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Editorial: El mensaje del Papa Francisco para la 
Cuaresma destaca la urgente necesidad de la conversión 
personal y la reconciliación con Dios. La reflexión sobre 
el misterio pascual nos invita a un diálogo más profundo 
con Dios que nos abre a una relación más fructífera 
con los otros. Nos hace sentir “compasión por las llagas 
de Cristo Crucificado presentes” en las múltiples formas 

de violencia, desastres medioambientales y distribución injusta de los bienes de la 
tierra. Al reflexionar sobre las situaciones dolorosas de nuestro tiempo descubrimos 
la importancia de la oración para la promoción de los derechos humanos, con 
la esperanza de convertir en realidad el sueño de un mundo mejor. El presente 
número se refiere a cómo se pueden abordar sistemáticamente todas estas necesidades 
aplicando la metodología del VER, JUZGAR, ACTUAR y estableciendo 
pequeñas comunidades de base.

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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EN ESTA EDICIÓN: 1 Promoción de los derechos humanos en 
Papua Occidental... 2 Promotores de JPIC de habla española y 
portuguesa Reunión con el DPIHD... 3 Papel de las redes religiosas en 
la solución de conflictos... 3 Actividades complementarias de la COP 
26... 4 Ver, Juzgar y Actuar para Hacer Realidad los Sueños...  
4 Papa Francisco: el sueño eclesial y las comunidades eclesiales de 
base... 5 MCMC... 5 Semana de Laudato Si’... 6 Calendar  

PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS  
EN PAPUA OCCIDENTAL

Durante la reunión mensual de los Promotores de JPIC de habla 
Inglesa, celebrada el 19 de febrero, la Red de Papua Occidental 
de Roma presentó la problemática de los derechos humanos de 

las poblaciones indígenas de Papua Occidental (dos provincias indonesias 
situadas en la mitad occidental de la isla de Nueva Guinea). Se trata de 
una red de congregaciones religiosas que están presentes en Papua Occi-
dental, donde los nativos son víctimas de graves violaciones de los dere-
chos humanos desde el final de la Segunda Guerra Mundial. La Iglesia 
Católica ha ido acompañando a las poblaciones indígenas principalmente 
mediante la actividad parroquial, la educación y el cuidado de la salud. 
Al mismo tiempo, las secretarías de JPIC de las diócesis y congregaciones 
religiosas han ido promoviendo los derechos humanos, en colaboración 
con las ONG y las autoridades tanto locales como nacionales.

De izquierda a derecha: Budi Kleden, SVD, Diasuke Narui, SVD, Elly van Dijk, FDNSC, Gretta Fernandes, SSpS; 
Norman Voß; Budi Tjahjono; Guy Mazola, SVD; Antony Banks, OSA; Paul Graham, OSA; Mike Deeb, OP; Rufino 
Lim, OFM.



