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Editorial: Junio marca el final de las 
actividades anuales de la Comisión 
de JPIC en Roma. En este número se 
presenta la evaluación de los programas 
de este año y la planificación del próxi-
mo año. Hemos actuado inspirados por 
el tema: “Un llamado a la santidad 
como contemplativos en la acción, para 
promover el Reino de Dios, Reino de 

Justicia, de Paz y de Amor”. A través de nuestras numerosas actividades hemos 
experimentado la unión con Cristo y con los misterios de su vida y misión, en 
particular la cercanía a los pobres y marginados, incluido el cuidado de nuestra 
madre Tierra. Somos conscientes, sin embargo, de que “durante nuestra vida 
solo realizamos una minúscula parte de esa magnífica empresa que es la obra 
de Dios”. Felices vacaciones y que Dios los bendiga por todo lo que hacen para 
que nuestro mundo sea un mundo mejor.

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

EN ESTA EDICIÓN: 1 preparación del sínodo sobre la amazonia... 2 We-
binar:.. 3 Reunión de la comisión de jpic... 4 Revisión anual del grupo 
de jpic de habla hispana y portuguesa... 5 Los promotor es de habla in-
glesa se reúnen para la evaluación anual... 6  En huelga con tu jefe...6 
Continúa la búsqueda de un cosecretario ejecutivo para la secretaría de jpic... 
6  Tiempo de la creación de 2019: la trama de la vida... 7 Calendario 

PREPARACIÓN DEL SÍNODO SOBRE LA AMAZONIA: NUEVOS 
CAMINOS PARA LA IGLESIA Y PARA UNA ECOLOGÍA INTEGRAL 

El 13 de junio los Promotores de JPIC de los grupos de habla inglesa 
y de habla española y portuguesa se reunieron con otros religiosos/
as para examinar posibles oportunidades de participación durante 

el Sínodo sobre la Amazonia, que tendrá lugar del 6 al 27 de octubre. La 
ocasión sirvió para conocer más en profundidad la situación de la Am-
azonia y sus repercusiones para la iglesia universal y el mundo. Se han 
planificado encuentros de oración y reflexión y expresiones artísticas que 
tendrán lugar en la casa común, la Tienda de los Mártires. La iglesia de 
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Nuestra Señora de Trasportina será nuestro principal 
lugar de encuentro debido a que está cerca del espa-
cio destinado a las reuniones y de los lugares sagrados 
(iglesia, salas, jardines). Algunas universidades y la 
UISG organizarán actos. El calendario de todas estas 
oportunidades estará disponible en los sitios web de 
las congregaciones y en las direcciones www.jpicro-
ma.org y www.sowinghopefortheplanet.org. A estos 
eventos especiales se sumarán las celebraciones de las 
Congregaciones misioneras, dado que octubre es el 
mes de las misiones.
En todo el mundo existen numerosos mártires del 
medio ambiente. Para el futuro de nuestra iglesia es 
necesario que nos inspiremos en sus vidas y responda-
mos a la gracia que se nos ofrece en estos momentos. 
Durante este mes estamos alentando al mundo entero 
a que ore por el sínodo y se solidarice con la experi-
encia sinodal. En estas reuniones presinodales la vida 
religiosa se fue encarnando, inculturando y experi-
mentando a nivel intercongregacional.
Nuestra esperanza es de que el Sínodo sea un espacio 
en el que se examinen la posición de la Iglesia y de los 
gobiernos ante la violencia humana y la destrucción 
ecológica. Si se tiene esto en cuenta, existe la esperanza 
de que se elaboren políticas públicas que permitan a 
los seres humanos llegar a ser agentes de transfor-
mación. 
Véase el sitio web de REPAM.

