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Editorial: Durante estos días litúrgicos, 
los Hechos de los Apóstoles narran muchas 
historias en las que los discípulos se sienten 
llamados a responder con parresía al men-
saje de Jesús de propagar la no violencia y 
la paz, y a tocar  a las personas margin-
adas con sentimientos de compasión. El 
mensaje es claro: el discipulado requiere un 

compromiso total. Hoy como ayer, el Espíritu Santo sigue orientando nuestras 
vidas hacia la construcción de un mundo de justicia, paz y amor.

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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EL CAMINO DE LA NO VIOLENCIA: HACIA UNA CULTURA DE LA PAZ

Ciudad del Vaticano.—El 4 y 5 de abril el Dicasterio para el Servicio del 
Desarrollo Humano Integral, del Vaticano, y la Iniciativa Católica de la 
No Violencia, de Pax Christi International, organizaron un taller sobre el 
tema: “El camino de la no violencia: hacia una cultura de la paz”.
Teniendo en cuenta la situación actual de conflicto y de violencia, los par-
ticipantes dialogaron sobre sus raíces y sobre las esperanzas de paz y recon-
ciliación, reflexionando sobre los caminos de conversión a la no violencia. 
La no violencia no es solo un método, sino un estilo de vida destinado a 
proteger y cuidar las condiciones de hoy y de mañana.

Los participantes del taller incluyeron obispos, arzobispos, practicantes de la paz, teólogos, científicos sociales, 
educadores y personas en el ministerio pastoral de muchas partes del mundo. El prefecto de Dicastery, el carde-
nal Peter Turkson (Ghana) y el cardenal Joseph Tobin (Newark, Nueva Jersey, EE. UU.) También participaron 
en la ocasión.
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“Nuestras conversaciones sobre la no violencia y la paz 
llenaron nuestros corazones y nuestras mentes con una 
consideración sobre la dignidad de cada persona, sea 
que se trate de jóvenes, hombres o mujeres, personas 
empobrecidas, ciudadanos o gobernantes”, dijo Mons. 
Bruno Marie Duffé, Secretario del Dicasterio. “La no 
violencia y la paz nos exigen una conversión a recibir y 
a dar, a reunir y a esperar”.
“Pax Christi International agradece profundamente el 
apoyo y la participación del Dicasterio en este taller, 
que ha representado un paso importante y positivo 
para la Iniciativa Católica de la No Violencia”, dijo 
Marie Dennis, Copresidenta de Pax Christi Inter-
national. “Nos han impactado las intervenciones de 
todos los participantes, que reiteraron la importancia 
de una no violencia arraigada en el respeto, la pacien-
cia y la fortaleza espiritual”.
Los participantes seguirán dialogando y buscando. 
Y presentarán sus reflexiones al Santo Padre, con la 
esperanza de que sirvan para la preparación de una 
encíclica sobre estos problemas y desafíos en la que se 
promuevan iniciativas no violentas como formas de 
mediación, defensa de los derechos, y promoción de la 
esperanza y el amor.
“Se trata de ser artesanos de la paz, porque construir 
la paz es un arte que requiere serenidad, creatividad, 
sensibilidad y destreza” (Papa Francisco, Exhortación 
Apostólica Gaudate et Exultate, 19 de marzo de 2018)
Visite el sitio web de JPICRoma para más información.

UN VIA CRUCIS PARA LA VIDA CONSAGRADA

La secretaría de la comisión de JPIC lleva más de 
siete años organizando el Vía crucis que tiene 
lugar al principio de la Semana Santa. Es una 

oración comunitaria que refleja la conciencia que tienen 
las religiosas y los religiosos de hoy de ser llamados a 
continuar la misión de Cristo de anunciar el evangelio 
del Reino y de ser sus testigos mediante un estilo de 
vida místico, profético, y solidario con los pobres.