2

El Sr. Norman Voß , de la Coalición Internacional de 
Papua (CIP) Coalition of Papua, presentó el último 
informe semestral sobre los derechos humanos, centra-
do en la problemática de las ejecuciones extrajudicia-
les, la tortura, la intimidación de los defensores de los 
derechos humanos, y la salud. Según las estadísticas, la 
situación no ha mejorado en esas zonas. Por ejemplo, 
los números de los nativos de Papua que han sido víc-
timas de ejecuciones extrajudiciales son los siguientes: 
8 en 2013, 12 en 2014, 14 en 2015, 6 en 2016, 10 en 
2017, 23 en 2018. El Sr. Voß dijo que a causa de las 
migraciones provenientes de otras partes de Indonesia y 
de los servicios públicos deficientes en materia de salud, 
educación, higiene, alimentación, etc., la población 
indígena de Papua Occidental constituye ahora menos 
del 40%. Los nativos de Papua están preocupados por 
el peligro de extinción.
El Sr. Budi Tjahjono de Franciscans International (FI) 
habló sobre cómo está reaccionando la Iglesia Católica 
a nivel local e internacional ante la violación de los 
derechos humanos. Mencionó la red de secretarías de 
JPIC de cuatro diócesis y dos congregaciones religiosas 
(Franciscanos y Agustinos) presente en Papua Occi-
dental. Esta red local de JPIC publicó en indonesio su 
informe trienal sobre derechos humanos, que la Red 
de Papua Occidental de Roma tradujo y publicó en 
inglés. La FI, junto con muchas otras ONG estable-
cidas por congregaciones religiosas, están planteando 
el  problema en las Naciones Unidas con el fin de 
promover iniciativas pertinentes. El Sr. Tjahjono hizo 
hincapié en que la fuerza de las ONG religiosas con-
sistía en la presencia de los religiosos y las religiosas en 
la realidad  local de las zonas afectadas.
La Hna. Elly van Dijk, FDNSC, habló sobre la 
importancia de promover la interculturalidad en 
las comunidades religiosas de Papua Occidental. Su 
congregación tiene 30 hermanas en Papua Occiden-
tal, y 10 de ellas son nativas. Las Hermanas trabajan 
en escuelas, hospitales, clínicas, y parroquias, donde 
a menudo se confrontan con problemas relacionados 
con los derechos humanos. La Hna. Elly dijo que no 
era fácil hablar de derechos humanos porque era un 
tema muy delicado que suscitaba inmediatamente dis-
cusiones políticas. Pero no podemos quedar en silencio 
porque está en juego la dignidad de seres humanos. A 
continuación presentó el proyecto cartográfico de un 
sacerdote Misionero del Sagrado Corazón, que protege 
la tierra y empodera a los nativos de Papua.
Al final, los participantes opinaron que sería útil relacionar 
esta problemática con los resultados del Sínodo Amazóni-
co que trata de problemas indígenas y ambientales.

El grupo visitó también el Dicasterio para la Promo-
ción del Desarrollo Humano Integral para compartir 
su información sobre la situación de Papua Occiden-
tal.—Contribución de Diasuki Nauri, SVD, Coordinador Interna-
cional de JPIC 

PROMOTORES DE JPIC DE HABLA ESPAÑOLA 
Y PORTUGUESA REUNIÓN CON EL 

DICASTERIO PARA LA PROMOCIÓN DEL 
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL

En febrero, el grupo de Promotores de JPIC 
de habla española y portuguesa se reunió en 
la Sede del Dicasterio para la Promoción del 

Desarrollo Humano Integral, a invitación del P. Paulo 
César Barajas García, responsable para las relaciones 
con los religiosos y las religiosas. 
Fueron acogidos por el Prefecto del Dicasterio, el Cardenal 
Peter Turkson, quien hizo una breve reseña de la historia 
del Dicasterio, creado por el Papa Francisco mediante la 
integración de cuatro instituciones, a saber: el Pontificio 
Consejo Justicia y Paz, el Pontificio Consejo Cor Unum, 
el Pontificio Consejo de la Pastoral para los Migrantes y 
los Itinerantes, y el Pontificio Consejo para la Pastoral de 
la Salud. El Dicasterio para la Promoción del Desarrollo 
Humano Integral fue inaugurado con el Motu Proprio 
“Humanam Progressionem” el 17 de agosto de 2016. 
El Dicasterio promueve el desarrollo humano integral 
a la luz del Evangelio y de la Doctrina Social de la 
Iglesia. El Card. Turkson explicó la estructura del Di-
casterio que, en su unidad se articula en cuatro áreas o 
secciones funcionales: Gestión; Investigación y Reflex-
ión; Pastoral y diaconía; Migrantes y refugiados. Todas 
las Áreas cooperan para alcanzar los objetivos del 
Dicasterio en los sectores de las Periferias de la exis-
tencia, el Cuidado de la Creación, la Fe y el desarrollo 
integral, a cargo de los respectivos Subsecretarios.
Al final de la presentación, en nombre de todos los 
Promotores la Hna. Julia Arciniegas, FMA, expresó 
su agradecimiento al Card. Turkson y al personal del 
Dicasterio por la información compartida. Observó 

El grupo de Promotores de JPIC de habla española y portuguesa se reunió en la 
Sede del Dicasterio para la Promoción del Desarrollo Humano Integral.