WEBINAR: SEMBRANDO ESPERANZA  
PARA EL PLANETA

El tema “Raíces éticas y espirituales: aportes 
transformadores de nuestra vida consagrada y 
de nuestros carismas” brindó la oportunidad 

para dar a conocer el compromiso asumido por los 
Superiores Generales en su asamblea plenaria de mayo, 
compartir la labor realizada en las constelaciones y  
presentar una mejor práctica entre Brasil y Roma. 
Hemos reconocido también el apoyo de la USG, 
cuyos miembros explicitarán en noviembre la real-
ización concreta de sus compromisos, y el Movimiento 
Católico Mundial por el Clima (GCCM), el asociado 
que colabora con nosotros, presentó sus informes de 
actualización. 
La Hna. Sheila Kinsey, FCJM, moderó el evento y el P. 
Felix Mushobozi,   , dirigió la oración sobre “la nueva 
obra de misericordia”, que es la octava obra de miseri-
cordia corporal y espiritual: el cuidado de nuestra casa 
común”. 
Para profundizar su conversión ecológica personal y 
comunitaria, los Superiores Generales dieron respues-

tas positivas a la campaña “sembrando esperanza para 
el planeta” y formularon al menos el compromiso de 
promover su desarrollo mediante: 
�� la designación en cada congregación de una perso-

na de contacto para la campaña 
�� la elaboración de una exposición de diapositivas 

sobre la campaña para personas que comienzan la 
experiencia

�� el examen de cuestiones relativas al estilo de vida y 
la adopción de medidas concretas

�� la promoción de los cambios necesarios
�� la profundización del conocimiento teológico de la 

Laudato Si.
�� la celebración de eventos ambientales: el tiempo 

de loa creación (1 de septiembre-4 de octubre), el 
Sínodo sobre la Amazonia (6 a 27 de octubre), el 
Cincuentenario del Día de la Tierra (22 de abril) y 
el Quinto aniversario de la Laudato Si (22 a 24 de 
mayo), contando con los recursos necesarios para 
tales eventos.

Estos compromisos constituyen un plan de acción 
para el próximo año. 

Aportaciones transformadoras de nuestra vida con-
sagrada y de nuestros carismas

La Hna. Iriete Ignez Lorenz-
zetti, Ministra General de la 
Congregación de las Hermanas 
Franciscanas de Nuestra Seño-
ra Aparecida, trabajó con las 
poblaciones indígenas y con las 
personas que viven en viviendas 
sobre el agua. Ha trabajado acti-
vamente en la defensa de la vida 
y del medio ambiente a través de 
la educación y sensibilización de 
las comunidades sobre la  defor-
estación, la contaminación, la  

minería y la agroindustria. La Hna. Iriete habló sobre 
el Documento de Aparecida, cuya redacción fue coor-
dinada por el entonces Cardenal Bergoglio,  y sobre su 
importancia para los religiosos y religiosas que traba-
jan en la misión de Amazonia.
En preparación para el Sínodo, las religiosas de dis-
tintas congregaciones dirigieron foros, seminarios y 
debates, en los que se brindaron oportunidades para 
profundizar el conocimiento de la Laudato Sí, inter-
cambiar experiencias, y elaborar textos para el Sínodo. 
Escucharon a las personas de la región, para profun-
dizar en los temas de los derechos humanos, la biodi-
versidad, y las consecuencias de las represas, la agroin-
dustria, la deforestación, la violencia, el feminicidio y 
la trata de seres humanos.

Hna. Iriete Ignez Lorenz-
zetti, Ministra General de la 
Congregación de las Hermanas 
Franciscanas de Nuestra Seño-
ra Aparecida

http://www.jpicroma.org 
http://www.jpicroma.org 
http://www.sowinghopefortheplanet.org
https://www.caritas.org/what-we-do/development/repam/
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Desde la Panamazonia, la Hna. 
Sandra Maciel Notalin, Superi-
ora General de las Pequeñas Mi-
sioneras de María Inmaculada, 
habló del proceso sinodal como 
una experiencia de comunidad 
y de unidad que las desafiaba y 
ponía en marcha un movimien-
to eclesial.
Se refirió a la experiencia en la 
diócesis de Juína, en la región 
nororiental del estado de Mato 

