
 

 

 
Informe sobre el grupo en el periodo Octubre 2017- Junio 2019 

 

 

Objetivos generales 
El grupo de promotores/as de JPIC se mantiene fiel a sus objetivos generales. Estos 

son: 
1. Crear una red de información, intercambio y concienciación en el ámbito de la 

JPIC, que involucre al grupo y a las Congregaciones a nivel internacional. 

2. Promover la formación de los participantes para que animen la integración de la 

JPIC en la vida y misión de los institutos religiosos y sean voz profética en sus 
ambientes. 

3. Apoyar con acciones concretas las campañas promovidas a nivel internacional para 

denunciar y contrarrestar las injusticias y responder ante situaciones coyunturales 
que requieran la presencia de los religiosos y religiosas. 

 Participantes 

Los miembros del grupo pertenecen a Congregaciones religiosas, en las que 
desempeñan un servicio particular a nivel internacional en la animación de la JPIC. 

Estos son miembros de los gobiernos generales o delegados por ellos y se reúnen  
para apoyarse en su trabajo e integrar fuerzas a la luz de la Palabra de Dios, de la 
Doctrina Social de la Iglesia, del magisterio Pontificio y siguiendo el Programa 

trazado para el año. 

Las Congregaciones inscritas son alrededor de 60. Los/as delegados/os que han 

participado mensualmente oscilan entre 20 y 25. Algunos justifican su ausencia, 
puesto que su servicio los lleva a realizar visitas periódicas fuera de Italia. 

Se constata que el número de religiosos ha disminuido notablemente. A veces se 
reducen a dos o tres, en medio de un número significativo de religiosas. 

Reuniones 
El grupo de promotores/as se reúne de octubre a junio, el primer miércoles de cada 
mes, de 9:00 a 12., en la sede de la Unión Internacional de Superioras Generales 

(UISG). Los miembros del grupo se inscriben, para preparar, entre dos o tres 
Congregaciones, las reuniones de cada mes. Así mismo elaboran el acta de la 

reunión y los materiales necesarios. 
Igualmente se encargan de preparar y animar la Oración de ese mes en la Iglesia de 
San Marcelo al Corso.  

Cuota anual  
Cada Congregación aporta anualmente €25,00 para los gastos del grupo: 
refrigerios, Honorarios de las personas que de vez en cuando se invitan para 

Conferencias… 
De ahí se toma un aporte que se ofrece anualmente a la Secretaria de la UISG para 

eventuales gastos de mantenimiento y, sobre todo, como signo de agradecimiento 
por la acogida fraterna en las instalaciones de la UISG. 

Oración mensual  

Desde el año 2004 el grupo promueve una oración “Por la Paz y Por la vida”, en la 
Iglesia de San Marcelo al Corso, el último viernes de cada mes.  

Su finalidad es presentar ante el Señor las problemáticas del mundo, en particular 
las que se han tratado durante las reuniones. 



Comité coordinador 

El grupo cuenta con un comité coordinador, que en el periodo 2017-2018 estuvo 
integrado por seis miembros: Sr Julia Arciniegas, FMA, Sr. Carmen Elena Bandeo, 

SpSS, Sr. Andrea Calvo, HSC, Juan Carrasquilla, SDS, Rosa Ramos, ODN, Yaneth 
Rodríguez, SDS.  Su función es animar y acompañar el desarrollo del programa 
anual del grupo.  

Para el 2019 ya no estarán Carmen Bandeo ni Andrea Calvo. Hemos invitado a 
Begoña Pérez, HSCJ y a Cristian Bueno, Redentorista. 
El comité se reúne con relativa frecuencia (3 o 4 veces en el año) para reflexionar 

sobre la vida del grupo, hacer eventuales propuestas y evaluar el logro de los 
objetivos.  

Uno de los miembros del comité ejerce la función de Secretaria del grupo y se 
encarga de enviar, a través del correo electrónico, todas las informaciones al grupo. 
Actualmente es: Rosa María Ramos, ODN: rosamariaramos0@gmail.com 

Recibe así mismo las cuotas anuales del grupo y va administrando esos recursos. 
 

 

Programa 2017-2018:  JPIC Y NOVIOLENCIA  
 

En continuidad con el programa del periodo precedente y teniendo en cuenta las 
sugerencias del grupo, el comité coordinador prepara una propuesta para el 
periodo sucesivo y la presenta al grupo en el mes de octubre, para discutirla y 

aprobarla.  
En el presente año se han tenido presente algunos criterios para la preparación de 
cada tema: 

a) Analizar la situación del mundo actual desde el tema 

b) Elegir casos concretos de situaciones actuales donde se concentren  problemas 
relacionados con el tema para profundizarlo (os). 

c) Identificar la relación que tiene el tema con la JPIC 

d) Asumir  un compromiso concreto a la luz del tema y comprometerse a animar la 
propia Congregación para que tome conciencia de su responsabilidad al respecto. 