https://www.humanrightspapua.org/hrreport/2020
https://www.humanrightspapua.org/hrreport/2020
https://franciscansinternational.org/fileadmin/media/2018/Asia_Pacific/Publications/West-Papua-HR-Cat-Rep-2019.pdf
http://www.humandevelopment.va/es/news/i-religiosi-di-lingua-spagnola-incontrano-il-dicastero-giustizia1.html
http://www.humandevelopment.va/es/news/i-religiosi-di-lingua-spagnola-incontrano-il-dicastero-giustizia1.html
 http://www.humandevelopment.va/it/news/i-religiosi-di-lingua-spagnola-incontrano-il-dicastero-giustizia.html
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que los objetivos de los Promotores coincidían con las 
grandes líneas de este organismo vaticano. Se refirió 
a la próxima beatificación del Ven. Card. Van Thuan, 
ex Presidente del Pontificio Consejo, así como a la 
iniciativa del Card. Renato Martino de convocar a los 
responsables de la formación en las Congregaciones 
para un Seminario de tres días sobre Doctrina Social 
de la Iglesia y Vida Consagrada, publicado en tres 
idiomas por los Promotores. 
Los Promotores de JPIC escucharon de los miembros 
del Dicasterio informaciones de interés y expresiones 
de satisfacción por la reunión, así como de su dis-
ponibilidad a seguir apoyando y colaborando con el 
Grupo de Promotores de JPIC.—Contribución de Julia 
Arciniegas, FMA, Promotora de JPIC para las Hijas de María ayuda 
de cristianos

PAPEL DE LAS REDES RELIGIOSAS EN LA 
SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

La Embajadora 
del Reino Uni-
do ante la Santa 

Sede, Sally Axworthy, 
organizó un desayuno 
de trabajo con el Dr. 
Matthew Preston, Jefe 
Adjunto de Analistas 
de Investigación del 
Reino Unido. El tema 
sobre “El papel de las 

redes religiosas en la solución de los conflictos” generó 
un animado intercambio. Representantes de los Jesu-
itas, de la Gregoriana, de la Urbaniana, de San Egidio 
y de la Secretaría de JPIC reflexionaron sobre el peso 
moral de la voz de la Iglesia. Se hicieron propuestas de 
acciones concretas sujetas a rendición de cuentas, tales 
como el seguimiento de las iniciativas elaboradas para 
la solución de conflictos con el fin de mantener la paz 
en una zona. Se hizo notar la necesidad de conocer 
claramente los objetivos e intereses del estado en el 
proceso, mediante la rendición de cuentas sobre cada 
proyecto. Otro punto importante era la conciencia 
de las grandes diferencias de poder, porque para un 
diálogo creíble es esencial una base de poder igualitar-
ia. Si bien la colonización es un factor que afecta a las 
relaciones, no puede ser una excusa para comporta-
mientos violentos entre las distintas entidades tribales. 
La Hna. Sheila Kinsey habló sobre la importancia de 
trabajar con el Reino Unido en el Protocolo Interna-
cional  de Documentación e Investigación de Violen-
cia Sexual en Situaciones de Conflicto Armado. Esta 
colaboración fomentó la creación de redes de apoyo 

personal y profesional y de iniciativas promocionales 
conjuntas, tales como la acción emprendida por los 
participantes ugandeses, que ha incluido a los países 
vecinos. Los cuales están pidiendo a los gobiernos que 
presenten un informe creíble sobre lo que realizan 
las empresas internacionales con respecto a las opor-
tunidades de empleo y el bienestar del personal joven 
exportado a otros países. Les están pidiendo, además, 
que procuren y proporcionen oportunidades de em-
pleo en Uganda, para que los jóvenes puedan trabajar 
en su país.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LA COP 26

Como consecuencia de una reunión celebrada el 
mes pasado con la oficina de la Secretaría de Es-
tado bajo la dirección de Mons. Paul Gallagher, 