Grosso, donde participaba en la recopilación de datos 
y en actividades de cartografía para la coordinación 
pastoral. La participación de las poblaciones indíge-
nas de la diócesis había sido intensa y creado de una 
verdadera red liderada por la vida consagrada.
En Óbidos (estado de Pará) sus hermanas viajan en 
el Barco Hospital Papa Francisco atendiendo a las 
necesidades sanitarias de la población fluvial. Las Her-
manas viven y duermen en el barco. Su estilo de vida 
de mutuo respeto, convivencia y amor sincero alienta 
el proceso de conversión de las personas y les ayuda a 
comprender nuestro mensaje de compasión y de paz.
Interconexión entre Roma y Brasil

La Hna. Antonietta Papa, Supe-
riora General de las Misioneras 
Hijas de María, facilitó las 
actividades de la Constelación 
de Roma en preparación del 
Sínodo, de las cuales presentó el 
siguiente informe:
Se pidió a la red de iglesias de la 
zona panamazónica (REPAM) 
que extendiera su actividad a 
Roma y organizara reuniones 

destinadas a la construcción de una casa común—una 
tienda de campaña para los mártires—durante el pro-
ceso del sínodo. Numerosos actos presentarán la expe-
riencia de las espiritualidades indígenas, profundizarán 
la teología de la Laudato Si, y rendirán homenaje a los 
mártires que murieron por la defensa del medio am-
biente, tales como Dorothy Stang, Hermana de Notre 
Dame de Namur, y el P. Ezechiele Ramin, Misionero 
Comboniano. Se realizarán asimismo esfuerzos por 
integrar las aportaciones de las congregaciones mis-
ioneras. Una verdadera experiencia de solidaridad para 
la Iglesia y el mundo. Las iniciativas de Roma pueden 
también realizarse en otros países, y sería una manera 
de compartir la apertura a las gracias que el Espíritu 
distribuye en el momento actual.

Gracias a estas interconexiones las religiosas contribuy-
en con su vida consagrada y sus carismas, transmi-
tiendo un estilo de vida marcado por la solidaridad y 
la sencillez. Un elemento importante de este estilo de 
vida consiste en sembrar la paz en los conflictos surgi-
dos a raíz de tierras y de intereses, escuchando atenta-
mente a las personas y encontrando las formas que nos 
permitan a todos trabajar juntos.  
Movimiento Católico Mundial por el Clima 

Cecilia Dall’Oglio y Christina Leaño presentaron la 
obra del Movimiento Católico Mundial por el Clima 
(MCMC). Hablaron de la urgencia de hacer frente a 
la crisis del cambio climático, citando las palabras del 
Papa Francisco dirigidas a los ejecutivos petroleros so-
bre la necesidad de realizar “una transición energética 
radical” … “para no cometer una grave injusticia con 
los pobres y las generaciones futuras”.
A continuación, los puntos salientes de su presentación:
Apoyar el llamado de los jóvenes al cambio, partic-
ipando en sus huelgas, o realizando otras acciones, 
como rezar el rosario de la Laudato Si en solidaridad 
con los huelguistas o en su apoyo.
Celebrar el tiempo de la creación de distintas maneras, 
tales como encuentros de oración ecuménicos, actos 
de servicio a la tierra, inauguración de Círculos de 
Laudato Si o de otros equipos destinados al cuidado 
de la creación, y adoptar medidas promocionales.
Reconocer la importancia de que las instituciones 
dejen de invertir en combustibles fósiles.
La participación del MCMC en el Sínodo supone 
examinar las crisis ecológicas actuales, proteger la bio-
diversidad, alentar el aprovechamiento responsable de 
las tierras, y respetar los derechos de los indígenas.
En el próximo webinar del 16 de octubre se hablará de 
lo sucedido durante el Sínodo, no solo en Roma y en 
la Panamazonia, sino también en todo el mundo.
Videos del webinar.
Sembrando esperanza para el planeta: Raíces éticas y 
espirituales
Sowing Hope for the Planet: Attending to Ethical and 
Spiritual Roots (morning webinar)
Sowing Hope for the Planet: Attending to Ethical and 
Spiritual Roots (afternoon webinar)

Hna. Antonietta Papa, Superi-
ora General de las Misioneras 
Hijas de Maria.