La contemplación nos permite reflexionar más profun-
damente sobre los problemas que han de abordarse y 
sobre las relaciones que debemos cultivar. Nos permite 
profundizar la conciencia de lo que somos en relación 
con Dios, con los otros y con la creación. Nos volve-
mos hacia Cristo que nos acompaña en el camino de 
examinar nuestras motivaciones y deseos en el ámbito  
de la transformación social. Conociéndonos a nosotros 
mismos estamos en mejores condiciones para colab-
orar con otros en la construcción del Reino de Dios 
a través del cuidado de toda la creación. “El ideal no 
es solo pasar de lo exterior a lo interior para descubrir 
la acción de Dios en el alma, sino también llegar a 
encontrarlo en todas las cosas” (LS 233).
Cada año se elige un tema para las reflexiones. Este 
año, el comité preparatorio decidió a adaptar las re-
flexiones de la Encíclica Gaudete et Exsultate del Papa 
Francisco y su mensaje para la 52ª. Jornada Mundial 
de la Paz: “la buena política está al servicio de la paz”.
Agradecemos a todos los que han contribuido a la 
realización del vía crucis de este año, comenzando por 
la comisión preparatoria, formada por miembros de 
los grupos de JPIC, que prepararon los textos de las 
estaciones. Las estaciones 1 y 2: el grupo de trabajo 
sobre la trata; las estaciones 3 y 4: el grupo de trabajo 
sobre África; las estaciones 5 y 6: el grupo de trabajo 
sobre Refugiados y Migrantes; las estaciones 7 y 8: 

Frente a San Bartolomé Chruch, el lugar de las reliquias de los mártires contem-
poráneos y, a la izquierda, está la puerta del hopsital fundado en 1600 con el 
objetivo de brindar un mínimo de atención médica a la población judía romana.

Frente a la estación de tren construida para Mussolini para dar la bienvenida a 
Hitler a Roma.

Los fieles en la iglesia de Santa Cecilia.
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el grupo de trabajo sobre Integridad de la Creación; 
las estaciones 9 y 10: el grupo de trabajo CIR/FAO; 
las estaciones 11, 13 y 15: el grupo de Promotores de 
habla española y portuguesa; las estaciones 12 y 14: el 
grupo de trabajo sobre Colaboración.
Agradecemos también al P. Luis Gabriel Martin, CS, 
Capellán de los migrantes latinoamericanos en Roma 
que nos permitió rezar la 12ª. estación en la iglesia 
S. Maria della Luce; al P. Angel López, Director de la 
sección pastoral del Hospital Fatebenefratelli, que nos 
facilitó el uso de la capilla para la 15ª. estación y la 
oración final. Agradecemos al Centro Interconfesion-
al para la Paz CIPAX), por permitirnos el uso de su 
altoparlante. Agradecemos a los numerosos religiosos y 
religiosas que participaron, caminando fervorosamente 
por las calles de Roma desde Ostiense hasta Trastevere 
y la Isla Tiberina.

“QUEREMOS JUSTICIA CLIMÁTICA”

Con estas palabras comenzó la manifestación 
que tuvo lugar en la Piazza del Popolo de 
Roma el 19 de abril, presidida por Greta 

Thunberg, quien arengó a la multitud a contrarrestar 
AHORA los efectos del cambio climático. Queda 
poco tiempo, dijo, y deberíamos sentir pánico ante la 
afirmación de la mayoría de los científicos de que solo 
tenemos una ventanilla de 11 años para contrarrestar 
las catástrofes previstas como resultado del cambio 
climático. Los funcionarios gubernamentales quieren 
fotografiarse con ella y le dicen que se sienten inspi-
rados por su actividad. Pero no se ven resultados, no 
se producen cambios ni se aplican los compromisos 
asumidos en la COP 21.
Cuando tenga 26 años, Greta quiere poder decir a sus 
hijos que ha hecho todo lo que podía para proteger su 
futuro.  “Somos los jóvenes los que estamos marcando 
una diferencia en la lucha por el futuro”.
También la Secretaría de JPIC participó en la man-

