Es Tiempo de Actuar”. La selva amazónica está 
actualmente destruida por un incendio en Brasil, ya que 
el Vaticano convoca al Sínodo de los Obispos en Ama-
zon en octubre de 2019. En estos contextos, la COP25 
se convoca con grandes expectativas y desafíos. El H. 
Vincent Anesthasiar, CMF, secretario de JPIC para los 
Clarisianos, publicará regularmente información impor-
tante en la COP25—haga clic en el enlace para leer más 
sobre este artículo. 

http://w2.vatican.va/content/francesco/en/messages/pont-messages/2019/documents/papa-francesco_20190901_messaggio-giornata-cura-creato.html
http://www.sowinghopefortheplanet.org 
http://amazonia-casa-comun.org
http://amazonia-casa-comun.org/en/home/
http://amazonia-casa-comun.org
http://amazonia-casa-comun.org/it/home-it/
http://amazonia-casa-comun.org/pt/home-pt/
https://www.un.org/en/events/nonviolenceday/index.shtml
https://www.un.org/en/events/habitatday/
https://www.un.org/en/events/girlchild/
https://www.un.org/en/events/disasterreductionday/
https://www.un.org/en/events/disasterreductionday/
https://www.un.org/en/events/ruralwomenday/
https://www.un.org/en/events/ruralwomenday/
http://www.fao.org/world-food-day
https://www.un.org/en/events/povertyday/
https://www.un.org/en/events/povertyday/
https://www.un.org/en/events/unday/
https://www.un.org/en/events/devinfoday/
https://www.un.org/en/events/devinfoday/
https://www.laciviltacattolica.it/articolo/perche-lamazzonia-merita-un-sinodo/
 https://www.laciviltacattolica.com/why-the-amazon-merits-a-synod/
https://www.civiltacattolica-ib.com/por-que-el-amazonas-amerita-un-sinodo/
https://www.civiltacattolica-ib.com/por-que-el-amazonas-amerita-un-sinodo/
https://www.civiltacattolica-ib.com/por-que-el-amazonas-amerita-un-sinodo/
https://www.jpicroma.org/single-post/2019/10/02/COP25-Time-for-Action-Dec-2–13-2019
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development problems and the need to strengthen 
international cooperation to solve them. 

JPIC PROMOTERS MEETINGS IN OCTOBER 

2 October, 9:15-13:00. “West Papua, a Neglect-
ed Heaven” in Aula minor of Augustinianum (Via 
Paolo VI 25, 00193 Roma). A seminar introduc-
ing the human rights situation of the indigenous 
people in West Papua. The English translation of 
the three-year human rights report published by 
the Secretariats of Justice and Peace of the local 
Catholic Church in West Papua will be launched. 
7 October—English Core Group Meeting, 3pm-
5pm at the Fratelli 
9 October—Spanish/Portuguese JPIC Promoters 
Meeting 9am-12 pm at UISG 
16 October— English JPIC Promoters Meeting 
from 9 am to 12 pm at UISG at the UISG Forma-
tion Center, Lungotevere Tor di Nona, 7 Roma. 
The meeting includes the webinar “Engaging in 
New Pathways for the Church and for an integral 
Ecology.” 10:30 am to 12 pm (EN, IT, PT) and 3 
pm to 4:30 pm (EN, ES, FR).

1.   Experiences of the Synod and Amazonia: Casa 
Común.

2.   Indigenous people—what have they contrib-
uted and what have they learned here.

3.   Dorothy Stang’s story is told by a member of her 
community.

4.   Updates on GCCM—results of Season of 
Creation; Laudato Si’ Generation and climate 
change; etc.

Click here to register.

SAVE THE DATE 

2-6 December—Formation Workshop for JPIC 
Promoters. Theme: “Call to holiness as contemplatives 
in action: promoting God’s reign of justice, peace and 
love.” This workshop provides new Promoters with 
the tools needed to animate members of their congre-
gation. Others engaged in JPIC-related ministries are 
welcome to attend the full workshop or individual ses-
sions. Click here for more information and to register.

https://docs.wixstatic.com/ugd/e7a99a_5152d8e48193475ba143cc167c4a630e.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/e7a99a_5152d8e48193475ba143cc167c4a630e.pdf
http://www.internationalunionsuperiorsgeneral.org
https://www.jpicroma.org/single-post/2019/03/30/JPIC-Promoters-Formation-Workshop-2019