Secretario de Relaciones con los Estados de la Secre-
taría de Estado de la Santa Sede, se organizaron grupos 
católicos interesados en colaborar sobre la COP 26. 
Esta iniciativa condujo a una reunión de planificación 
que tuvo lugar en febrero, cuyo objetivo era determinar 
las formas posibles de colaboración, así como organizar 
eventos para las distintas organizaciones, según la índole 
y los componentes de cada una.
Chiara Martinelli, de la Familia Internacional de 
Organizaciones Católicas de Justicia Social que tra-
bajan por el cambio transformacional (CIDSE), 
compartió las reflexiones que había presentado en su 
reunión anterior con Mons. Gallagher. En general, 
propuso que examináramos las siguientes temáticas: 1) 
todo está conectado: tenemos que coordinar nuestros 
esfuerzos con la Laudato Si’; 2) la  Cop26 es un pro-
ceso: su mensaje debe ser objeto de reflexión durante 
todo este año 2020; 3) acentuar el imperativo moral 
de hacer frente a la crisis del cambio climático; 4) las 
voces de las personas más vulnerables constituyen el 
objetivo central de nuestra acción; 5) hace falta un 
mayor compromiso financiero para abordar los pro-
cesos de adaptación en los países pobres, y 6) la tierra 
está amenazada en la mayor parte de las regiones del 

Dr. Matthew Preston y Hna. Sheila Kinsey.

El P. Amado Picardal, CSsR participando en la reunión en línea.

http://docs.wixstatic.com/ugd/e7a99a_7132b3ef5ed44a32b164cd07deee0a0e.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/e7a99a_7132b3ef5ed44a32b164cd07deee0a0e.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/376552/low_res_PSVI_Protocol_FULL-es.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/376552/low_res_PSVI_Protocol_FULL-es.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/376552/low_res_PSVI_Protocol_FULL-es.pdf
https://www.cidse.org/
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mundo, y es importante abordar  el tema de las huellas 
de carbono y la biodiversidad.
La Secretaría de JPIC presentó también un informe de 
actualización sobre la Campaña “Sembrando esperan-
za para el planeta”. La próxima reunión del Grupo de 
Ecología Integral tendrá lugar en abril en la biblioteca 
de la Secretaría de Estado. La USG y la UISG están 
representadas por la Secretaría de JPIC.

VER, JUZGAR Y ACTUAR PARA HACER 
REALIDAD LOS SUEÑOS

En la Exhortación Apostólica Postsinodal, el 
Papa Francisco expresa cuatro “sueños” para la 
regeneración de la región amazónica. El común 

denominador de estos sueños es la subjetividad de los 
pueblos originarios y de otros grupos humanos mar-
ginados o excluidos como, entre otros, los afrodescen-
dientes o las poblaciones empobrecidas relegadas a los 
suburbios. Ellos son los agentes principales de la trans-
formación social. El proceso hacia la concretización de 
una ecología integral requiere un diálogo social “para 
encontrar formas de comunión y de lucha conjunta” 
(QA 26). Pero tal diálogo es también un desafío, como 
señalaba Paulo Freire en su libro seminal sobre La 
pedagogía del oprimido. De hecho, la experiencia de 
la opresión conduce a la apatía, a la cultura del silen-
cio, y a la interiorización del opresor. También el Papa 
Francisco observa que la invasión cultural y la frag-
mentación social producen alienación entre los mar-
ginados. ¿Cómo facilitar, entonces, el diálogo social?
La tradición social de la Iglesia tiene en la metodología 
del ciclo (o círculo, o espiral) pastoral un instrumento 
precioso para ello. Creada en la década de 1920 en el 
marco del movimiento de la juventud obrera cristiana 
como Método del VER, JUZGAR y ACTUAR, con el 
correr de los años fue evolucionando y adaptándose a 
los distintos contextos y situaciones de todo el mundo. 
¿Es posible utilizarlo como un medio de concien-
tización y renovación de los grupos y comunidades 

empeñados en la ecología integral? Para responder 
a esta pregunta se realizará un taller el 16 de marzo, 
de 14.30 a 17.30, en los Misioneros de África. Para 
más información, comunicarse con el Hno. Alberto 
Pariese, MCCJ.—Contribución del Hno. Alberto Parise, MCCJ, 
Coordinador Internacional de JPIC Comboni 

Pedimos a los religiosos/as que sigan mandando sus recursos a www.
sowinghopefortheplanet.org. La plataforma interactiva nos ayudará a 
beneficiarnos de estas experiencias.