ifestación en apoyo a los esfuerzos realizados por los 
jóvenes para hacer frente a la crisis provocada por los 
cambios climáticos.
Greta se encontró con el Papa Francisco y Tomás 
Insua, Director Ejecutivo del Movimiento Católico 
Mundial por el Clima, hizo de intérprete. El Papa 
Francisco, que tantas veces ha pedido a los jóvenes que 
alcen su voz, la animó en sus esfuerzos.  En su última 
Exhortación Apostólica dice a los jóvenes: “No sean 
autos estacionados, mejor dejen brotar los sueños y 
tomen decisiones. Arriesguen, aunque se equivoquen. 
No sobrevivan con el alma anestesiada ni miren el 
mundo como si fueran turistas. ¡Hagan lío! Echen 
fuera los miedos que los paralizan” (Christus vivit, 
Exhortación Apostólica Postsinodal a los jóvenes y a 
todo el Pueblo de Dios, # 143)  
La próxima huelga estudiantil por el clima está pro-
gramada para el 24 de mayo, cuarto aniversario de la 
Laudato Sí. 

LAS MIGRACIONES Y LOS DESAFÍOS PARA LA 
COMUNIDAD CRISTIANA 

La última de esta serie de sesiones sobre las migra-
ciones tuvo como tema: “Actuar ahora pensando 
en el futuro: acogida e integración”, y contó con 

los testimonios inspiradores de personas que trabajan 
en proyectos para refugiados. 
La Hna. Maria Garzol, RSCJ, habló de los retos y 
beneficios que representa la convivencia en Sicilia 
con Hermanas de diferentes comunidades. En esa 
experiencia aprendió la paciencia, la tolerancia y el 
respeto, que le ayudaron mucho para su trabajo con 
los migrantes y refugiados. Su compromiso es el de ser 
una mujer de esperanza y compartir su vida con los 

Greta (sosteniendo un micrófono), hablando en el escenario con otros estudiantes.

https://www.ncronline.org/news/environment/two-generations-one-prophetic-call-climate-justice
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marginados conforme al carisma de su congregación. 
Caminando con ellos, dando y recibiendo, trata de 
motivar a los migrantes y de abrirles posibilidades de 
vida. Durante el día ayuda a los niños a leer y escribir. 
Escucha los relatos en que narran sus problemas y sus 
esperanzas de un futuro mejor. Trabajando con perso-
nas de diferentes países y culturas, descubrió la riqueza 
que representa el hecho de ser todos miembros del 
Pueblo de Dios. 
La Hna. Carmen Bandeo, SSpS comenzó narrando 
cómo su experiencia en otros países le había ayudado a 
comprender lo que significa ser diferente. Habló de la 
importancia de conocerse a sí mismo y de saber lo que 
uno puede hacer. Es fundamental ponerse en el lugar 
de la otra persona. Experimentar el dolor, los prob-
lemas y las tensiones, y la cultura de los inmigrantes. 
Estando en contacto con nuestros límites personales, 
podemos aceptar la vulnerabilidad de los otros.
Ella es la coordinadora de un nuevo centro de refu-
giados en Grecia, que trata de devolver la dignidad 
a los migrantes en un centro de hospitalidad. No es 
posible resolver todos los problemas. Ella ha aprendi-
do que cada historia personal tiene un significado, y 
que es importante salir al encuentro del otro. La Hna. 
Carmen usó la expresión “remotamente cercanos” para 
referirse respetuosamente a los límites de las personas y 
también con otros grupos que prestan servicios como 
el UNICEF y el Servicio Jesuita a los Refugiados. Ella 
trabaja con voluntarios y destaca la importancia de 
brindarles la formación necesaria.
Emmanuele Selleri, un laico Scalabriniano y Director 
Ejecutivo de la Casa Scalabrini 634, habló de sus expe-
riencias en Venezuela, Colombia y Bolivia en tiempos 
en que era fácil ir de un país a otro. A la vista de tanta 
pobreza y personas desplazadas dejó de lado la idea de 
presentarse como el misionero que llega para salvar el 
mundo. Siendo un extranjero que venía de Europa, 
se preguntaba por qué estaba allí. Por el carisma de 
su congregación comprendió que Dios estaba en el 
sufrimiento de esa gente. Las  casas de hospitalidad 
fueron fundamentales para acoger a los nuevos mi-
grantes. En la Casa Scalabrini 634, brinda hospedaje 