Hna. Sandra Maciel Notalin, Su-
periora General de las Pequeñas 
Misioneras de María Inmaculada.

https://www.youtube.com/watch?v=EOM_jSbWCLM&feature=youtu.be
https://www.sowinghopefortheplanet.org/detail/event/17
https://youtu.be/4-hvCLrBlO8
https://youtu.be/4-hvCLrBlO8
https://youtu.be/Wo8e7ZhTOKg
https://youtu.be/Wo8e7ZhTOKg
https://youtu.be/8uqm4V0ZkT4
https://youtu.be/8uqm4V0ZkT4
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REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE JPIC

En mayo la Comisión de JPIC se reunió para ex-
aminar la labor de la Secretaría de JPIC. Se pre-
sentaron los planes venideros, y se alentaron las 

actividades de promoción de la campaña  “sembrando 
esperanza para el planeta”, las tareas de formación de 
JPIC y la labor con los refugiados y los migrantes. Se 
hizo notar que la colaboración entre el grupo de habla 
española y portuguesa y el grupo de habla inglesa se 
enriquecerá con las actividades sinodales en Roma. 
Se manifestó reconocimiento y gratitud al Copresi-
dente de la Comisión, P. Fachtna O’Driscoll, SMA, 
que ha terminado su mandato  como Superior Gener-
al, y al miembro de la Comisión P. Juan Carrasquilla, 
SDS, que regresa a Colombia para trabajar en una 
parroquia. La Comisión agradeció también al P. Felix 
Mushobozi, CPPS por sus seis años como Cosecretar-
io Ejecutivo.

REVISIÓN ANUAL DEL GRUPO DE JPIC DE 
HABLA HISPANA Y PORTUGUESA

La última reunión de los Promotores de habla 
hispana y portuguesa celebrada el 5 de junio 
brindó la oportunidad de evaluar las actividades 

del grupo durante el año, inspirándose en el texto que 
afirma que  “el Reino de Dios es justicia, alegría y paz en 
el Espíritu Santo” (Rm 14, 17-19), que también había 
marcado la línea de fondo del programa anual del grupo.

A la luz de esta consigna se pudo profundizar en la Justi-
cia, no solo como valor, sino también como una virtud 
que, según Aristóteles, “incluye todas las demás virtudes”. 
Los participantes a la reunión dialogaron en torno a 
la plantilla DOFA sobre las reuniones del grupo en 
el período Octubre 2018 - Junio 2019 y destacaron 
numerosas “fortalezas” en la experiencia vivida. Entre 
otras, afirmaron que reforzaron su vocación al servicio 
de los más pobres, se notó compromiso en la prepa-
ración de los temas que fueron de mucha actualidad, 
enfocaron la JPIC como espiritualidad y estilo de vida. 
Notaron además con satisfacción la llegada de nuevos 
miembros al grupo, variedad y creatividad en la met-
odología de los temas, un clima fraterno que emana de 
la reflexión sobre contenidos que nos van uniendo en 
un compromiso eclesial, fraterno y de vida religiosa, 
cada vez más sentido y fuerte.

De izquierda a derecha: Fr. Pablo Garcia, Fr. Juan Carrasquilla, SDS, Fr. Fachtna 
O’Driscoll, SMA, Fr. Peter Baekelmans, CICM, Sr. Sheila Kinsey, Sr. Anne Corry, RSCJ, 
Sr. Roxanne Schares, SSND, Fr. Felix Mushobozi, CPPS, Sr. Florence Villeon, RSCJ

Muchas gracias

por seis años de servicio como co-secretario ejecuti-
vo de la Comisión de JPIC de USG-UISG.

Estamos agradecidos por las maravillosas maneras 
en que ha desempeñado su papel como amigo, 

facilitador y por haber ofrecido sus muchos talentos 
y dones para el lenguaje. Hemos valorado sus pal-

abras inspiradoras y su compromiso de defender los 
derechos humanos de todas las naciones. Continu-
aremos con las Estaciones de la Cruz, que usted ha 
promovido y desarrollado cuidadosamente durante 
este tiempo. Has sido un ejemplo sobresaliente de 

lo que significa ser un Misionero de la Preciosa San-
gre. Les deseamos abundantes bendiciones como 

siervo leal de Dios.