PAPA FRANCISCO: EL SUEÑO ECLESIAL Y LAS 
COMUNIDADES ECLESIALES DE BASE 

“Sueño con comunidades cristianas capaces de 
entregarse y de encarnarse en la Amazonia, 
hasta el punto de regalar a la Iglesia rostros 

con rasgos amazónicos”.  Este es uno de los sueños 
del Papa Francisco para la región de la Amazonia, a la 
que en su exhortación apostólica postsinodal se dirige 
como Querida Amazonia (QA). Uno de los medios 
para realizar este sueño es a través de las Comunidades 
Eclesiales de Base (CEB) a las que el Papa Francisco se 
refiere en QA 96:

“Las comunidades de base, cuando supieron 
integrar la defensa de los deechos sociales con el 
anuncio misionero y la espiritualidad, fueron ver-
daderas experiencias de sinodalidad en el caminar 
evangelizador de la Iglesia en la Amazonia. Mu-
chas veces “han ayudado a formar cristianos com-
prometidos con su fe, discípulos y misioneros del 
Señor, como testimonia la entrega generosa, hasta 
derramar su sangre, de tantos miembros suyos”.

Un eco del documento final del Sínodo sobre la Ama-
zonia que se refiere a las CEB como “un don de Dios 
a las Iglesias locales de la Amazonia y el “fundamento 
pastoral de muchas parroquias” y las insta al “discip-
ulado misionero”. Están llamadas a estar presentes en 
los espacios de participación de “políticas públicas” y a 
“luchar para que las “favelas” y “villas miseria” tengan 
asegurados los derechos básicos fundamentales: agua, 

mailto:albertomccj%40yahoo.it?subject=
mailto:albertomccj%40yahoo.it?subject=
http://www.sowinghopefortheplanet.org
http://www.sowinghopefortheplanet.org
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energía, vivienda, y promover la ciudadanía ecológica 
integral” (no. 36).
Según el Papa Francisco, “los desafíos de la Amazonia 
exigen a la Iglesia un esfuerzo especial por lograr una 
presencia capilar que solo es posible con un contun-
dente protagonismo de los laicos” (QA 94). En las 
CEB puede llegar a ser una realidad este sueño de una 
“cultura eclesial propia, marcadamente laical”, y las 
mujeres pueden ejercer un papel más activo en varios 
nuevos ministerios, incluidos los de liderazgo.
Dado que la Eucaristía no puede celebrarse regular-
mente en las comunidades lejanas, las CEB suelen ten-
er celebraciones litúrgicas de la Palabra de Dios y otras 
formas de culto presididas por laicos. El Papa Francisco 
escribe: “No se trata solo de facilitar una mayor pres-
encia de ministros ordenados que puedan celebrar la 
Eucaristía.  Este sería un objetivo muy limitado si no 
intentamos también provocar una nueva vida en las 
comunidades. Necesitamos promover el encuentro con 
la Palabra y la maduración en la santidad a través de 
variados servicios laicales, que suponen un proceso de 
preparación bíblica, doctrinal, espiritual y práctica y 
diversos caminos de formación permanente” (QA 93).
La situación de la Iglesia en la región amazónica es se-
mejante a la de otras regiones de Asia, África y Améri-
ca Latina. La promoción y revitalización de las CEB 
constituye una estrategia fundamental para abordar la 
crisis eclesial, así como la crisis ecológica, que tienen 
que ser afrontadas desde abajo. Las CEB pueden par-
ticipar activamente en la renovación de la Iglesia, en la 
nueva evangelización y en la promoción de la justicia, 
la paz y la integridad de la creación. Sobre esta Ex-
hortación Apostólica se hará otro debate en línea (en 
inglés y español) el 13 de marzo, de 14 a 16 hs. Enlace 
para las inscripciones zoom.us/j/636807752. Para más 
información, sírvanse leer P. Picardal, CSsR, Journeying 
Towards a New Way of Being Church, (Caminando 
hacia una nueva forma de ser Iglesia), publicado por la 
Claretian Communications Foundation, Inc.