a 30 personas y les ayuda a encontrar trabajos para 
su independencia económica. La Casa se centra en 
las relaciones interpersonales tanto dentro del centro, 
como con la parroquia y el barrio. Se prestan servicios 
de asesoramiento para ayudar a los migrantes a encar-
ar sus problemas personales y lograr sus objetivos. La 
comunidad se va creando sobre la marcha. Todos los 
expositores destacaron la importancia de estar con los 
migrantes y aceptar sus vulnerabilidades personales. 
Esto les había permitido abrirse a los migrantes que 
tuvieron que superar muchos obstáculos, entre ellos 
pagarse el viaje. Desafortunadamente, los medios de 
comunicación social pueden contribuir a que se hagan 
una idea equivocada de lo que pueden encontrar en 
otros países. Esto alimenta esperanzas y sueños, y hace 
que huyan de sus países en búsqueda de una vida 
mejor y más segura. Estamos muy agradecidos por los 
testimonios de los tres expositores cuyas vidas se han 
visto afectadas profundamente por el hecho de vivir y 
caminar con los migrantes y refugiados.

INFORME DE ACTUALIZACIÓN SOBRE LA 
SOLIDARIDAD CON SUDÁN DEL SUR 

“Busquen lo que une. Superen lo que divide”, 
fue el mensaje del Papa Francisco a los 
líderes del Sudán al final del retiro espiri-

tual que hicieron el 11 de abril de 2019 en Roma. Al 
mismo tiempo, la Junta de Solidaridad con Sudán del 
Sur (SSS) se reunió del 9 al 11 de abril de 2019 en La 
Salle, Roma. La Junta manifestó su agradecimiento 
al Hno. Bill Firman, FSC por su servicio al pueblo de 
Sudán del Sur y su actuación al frente de Solidaridad 
en momentos difíciles. Y dio la bienvenida al nuevo 
director ejecutivo, P. Jim Greene, MAFr, asegurándole 
pleno apoyo y deseándole lo mejor en l consecución 
del objetivo de pasar de la Solidaridad a una mayor 
Sostenibilidad. Los miembros de la Junta están agrade-
cidos a todos los donantes por su generosidad y a los 
numerosos religiosos y religiosas que han trabajado y 

Sr. Florence de la Villeon, RSCJ y Emmanuele Selleri con participantes en la sesión 
final de migración. with participants in the final migration session.
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siguen trabajando incansablemente en Sudán del Sur a 
lo largo de los últimos diez años. 
De cara al futuro, SSS está estudiando la forma de 
ser sostenible en Sudán del Sur. Una de las inicia-
tivas emprendidas por la Junta fue la evaluación de 
los proyectos de SSS llevada a cabo por dos revisores 
independientes, Nicole Moran y Nyokabi Kahuraind. 
Las constataciones provisionales indican que hay 
sólidos cambios positivos debidos a la presencia y a 
los programas de SSS, tales como los programas de 
educación ejecutados por instituciones como Catholic 
Health Training Institute y Solidarity Teacher Training 
College. El tema de la sostenibilidad del proyecto se 
presentó como uno de los retos del futuro. Para lograr-
la, SSS tiene que hacer más para preparar al pueblo 
de Sudán del Sur a asumir responsabilidades como 
educadores y dirigentes locales. El informe final de la 
evaluación estará listo para junio de 2019, y arrojará 
más luz sobre cómo proceder en el futuro.
A corto plazo, SSS necesita más personal para prose-
guir su misión eficazmente. Se señaló como un motivo 
particular de preocupación la atención que merece el 
trauma generalizado que sufren los jóvenes y los may-
ores. La Junta renueva su llamamiento a voluntarios 
tanto laicos como religiosos, hombres y mujeres, para 
trabajar en Sudán del Sur en las esferas de la pastoral, 
la educación, la salud y la agricultura.  
En la tarde del 11 de abril, la comunidad de San 
Egidio organizó un encuentro de oración en la iglesia 
Santa Maria in Trastevere por la Paz en Sudán del Sur. 
Estuvieron presentes los líderes políticos y religiosos 
de Sudán del Sur, y algunos miembros de la Junta de 
Solidaridad. Todos rezaron por la Paz y por el fin del 
conflicto en Sudán del Sur, y para que el gobierno de 
Unity trabaje para hacer de Sudán del Sur una morada 
de paz. 
La Asamblea General de Solidaridad tendrá lugar el 
27 de noviembre en La Salle, Roma.— Gretta Fernandes, 
SSpS, miembro de la Junta de SSS y Secretaria Misional de su 
Congregación