P. Felix Mushobozi, CPPS

De izquierda a derecha:  L-R: Rosa María Ramos, Priscilla Latela, Luisa García 
González, María Martínez Becares, María Rosaura Patiño.
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Todo esto se convierte en “oportunidades” ofrecidas 
por el contexto internacional, intercultural e intercon-
gregacional que caracteriza el grupo de Promotores/
as y que facilita ampliar la mirada para aprender y 
construir conocimiento juntos. Los temas no of-
recieron solo teoría sino que abrieron caminos de 
solidaridad concreta. Se tuvo la oportunidad de contar 
recíprocamente con la colaboración del “Dicasterio 
al Servicio del Desarrollo Humano Integral”.  Hemos 
también intercambiado materiales muy interesantes 
que podemos compartir con nuestras Congregaciones, 
la oportunidad de reunirnos en la sede de la Unión 
Internacional de Superioras Generales (UISG), va afir-
mando, aun inconscientemente,  una mentalidad que 
reafirma el valor de la  intercongregacionalidad.
Al reflexionar sobre las “Debilidades” constatamos la 
escasa presencia de los Religiosos y la ausencia de mu-
chas Congregaciones también femeninas que, estando 
en Roma, no han enviado aún su representante al 
grupo. Interesante fue también la toma de conciencia 
de que nos falta aterrizar en el “Actuar” de los temas 
que se afrontan. Está muy bien “ver y juzgar”, pero es 
necesario concretizar el compromiso en la acción sobre 
todo dentro de nuestras comunidades.
Algunos aspectos constituyen “Amenazas” para el 
grupo: las situaciones complejas que se presentan en 
el mundo pueden producir impotencia y desánimo; 
algunas ideologías contrarias al cuidado del medio am-
biente; los muchos compromisos de los miembros del 
gobierno general que, a veces no reservan tiempo para 
la profundización de los temas… En fin, las amenazas 
no faltan, pero el desafío es detectarlas y combatirlas.
La reunión ofreció también la posibilidad de presentar 
sugerencias sobre el tema para el próximo periodo. Los 
participantes valoraron mucho el clima de sencillez 
y fraternidad que reina en nuestros encuentros men-
suales de JPIC y quisieran que muchos otros religio-
sos y religiosas pudiesen disfrutarlos. Puede ser que 
acudan el miércoles 9 de octubre a iniciar el nuevo 
periodo del grupo.—Aportación de Sor Julia Arciniegas, FMA, 
Coordinadora de JPIC para su Congregación 

LOS PROMOTOR ES DE HABLA INGLESA SE 
REÚNEN PARA LA EVALUACIÓN ANUAL

En junio, el grupo de Promotores JPIC de habla in-
glesa se reunió para su revisión anual y para examinar 
las direcciones futuras. La reunión comenzó con la 
oración sobre “Un futuro que no es nuestro” dirigi-
da por el P. Felix, en honor de la vida del Arzobispo 
Romero y como fuente de inspiración para las activi-
dades de planificación.

La evaluación de la experiencia de 2018-2019 fue 
acompañada con la presentación de diapositivas sobre 
el tema “Llamados a la santidad como contemplativos 
en la acción” y fue seguida de un debate sobre la plan-
ificación del futuro, teniendo en cuenta lo que habías 
resultado positivo y debía continuarse:
�� Los aportes y la calidad de las presentaciones y de 

los expositores fueron excelentes
�� Las e-noticias semanales, los boletines mensuales y 

los webinars aportan muchas informaciones 
�� Todos tuvieron oportunidades para contribuir o 

participar en distintos actos o problemas y en los 
grupos de trabajo

�� Mayor colegialidad, colaboración y creación de 
redes entre los promotores 

�� El programa de formación para los promotores de 
JPIC de 2018 estuvo bien organizado

�� La colaboración con el Dicasterio para el Servicio 
del desarrollo humano integral y el Vaticano, y 
con otros grupos internacionales es un signo posi-
tivo de la presencia de los promotor es de JPIC en 
Roma

�� Formas de atender mejor a las necesidades  de los 
promotores de JPIC en Roma y en todo el mundo