MOVIMIENTO CATÓLICO MUNDIAL POR EL CLIMA 

Tras un retiro realizado en Asís, el personal del 
MCMC se reunió en el Dicasterio para la Pro-
moción del Desarrollo Humano Integral para 

asistir a las presentaciones de los integrantes del Sector 
Ecológico del Dicasterio, en las que se marcaron las 
conexiones entre los mensajes de Laudato Si’ y Queri-
da Amazonia. El MCMC ha estado trabajando con 
el Dicasterio Vaticano en muchos actos relacionados 
con la Laudato Si’. También la Secretaría de JPIC está 
representada en el Comité Ejecutivo y participó en esta 
importante reunión.

De izquierda a derecha: P. Benedict Ayodi, OFM Cap., Coordinador de GCCM 
África; Tomás Insua, Director Ejecutivo de GCCM y P. Augusto Zampini del 
Sector DIHD en Ecología y miembro de la junta de GCCM.

Una vez al mes hay una misa en el hermoso jardín de 
los Religiosos del Sagrado Corazón, donde el paisaje, los 
sonidos y los aromas de la naturaleza pregonan la buena 
noticia de la amorosa presencia de Dios. En el marco de 
la celebración litúrgica dedicamos un tiempo a contem-
plar estos preciosos dones del Señor.

SEMANA DE LAUDATO SI’: ACCIONES PARA 
PROTEGER NUESTRO HOGAR COMÚN 

La Semana de la Laudato Si’ es una campaña 
mundial patrocinada por el Dicasterio para la 
Promoción del Desarrollo Humano Integral, en 

la cual el dicasterio alentará a las comunidades católi-
cas a emprender iniciativas nuevas y audaces para pro-
teger nuestra casa común en ocasión de la celebración 
del quinto aniversario de la Laudato Si’. La Semana 
de la Laudato Si’ tendrá lugar del 16 al 24 de mayo. 
El Movimiento Católico Mundial por el Clima, que 
colabora en la Campaña “Sembrando esperanza para 
el planeta”, contribuye a animar dicha iniciativa. 
“Sembrando esperanza para el planeta” tendrá un sem-
inario en línea en cinco idiomas el 7 de abril, de 14.30 
a 16 hs., en el que hablaremos más sobre los actos de 
la Semana de Laudato Si’.  
Durante este período, la Comisión de JPIC de la USG 
y UISG patrocinará un seminario en línea sobre la 
Ecología Integral y la Respuesta Digital para el 16 de 
mayo, de 9 a 12 hs. en el Aula Magna de los Her-
manos Cristianos Generalato, Via Aurelia 476. Con 
traducción en inglés y español. 
Les animamos a que también ustedes planifiquen 
algún acto durante este período para ayudarnos a 
celebrar el quinto aniversario de la Laudato Si’. Y sería 
útil que lo publicaran tanto en el sitio web pertinente 
como en el de “Sembrando esperanza para el planeta”.

http://zoom.us/j/636807752
http://zoom.us/j/636807752
https://laudatosiweek.org/
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REUNIONES DE LOS PROMOTORES DE 
JPIC EN MARZO 

2 de marzo—Grupo Básico de habla inglesa, de 15 a 
17 hs. en los Hermanos (Sala Hno. Pedro).

3 de marzo—Grupo de trabajo sobre Integridad de la 
Creación, de 15 a 17 hs. en los Hermanos (Sala Hno. 
Pedro). Para la conexión por skype, comunicarse con 
jpicroma@gmailcom.

4 de marzo— Reunión de los Promotores de habla 
española, de 9 a 12 en el Centro de Vida Religiosa Re-
gina Mundi, en Lungotevere tor di Nona, 7. El tema: 
“El camino contra todo tipo de abuso dentro y fuera de 
la Iglesia”.