EL GRUPO DE TRABAJO SOBRE LA TRATA DE 
PERSONAS SE REÚNE CON TALITHA KUM

Los miembros del grupo de trabajo sobre la trata 
de personas se reunieron con la Hna. Gabri-
ella Bottani, Directora Ejecutiva de  Talitha 

Kum, para conversar sobre los distintos programas 
y perspectivas del grupo y sobre posibles formas de 
colaboración. Talitha Kum está creando y sosteniendo 
redes con congregaciones religiosas en todo el mun-
do. Los Promotores de JPIC están trabajando con las 
congregaciones religiosas intercambiando información 

sobre la trata de personas.
El grupo de trabajo se centrará este año en los produc-
tos de Comercio Justo para combatir la trata de perso-
nas mediante la promoción de prácticas de comercio 
justo.
Pulsar sobre el siguiente título para ver una publi-
cación reciente: Pastoral Orientations on Human 
Trafficking (Orientaciones pastorales sobre la trata de 
seres humanos).

SEMBRANDO ESPERANZA PARA EL PLANETA

Con el tema “Sembrando semillas de esperanza” 
el webinar de abril de la campaña de la UISG 
puso de relieve la integración de las respuestas 

de las comunidades religiosas al “clamor de la tierra 
y al clamor de los pobres”. Como el Papa Francisco 
suele decir: “Todo está conectado”, subrayando la 
conexión fundamental que existe entre la crisis ambi-
ental y la crisis social. En el seminario se presentaron 
algunos ejemplos de esto. 
De Australia, la Hna. Adele Howard, RSM, describ-
ió el proceso de integración de la Laudato Si en la 
Congregación de las Hermanas de la Misericordia. Un 
proceso en cuatro etapas: ver, juzgar, reflexionar y ac-
tuar, que permitió a las Hermanas fijar sus prioridades 
en sus respuestas a las necesidades de la tierra y de los 
pobres. Esta experiencia ha dado un aporte importante 

De izquierda a derecha: Los miembros del grupo de trabajo sobre la trata de 
personas—Felix Mushobizi, CPPS, Gabriella Bottani, Comboni, Cecilia Espenilla, OP, 
Sheila Kinsey, FCJM and Andreas Göpfert, M.Afr. 