�� Necesidad de repensar el funcionamiento de los 
grupos

�� Inclusión de los temas de JPIC y Laudato Si en 
todas las etapas de la formación religiosa en Roma 
y en todo el mundo

�� Iniciativas conjuntas emprendidas en Roma con 
otras ONG religiosas presentes en las Naciones 
Unidas (Nueva York, Ginebra)

�� Promover el proceso del VER, JUZGAR Y ACTUAR
Entre los planes para los Promotores de JPIC durante 
el período comprendido entre junio de 2019 y junio 
de 2020 figuran los siguientes objetivos:
�� La celebración del quinto aniversario de la Lau-

dato Si en 2020: tenemos que integrar en nuestra 
formación la Laudato Si y los Objetivos de Desar-
rollo Sostenible.
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�� Los grupos de trabajo podrán crear comisiones es-
peciales para problemas específicos.

�� El grupo de trabajo sobre África propone a los 
promotores JPIC que tienen comunidades en Áfri-
ca que participen en las cuestiones relacionadas 
con los países en los que están presentes.

�� El recurso a las conferencias en línea para los gru-
pos de trabajo.

�� En su reunión de septiembre de 2019 el grupo 
básico examinará los siguientes temas:

�� La Laudato Si y los ODS
�� Formación para la interculturalidad.

Aporte de Gretta Fernandes, SSpS, Secretaria Misional de su congregación

EN HUELGA CON TU JEFE

No deja de ser 
paradójico estar 
marchando con tu 
supervisor en una 
calle romana  abar-
rotada de gente en 
la que se escuchan 
los cantos de adoles-
centes italianos que 
convierten en surre-

alista una situación ya de por sí extraña. Es el quinto 
día que estás en el trabajo y ya estás en huelga, march-
ando junto a jóvenes del lugar por una causa que nos 
toca a todos: la necesidad de adoptar medidas rápidas 
y globales para detener los impactos devastadores del 
cambio climático. 
Durante mi breve pasantía de seis semanas, lo que 
aprendí a esperar es solo una cosa: lo inesperado. Un 
día me encontraré con una lista de más de 100 países, 
produciendo un documento de más de 40 páginas de 
investigación sobre sus problemas sociales y ambien-
tales más apremiantes; al día siguiente me encontraré 
saludando al Embajador  del Reino Unido ante la 
Santa Sede y presentándome.
La incertidumbre es, a la vez, estimulante y desalenta-
dora. Tratar de resolver un problema gigantesco como 
el de los refugiados que huyen de la guerra en Sudán 
del Sur no siendo más que un pequeño equipo que 
trabaja en una pequeña oficina en Roma puede pare-
cer un desafío insuperable. Impactos que ni siquiera 
eran visibles pero que años después se presentan como 
graves han sido muy iluminadores para mí. Dado mi 
interés general en derecho y justicia social, esta pas-
antía me ha permitido darme cuenta de lo que cuesta 
producir cambios hacia una justicia social.

Pero lo que he aprendido en JPIC es que tan impor-
tante como lo que cuesta es a quién le cuesta. ¿Quién 
tiene que escuchar los gritos de la tierra y de los po-
bres, organizar manifestaciones no violentas, arreglar 
lo que está roto? 
Todos, y cada uno!
Gracias, Meilin Scanish, nuestra pasante de la Universidad de Notre 
Dame, por todo lo que has contribuido a nuestros esfuerzos por promover 
la justicia, la paz y la integridad de la creación. Nos ha encantado tu 
presencia en nuestra oficina. Nos hemos beneficiado de tu creatividad y 
cuidadosa investigación sobre importantes esferas de necesidad.

CONTINÚA LA BÚSQUEDA DE UN COSECRE-
TARIO EJECUTIVO PARA LA SECRETARÍA DE JPIC

La Comisión de JPIC de USG/UISG está buscando un 
religioso que pueda trabajar a tiempo completo junto con 
una religiosa como cosecretario ejecutivo de la Secretaría 
de la Comisión en Roma, Italia. Es importante que tenga 
experiencia suficiente en la problemática relacionada con la 
justicia, la paz y la integridad de la creación, tenga dominio 
del inglés y algún conocimiento del español o dominio del 
español y algún conocimiento del inglés, y capacidad de 
trabajar en equipo. Debe poseer competencias informáti-
cas y organizacionales. Para mayor información, sírvanse 
dirigirse a la siguiente dirección: HYPERLINK “mailto:jpi-
croma@gmail.com”jpicroma@gmail.com, a más tardar, el 
30 de septiembre de 2019.