5 de marzo—Seminario en línea para los participantes 
del taller de Formación JPIC de diciembre para una 
actualización de sus planes de trabajo. De 14.30 a 16 
hs. con traducción simultánea en inglés y español. 

5 de marzo—La Red de África Europa Fe Justicia 
(AEFJN), de 13 a 18 hs. en los Misioneros de África. 
For more information, contact Daisuke Narui, SVD.

10 de marzo—Reunión del Grupo de trabajo sobre 
la trata de seres humanos, de 15 a 17 hs. en los Her-
manos, Sala #33. 

12,19 y 26 de marzo—Curso en línea sobre Comu-
nicación Social para los Promotores de Justicia y Paz, 
de 14 a 16 hs. Las sesiones se referirán a las tecnologías 
de información y comunicación para el desarrollo, 
las campañas digitales de movilización de fondos y la 
comunicación no violenta. 

13 de marzo— Sesión en línea sobre Querida Amazo-
nia. ¿Qué relación hay entre la conversión y los sueños? 
Tenemos cuatro sueños hermosos de orden social, 
cultural, ecológico y eclesial. ¿Cuáles son los desafíos? 
¿Qué hay que hacer para potenciar el mensaje? Están 
todos invitados a este importante debate con el P. Prem 
Xalxo, SJ, Profesor Adjunto de Teología de la Pontificia 
Universidad Gregoriana y la Hna. Laura Vicuña, ICF, 
antropóloga y observadora de la CLAR en el Sínodo 
sobre la Amazonia.  De 14 a 16 hs (hora de Roma), 
con traducción simultánea en inglés y español.  
Español: zoom.us/j/636807752   Volantes.

16 de marzo—Reunión de los Promotores de habla 
inglesa. El P. Alberto Parise, MCCJ, un ex-profesor 

en Tangaza College, Nairobi, Kenia, un experto con 
muchos años de experiencia en análisis social y en la 
enseñanza del ciclo pastoral trabajará con los partic-
ipantes en las aplicaciones prácticas del método Ver, 
Juzgar, Actual al tema de los plásticos. De 14.30 a 
17.30 en los Misioneros de África, 269, Roma.

18 de marzo—Mujeres que empoderan a las mujeres: 
Economía, Educación y Diálogo en preparación al 
encuentro Asís sobre la “Economía de Francisco”. De 9 
a 12 en el Centro de Vida Religiosa Regina Mundi.

OPORTUNIDAD

16 de marzo—Fraternidad Humana: “Religiosas y reli-
giosos, embajadores de la paz mundial y la coexistencia 
armónica”, de 9,30 a 12.30 hs. en el Centro de Vida 
Religiosa Regina Mundi de la UISG, con traducción 
simultánea en inglés, francés e italiano. La Comisión 
de Diálogo de la USG y UISG está organizando el 
encuentro.

FECHAS PARA AGENDAR

4 de abril—Viacrucis organizado por la Secretaría de 
JPIC, al que están invitados todos los religiosos y reli-
giosas. La hora del encuentro es a las 14.30 en frente 
de la iglesia Santa Chiara, desde donde se partirá hacia 
el Parco Pamphili. A las 15 hs. comenzará el viacrucis 
en el que recorreremos las estaciones en el espíritu de la 
Laudato Si’ con el tema de nuestra Hermana, la Madre 
Tierra. La conclusión está prevista para las 17 hs. Las 
oraciones y reflexiones estarán en italiano, inglés y 
español, publicadas en www.jpicroma.org.

7 de abril—Seminario en línea de “Sembrando 
esperanza para el planeta” sobre las formas de celebrar 
el Cincuentenario del Día de la Tierra (22 de abril) 
y la Semana de la Laudato Si’ del 16 al 24 de mayo. 
De 14.30 a 16 hs. (hora de Roma), con traducción 
simultánea en inglés, español, francés, italiano y portu-
gués. Les mantendremos informados.

16 de mayo— Celebración de la Semana de Laudato 
Si’, la Ecología Integral y la Era Digital, de 9 a 12 hs., 
en el Aula Magna de los Hermanos Cristianos, Via 
Aurelia 476. Les mantendremos informados.