https://migrants-refugees.va/documents/en/email/pastoral-orientations-on-human-trafficking.pdf
https://migrants-refugees.va/documents/en/email/pastoral-orientations-on-human-trafficking.pdf
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a la iglesia local y a la comunidad más amplia donde 
están las Hermanas de la Misericordia y donde tienen 
sus instituciones. Los participantes, reunidos en 274 
grupos en distintos países, elaboraron planes relativos 
a dos sectores: 1) el desplazamiento de las personas, y 
2) la degradación de la tierra.
La Hna. Julia Arciniegas, FMA (Colombiana) y la Hna. 
Victoria Ulate, FMA Hijas de María Auxiliadora, Salesi-
anas de San Juan Bosco, presentaron las actividades de 
su comunidad en la India, Irlanda y los Estados Unidos. 
Su diorama permitió apreciar el espíritu que inspira la 
labor de las Hermanas en sus distintos ministerios en 
esos países. Las expresiones de los rostros de los partic-
ipantes en los distintos proyectos hablaban claramente 
de lo que significaban para ellos esas experiencias. La 
Laudato Si les ha animado a abordar los efectos perju-
diciales de la contaminación y a hacer un uso correcto 
del papel y la electricidad. Son guardianes del océano y 
han estudiado la vida marina, y están trabajando para 
eliminar los plásticos. Los Life-labs fomentan muchas 
actividades tales como la plantación de árboles, la agri-
cultura orgánica y el uso del agua de lluvia.
Marisa Vertrees, Directora Organizadora del MCMC y 
Tomás Insua, Director Ejecutivo del MCMC, hablaron 
sobre el Programa de los Animadores de Laudato Si, 
que educa a través del método de “Ver, Juzgar, Actu-
ar”, integrando los datos científicos sobre el cambio 
climático, la respuesta de la Iglesia y nuestro llamado 
personal. Hablaron sobre su trabajo en apoyo al Sínodo 
sobre la Amazonía, la campaña del Día de la Tierra para 
promover la plantación de árboles y un llamado a la 
actividad promocional. Es decir, un llamamiento para 
que se escriba a los gobernantes pidiendo que elaboren 
un plan destinado a mantener el calentamiento global 
muy por debajo de 1,5 centígrados. El MCMC cuenta 
también con un grupo juvenil llamado la Generación 
de Laudato Si  que está apoyando decididamente las 
huelgas climáticas dirigidas por Greta Thunberg. 
Firme el acuerdo global para la naturaleza y pida a los 
líderes mundiales que apoyen un acuerdo global para 
la naturaleza que protege y restaura la mitad de las 
tierras y océanos de la Tierra.
Firme el acuerdo global para la naturaleza y pida a los 
líderes mundiales que apoyen un acuerdo global para 
la naturaleza que protege y restaura la mitad de las 
tierras y océanos de la Tierra.
Pulsar aquí para los webinar.

LA JUSTICIA COMO ESTILO DE VIDA

La Justicia como estilo de vida fue el tema de la 
reunión del mes de abril para el grupo de los 
Promotores JPIC Hispano Portugués. Se le de-

sarrolló en tres partes interrelacionadas: El fundamen-
to de la justicia desde el punto de vista sociológico – es 
decir la justicia en la sociedad civil; La segunda parte 
fue la comprensión de la justicia desde la perspectiva 
teológica bíblica y la parte última fue la aplicación de 
la justicia desde la perspectiva de la vida consagrada.
Raoul Traoré, FSC presentó la primera parte reflejan-
do la importancia de la conciencia moral, los valores 
sociales y la libertad interior.  “La justicia se funda-
menta en el bien que define la sociedad según sus 
valores propios. Su fin consiste en asentar una socie-
dad justa, reprimiendo el mal y celebrando el bien. La 
justicia consiste en retornar al individuo errado a los 
valores y principios vigentes en la sociedad, sanar las 
relaciones y reestablecer la confianza”.
“En el corazón del ser humano Dios ha grabado su 
ley: la conciencia moral. Es la voz de Dios que habla 
al más íntimo de la persona humana, permitiéndole 
discernir entre el bien y el mal; e invitando a elegir el 
bien y rechazar el mal”. Este tema nos interpela sobre 
la cuestión del comercio justo y el capital paciente. 
La segunda parte la presentó Odette Gapira, CMT la 
cual, en primer lugar, recuerda que “la vida de Jesús es 
la vida más influyente jamás vivida sobre este planeta, 
y la influencia de aquella vida continúa en aumento.” 
(Kenneth Scott). Para Jesús, ser justo es amar. “Un 
mandamiento nuevo os doy: que os améis los unos a 
los otros; que como yo os he amado, así también os 
améis los unos a los otros (Jn 13,34-35).