TIEMPO DE LA CREACIÓN DE 2019: LA TRA-
MA DE LA VIDA

Desde el 1 de septiembre (jornada de oración por la creación) 
hasta el 4 de octubre (fiesta de San Francisco) los cristianos cele-
bran juntos el “tiempo de la creación” con gestos de amor hacia 
todo lo creado. Es un tiempo que se nos ofrece para examinar 
lo que hacemos para proteger la creación.

El tema de este año, “la trama de la vida” se centra en la bio-
diversidad y la interconexión. El Vaticano ha publicado una 
declaración en apoyo al tiempo de la creación y ha relacionado 
la protección de la biodiversidad con el próximo sínodo de obis-
pos sobre la región panamazónica. La Amazonia es el pulmón 
del mundo, cuya vida y recursos preciosos hemos de proteger.

JPIC se coordinará con el MCMC y con la campaña “sem-
brando esperanza para el planeta” de la UISG para proporcio-
nar recursos operativos y un video con reflexiones e informa-
ciones, que estarán disponibles en seis idiomas para finales de 
julio. Los numerosos recursos para el tiempo de la creación que 
las congregaciones han aportado durante el año pasado pueden 
verse en el sitio www.sowinghopefortheplanet.org/resources.

El sitio web del tiempo de la creación ofrece oportunidades 
para una acción coordinada gracias a su registro de eventos 
“participa en el movimiento global” y su guía de celebraciones. 
La sección de actualización también ofrece ideas y noticias.

El Papa Francisco nos pide que recemos por la creación. 

http://www.sowinghopefortheplanet.org/resources
http://seasonofcreation.org
https://www.youtube.com/watch?v=19v0A19DDXs&feature=youtu.be
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INTENCIONES DEL PAPA FRANCISCO PARA 
JULIO-SEPTIEMBRE 

Julio: Evangelización—Por los sacerdotes que experi-
mentan cansancio y soledad en su tarea pastoral, para 
que puedan sentirse apoyados y confortados en la in-
timidad con el Señor y en la amistad con sus hermanos 
en el sacerdocio.. 

Agosto: El tesoro de las familias—Para que las grandes 
opciones económicas y políticas protejan la familia 
como el tesoro de la humanidad. 

Septiembre: Los jóvenes de África—Para que los 
jóvenes del continente africano tengan acceso a la edu-
cación y al trabajo en sus propios países. 

El video del Apostolado de la or ación está disponible 
el primer viernes de mes. 

DÍAS INTERNACIONALES DE JULIO A SEPTIEMBRE 

15 de julio—Día Mundialo de las habilidades de la ju-
ventud. Su objetivo es sensibilizar a la población mundial 
sobre los niveles educacionales bajos de un gran número 
de jóvenes y sobre la importancia de incrementar con-
siderablemente el número de jóvenes y adultos con las 
competencias necesarias.  

18 de julio—Día Internacional de Nelson Mandela, en 
el que se insta a tomar medidas contra la pobreza y por la 
justicia social mediante la solución de los conflictos y la 
protección de los derechos humanos. 

30 de julio—Día Mundia contra la Trata de Personas, en 
el que se pone de manifiesto la explotación de hombres, 
mujeres y niños en todo el mundo y se invita a pro-
mover la protección, particularmente de los migrantes y 
refugiados. 

9 de agosto—Día Internacional de las Poblaciones 
Indígenas del Mundo para recordar las normas mínimas 
aceptadas a nivel mundial para la supervivencia, dignidad 
y bienestar de las poblaciones indígenas. 

12 de agosto—Día Internacional de la Juventud se 
centra en el papel fundamental de los jóvenes y en la 
perspectiva particular con que persiguen los objetivos 
mundiales de erradicación de la pobreza  y promoción de 
la sostenibilidad. 