INTENCIONES DEL PAPA FRANCISCO 

Evangelización—Los católicos en China. Recemos 
para que la Iglesia en China persevere en la fidelidad 
al evangelio y crezca en unidad. video disponible los 
primeros viernes de mes.

Del 26 de febrero al 9 de abril—Recursos para el 
tiempo de cuaresma. Se añadirán otros a medida que 
vayan llegando.

Pedimos a los religiosos/as que sigan mandando sus 
recursos a www.sowinghopefortheplanet.org. La plata-
forma interactiva nos ayudará a beneficiarnos de estas 
experiencias.
El comunicado de prensa.

mailto:officeroma%40aefjn.org?subject=
https://e82d2351-d2a7-489b-9c0b-1cc7fb764fef.filesusr.com/ugd/e7a99a_cc9e9dd9d1a3437184e05972fa3cc374.pdf
http://video
http://www.sowinghopefortheplanet.org
https://www.jpicroma.org/laudato-si
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DÍAS INTERNACIONALES DE  
MARZO Y RECURSOS

1 de marzo—El Día de la Cero Discriminación 
[ONUSIDA] es una oportunidad para participar en 
el proceso de transformación y optar por una sociedad 
justa. 

3 de marzo—El Día Mundial de la Vida Silvestre es una 
invitación a que cada uno ponga de su parte para prote-
ger a los animales y las plantas silvestres. Tema de 2020: 
“Sosteniendo toda la vida en la tierra”. El futuro de la vida 
silvestre está en nuestras manos.  

Recurso para la campaña “Sembrando esperanza para el 
planeta: 

�� Día de la tierra de 2019 “Proteger nuestras especies”.
8 de marzo—El Día Internacional de la Mujer celebra 
los actos de valor y determinación de las mujeres comunes 
que han jugado un papel extraordinario en sus países. 

Recurso para la campaña “Sembrando esperanza para 
el planeta”: 
�� Los Centros Tierra de las Hermanas de San José of-

recen programas para que las mujeres en situaciones 
de pobreza puedan “tomar distancia por un día” 

21 de marzo—Día Internacional de la Eliminación de 
la Discriminación Racial. Los extremismos Rules and 
Constitutionsistas basados en ideologías que tratan de 
promover programas populistas y nacionalistas se están 
propagando en diversas partes del mundo, alimentan-
do el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y 
la intolerancia conexa, dirigidos a menudo contra los 
migrantes y refugiados así como contra las personas de 
ascendencia africana.

21 de marzo—El Día Internacional de los Bosques nos 
recuerda las formas en que los bosques y las plantas nos 
protegen y brindan una rica variedad de biodiversidad. 

Recurso para la campaña “Sembrando esperanza para 
el planeta”: 

�� Una parroquia de Camerún se centra en la inter-
conexión, la educación y la plantación de árboles 
en la comunidad local.

22 de marzo—En el Día Mundial del Agua se recon-
oce que el agua es un elemento esencial de la vida, de 
fundamental importancia para la creación de oportuni-
dades de empleo y para sustentar el desarrollo económi-
co, social y humano. Sin embargo, en Roma el día se 
celebrará el 23 de marzo en la sede de la FAO, Roma. 

Información: http://www.fao.org/land-water/events/
wwd2020/en/ e inscripción 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-
qS5vzoLrf0A0YQiPn9w4m1U5t5zkN6K-
aG1qtsMQ3MrZePNw/viewform

Recurso para “Sembrando esperanza para el planeta”: 
�� Reflexiones de JPIC sobre Recursos Hídricos: 

https://www.sowinghopefortheplanet.org/detail/16 
�� Celebración del Día del Agua y Vídeo
�� Hogar Limpio’- Protección de vertientes de agua, 

Santa Leticia, Colombia
24 de marzo—En el Día Internacional del Derecho 
a la Verdad en relación con violaciones graves de los 
derechos humanos y de la dignidad de las víctimas se 
rinde homenaje a la obra y los valores de San Oscar 
Romero de El Salvador. 
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