De izquierda a derecha: Raoul Traoré, FSC, Odette Gapira, CMT y Felix Mush-
obozi, CPPS.

https://www.globaldealfornature.org/
https://www.jpicroma.org/single-post/2018/06/11/Sowing-Hope-for-the-Planet-June-181500-hrs
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DÍAS INTERNACIONALES DE MAYO 

11 de mayo—El Comercio Justo es un evento 
mundial que tiene por objeto llamar la atención 
sobre los objetivos y logros del movimiento de 
Comercio Justo, señalando soluciones e iniciativas. 
15 de mayo—El tema del Día internacional de 
las familias de 2019 es: “Las familias y la acción 
climática, con un enfoque centrado en el ODS 
13”. El objetivo de la celebración es promover la 
educación y la sensibilización  sobre los problemas, 
y pedir que en las políticas, estrategias y planifica-
ciones nacionales se incorporen medidas relaciona-
das con el cambio climático. 
16 de mayo—El Día de la Convivencia en Paz 
apunta a impulsar la creación de “un movimiento 
mundial que promueva la toma de conciencia de 
que un vínculo fraterno basado en la cultura de 
paz es una necesidad para la humanidad”. 
21 de mayo—Día mundial de la diversidad 
cultural para el diálogo y el desarrollo: Se celebra 
la diversidad cultural como un medio que ofrece 
nuevas perspectivas para el desarrollo sostenible 
y promueve recursos industriales creativos para la 
creación de millones de empleos en todo el mun-
do, particularmente para los jóvenes y las mujeres. 
22 de mayo— El Día internacional de la diversi-
dad biológica destaca el tema “Nuestra biodiversi-
dad, nuestra alimentación, nuestra salud”, con lo 
cual se reconoce que la biodiversidad es el funda-
mento de la vida y de los servicios esenciales que 
prestan los ecosistemas. 
23 de mayo—Día internacional para la erradi-
cación de la fístula obstétrica: tiene como objetivo 
crear mayor conciencia e intensificar las acciones 
destinadas a erradicar la fístula obstétrica. Las 
víctimas padecen a menudo depresión, aislamiento 
social y agravamiento de su situación de pobreza.  
24 de mayo—Cuarto aniversario de la Laudato 
Sí y Huelga estudiantil mundial contra el cambio 
climático y la pasividad de los gobiernos.
29 de mayo—Día internacional del personal de 
paz de la ONU, para rendir homenaje a más de un 
millón de hombres y mujeres que han prestado sus 
servicios con valor y dedicación desde 1948 bajo la 
égida de las Naciones Unidas. 
Pulsar aquí para ver la lista de los días internacionales 
del año.

Las referencias del Nuevo Testamento elegidas para 
este tema muestran continuamente que Jesús vive en 
medio de su gente en favor de los pobres y vulner-
ables: incluyendo al excluido, desafiando prácticas 
culturales y enfrentando al poderoso. 
También la hermana Odette comparte su experiencia 
vivida con las personas que sufren la exclusión por 
la enfermedad de la lepra en una zona del Este de la 
RDC y la cercanía de misionera/os.
La tercera parte la presentó Felix Mushobozi, CPPS 
y nos invitó a contemplar un  Dios que sueña una 
nueva humanidad: una humanidad nueva y distinta, 
fraterna y solidaria, donde cada persona viva en pleni-
tud, con la dignidad para la que ha sido creada – “im-
agen y semejanza de Dios”, en comunión de vida con 
Dios, con las otras personas y con toda la creación, 
sin barreras de nacionalidad, cultura, religión, en la 
que todos y todas se reconozcan como hijos e hijas del 
mismo Padre y hermanos/as entre sí.
La tendencia hacia una participación creciente y activa 
en el contexto de las situaciones históricas actuales, 
dentro del cual se desarrolla la misión de la Iglesia, 
aparece como una constante del proceso de reno-
vación que han llevado a cabo los religiosos: en lugares 
donde son llamados a proseguir una misión “social“ 
por medio de las obras del Instituto o de la Iglesia lo-
cal; en lugares donde las circunstancias exigen iniciati-
vas nuevas que les aproximan aún más a la vida y a los 
problemas de las gentes. Sta. Teresa de Calcuta ha sido 
mencionada como religiosa ejemplar de la cercanía a 
los más pobres de nuestro tiempo.
La segunda parte de la reunión después de la pausa 
para el café se dedicó a la conversación en pequeños 
grupos. Esta parte fue dedicada a identificar los ex-
cluidos de hoy en nuestros contextos; se reflejo sobre 
nuestra influencia de la cultura que nos rodea, buscan-
do caminos para evangelizar nuestro comportamiento 
cultural. Fue un rico compartir sobre nuestra misión 
en nuestro tiempo, sbretodo las actitudes y acciones 
que debemos expresar hacia los excluidos en estos 
tiempos.—Hna. Odette Gapira, CMT

Recursos disponibles en el sitio web de JPIC en español. 