19 de agosto—Día Mundial de la Asistencia Human-
itaria brinda una oportunidad para solidarizarnos con 
millones de personas en todo el mundo que necesitan 
asistencia humanitaria  para sobrevivir, y para rendir 
homenaje a los que trabajan por el cambio apoyando su 
actividad. 

23 de agosto—Día Internacional del Recuerdo de la 
Trata de Esclavos y su Abolición rinde homenaje a los es-
fuerzos de todos aquellos que han resistido a la trata en el 
pasado y apoya la lucha hodierna contra la servidumbre. 

29 de agosto—Día Internacional contra los Ensayos Nu-

cleares destaca el objetivo de cesar las pruebas nucleares a 
causa de los poderosos efectos negativos que produce en 
la vida humana y en la salud de la tierra.

12 de septiembre—Día de las Naciones Unidas para la 
Cooperación Sur-Sur, complemento de la cooperación 
Norte-Sur, estimula la colaboración entre los países en 
desarrollo para el crecimiento económico y el desarrollo 
sostenible. 

16 de septiembre—Día Internacional de la Preserfvación 
de la Capa de Ozono reconoce la importancia de nuestra 
atmósfera para proteger la vida sobre la tierra, y la capaci-
dad humana de destruir esta defensa. 

21 de septiembre— Día Internacional de la Paz El tema 
de este año destaca la importancia de combatir el cambio 
climático como una forma de proteger y promover la paz 
en todo el mundo. 

26 de septiembre—Día Internacional para la Elimi-
nación Total de las Armas Nucleares invita a renovar el 
compromiso por el desarme nuclear en todo el mundo, 
reconociendo los beneficios de tales esfuerzos y las conse-
cuencias del mantenimiento de las armas. 

Véase aquí la lista de los días internacionales del año.

REUNIONES DE LOS PROMOTORES JPIC 
EN SEPTIEMBRE 

9 de septiembre—Reunión del Grupo Básico de habla 
inglesa, de 15 a 17 hs. en los Hermanos 

10 de septiembre—Grupo de trabajo sobre la integri-
dad de la creación, de 15 a 17 hs. en los Hermanos. 

18 de septiembre—Reunión de los Promotores de 
habla inglesa, de 9 a 12 hs. en la UISG. El Grupo de 
trabajo sobrfe la integridad de la creación celebr ará el 
tiempo de la creación rindiendo homenaje a la biodi-
versidad de nuestro planeta.

25-27 de septiembre—Seminario sobre JPIC y la min-
ería. Inscripción abierta.

FECHA PARA AGENDAR 

2-6 de diciembre—Taller de Formación para los 
Promotores de JPIC. Tema: “Llamados a la santidad 
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 miem-
bros 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. Para más información e inscripción.

El próximo número del Boletín saldrá en  
Septiembre de 2019.

¡Felices vacaciones!

 

http://popesprayerusa.net
https://www.un.org/es/events/youthskillsday/
https://www.un.org/es/events/youthskillsday/
https://www.un.org/es/events/mandeladay/
https://www.un.org/es/events/humantrafficking/index.shtml
https://www.un.org/es/events/indigenousday/
https://www.un.org/es/events/indigenousday/
https://www.un.org/es/events/youthday/
https://www.un.org/es/events/humanitarianday/
https://www.un.org/es/events/humanitarianday/
https://es.unesco.org/commemorations/slavetraderemembranceday
https://es.unesco.org/commemorations/slavetraderemembranceday
https://www.un.org/es/events/againstnucleartestsday/
https://www.un.org/es/events/againstnucleartestsday/
https://www.un.org/es/events/southcooperationday/
https://www.un.org/es/events/southcooperationday/
https://www.un.org/es/events/ozoneday/
https://www.un.org/es/events/ozoneday/
https://www.un.org/es/events/peaceday/
https://www.un.org/es/events/nuclearweaponelimination/
https://www.un.org/es/events/nuclearweaponelimination/
https://www.un.org/es/sections/observances/international-days/index.html