 

Fecha Tema Relator Oración  

04.10.17 Organización del grupo. Programa anual Comité coordinador Grupo 27.10. 

06.11.17 JPIC y geopolítica   Fabio Pasqualetti, SDB 24.11. 

13.12.17 JPIC, Noviolencia y Dignidad humana         Comité promotores/as - 

10.01.18 JPIC, Noviolencia y Mess. Papa GMP Comité promotores/as 26.01. 

07.02.18 JPIC y Verdad, Justicia y J. restaurativa     Dr. Carlos Martín Beristaín - 

07.03.18 JPIC y agenda ODS 2030 Álvaro Sepúlveda, FMSI - 

11.04.18 JPIC, noviolencia y nuevas generaciones Prof. A. Monda - Jóvenes 27.04 

02.05.18 JPIC y cambio climático P. Augusto Zampini D. 25.05 

06.06.18 Cont. Cambio climático y Evaluación Comité coordinador Grupo - 

 

mailto:rosamariaramos0@gmail.com


  

PROGRAMACIÓN  
 
Propuesta Octubre 2018 – Junio 2019  
 
Línea de fondo:  

 
“EL REINO DE DIOS ES JUSTICIA, PAZ Y ALEGRÍA EN EL ESPÍRITU SANTO  

 

(Cf. Rm 14,17) Fecha  Tema  Oración SM  

 

Octubre  

Martes 09 2018  

 

“Fundamentos bíblicos, teológicos, 

antropológicos, eclesiales de la 

justicia”1  

De 09:00 h. a 16:00 h.  

 

 

Canonización Mons. 

Oscar A. Romero  

Noviembre  

Miércoles 07.2018  

“Yo soy el cambio que quiero ver 

en el mundo”  

 

Viernes, 30  

Diciembre  

Miércoles 05.2018  
Medellín 50 años después… de la 

2ª Conferencia del Episcopado 

Latinoamericano  

 

-  

Enero Miércoles 09.2019  Mensaje del Papa Francisco para la 

Jornada Mundial de la Paz. 

Profundización  

 

-  

Febrero  

Miércoles 06.2019  
Los pobres, lugar teológico del 

compromiso JPIC  

 

Viernes, 22  

Marzo  

Miércoles 06.2019  

La justicia con “la Casa común” 

exige una conversión ecológica 

(Miércoles de ceniza)  

 

Viernes, 29  

Abril  

Miércoles 03.2019  

 

La justicia, un estilo de vida  

 

Viacrucis  

Mayo  

Miércoles 08.2019  

 

Distintos tipos de Justicia  

 

Viernes 31  

Junio  

Miércoles 05.2019  
Evaluación del grupo. Celebración 

conclusiva.  

Film: “Sotto il cielo di Roma”.  

 

-  

 

 

Algunas sugerencias para la Comisión JPIC - USG /UISG 

 

Nos permitimos proponerles estas acciones: 

 

1) Retormar la práctica de que los representantes de los promotores tengan sus suplentes en las 

reuniones de la Comisión. 

 

2) Promover la participación de los/as Religiosos/as en el grupo de JPIC de lengua española y 

portuguesa. Van cambiando los gobiernos generales y los/as promotores van desapareciendo. 



Teníamos más de 60 congregaciones que participaban en el grupo. Actualmente ese número se 

ha reducido notablemente. 

 

3) Realizar un Encuentro para los/las Superiores/as generales sobre la actualidad del paradigma  

JPIC en nuestro mundo, no solo para profundizar los conflictos en acto y tratar de colaborar 

para que reine la PAZ, sino como un estilo de vida a la luz de los últimos documentos del Papa 

Francisco y de la actividad del nuevo Dicasterio al servicio del Desarrollo Humano Integral. 

Los/as promotores/as podríamos colaborar en su preparación, si Uds. lo retienen oportuno. 

 

 

Agradecimiento: 

 

Nuestro gracias sentido a la Comisión JPIC, en particular a los Co-secretarios de la Comisión, por 

el apoyo continuo a nuestro grupo de promotores, en tantas formas y, en particular desde el 

Secretariado de JPIC.  
 

Valoramos y agradecemos la presencia de los dos Co-secretarios: Felix Mushobozi e Sheila Kinsey en 

nuestras reuniones, como también las Mini-noticias y su continua atención. 

Pensamos que su función ejerce un rol muy importante para promover esta dimensión transversal a 

todos los carismas de la Vida Consagrada. Conocemos su interés por apoyarla y difundirla. 

 

¡Muchas gracias! 

 

Comité Coordinador grupo Promotores/as JPIC Español/ Portugués 

 

Roma, noviembre de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