INTENCIÓN DEL PAPA FRANCISCO PARA 
MAYO 

La Iglesia en África, fermento de unidad: Para que, a 
través del compromiso de sus miembros, la Iglesia en 
África sea un fermento de unidad entre los pueblos, un 
signo de esperanza para este continente.

https://wfto.com/fairtradeday2019/
https://www.un.org/development/desa/dspd/2019/04/2019idf/
https://www.un.org/development/desa/dspd/2019/04/2019idf/
https://www.desireforpeace.org/en/
https://www.awarenessdays.com/awareness-days-calendar/world-day-for-cultural-diversity-for-dialogue-and-development-2019/
https://www.awarenessdays.com/awareness-days-calendar/world-day-for-cultural-diversity-for-dialogue-and-development-2019/
https://www.cbd.int/idb/2019/
https://www.cbd.int/idb/2019/
https://www.un.org/es/events/endfistuladay/
https://www.un.org/es/events/endfistuladay/
http://www.greeningtheblue.org/event/international-day-un-peacekeepers
http://www.greeningtheblue.org/event/international-day-un-peacekeepers
https://www.un.org/en/sections/observances/international-days/
https://www.un.org/en/sections/observances/international-days/
https://jpicroma.wixsite.com/mysite-spanish/collaboration
https://popesprayerusa.net/popes-intentions/
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REUNIONES DE LOS PROMOTORES DE 
JPIC EN MAYO

8 de mayo—Reunión de Promotores de habla es-
pañola y portuguesa: “Diferentes tipos de justicia”, 
de 9 a 12 hs. en la UISG.

13 de mayo—Reunión del grupo básico de habla 
inglesa, de 15 a 17 hs. en los Hermanos. 

15 de mayo—La reunión de los Promotores de 
JPIC contará con la presencia del P. Joshtrom 
Kureethadam, SDB, Coordinador del sector sobre 
Ecología y Creación del Dicasterio para el Servicio 
del desarrollo humano integral, quien hablará sobre 
la finalidad del sector y describirá algunos de los 
programas venideros. Los Promotores dialogarán 
sobre cómo podemos trabajar juntos en algunos de 
los próximos eventos principales. Una gran opor-
tunidad para participar. De 9 a 12 hs. en la UISG.

16 de mayo—Grupo de trabajo sobre Refugiados y 
Migrantes, de 15 a 17 hs. en los Hermanos.
27 de mayo—Reunión de la Comisión de JPIC, 
de 9 a 12,30 en la UISG. Para los miembros de la 
Comisión solamente.

31 de mayo—Grupo de trabajo sobre África, de 
15,30 a 17,30 hs. en la Curia de los Misioneros de 
África
31 de mayo—Encuentro de oración sobre los “Dif-
erentes tipos de justicia”, de 19 a 20 hs. en la iglesia 
San Marcello. 

FECHA PARA AGENDAR 

2-6 de diciembre— Taller de Formación para los 
Promotores de JPIC. Tema: “Llamados a la santi-
dad como contemplativos en la acción: promover 
el reino de Dios, reino de justicia, paz y amor”. 
Este taller de Formación de JPIC proporcionará 
a los Promotores los instrumentos necesarios para 
animar a los miembros de sus congregaciones. Se 
invita a otros religiosos y religiosas que trabajan en 
ministerios relacionados con la JPIC a participar 
en todo el taller o en algunas sesiones. Más infor-
mación e inscripción en el sitio web de JPIC. 
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