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NOTA: Al comenzar un nuevo año litúrgico, el Papa 
Francisco lo proclamó en su carta apostólica Patris corde 
el año de San José, Patrono de la Iglesia Universal, 
a partir del 8 de diciembre, Fiesta de la Inmaculada 
Concepción. Destacando sus funciones importantes 
de “padre amado, padre en la ternura, padre en la 
obediencia, padre en la acogida; padre de la valentía 

creativa, padre trabajador, padre en la sombra”, el Papa Francisco nos recuerda que 
“cada uno de nosotros se hace portador de la Buena Noticia con los que encuentra, 
testimoniando con acciones concretas de misericordia la alegría de haber encontrado 
a Jesús y su amor”. Al llegar al final de 2020, nos sentimos llenos de gratitud por las 
formas en que hemos colaborado y trabajado juntos para hacer de nuestro mundo 
un mundo más justo, más pacífico y más respetuoso de la integridad de la creación. 
Deseamos para todos bendiciones especiales durante estos días de Adviento, Navidad 
y Epifanía, y un año lleno de bendiciones y espiritualmente enriquecedor en nuestro 
caminar juntos con un corazón abierto a lo que Dios nos pida en 2021. 

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

Editorial

YO AMO A DIOS

Qué significa estar enamorados de Dios? Significa que nuestra vida 
está centrada en lo que agrada a Dios. Significa hacer las cosas por 
amor a Dios y no por obligación. 

¿Cómo podemos ayudar a otros a enamorarse de Dios? Esta es una 
pregunta importante en el mundo de hoy en el que fácilmente podemos 
distraernos con muchas cosas. El amor es una relación que dura si se la 
alimenta a través de las decisiones que vamos adoptando.
¿Y los pobres e indigentes? ¿Cómo hacen para amar a Dios? Dios sabe 
cómo estar en sus corazones. Todos tenemos un espacio interior en el que 

Se atribuye a San Francisco de Asís la creación de la primera escena de la natividad en 1223 en Greccio, Italia. 
Como diácono cantó el evangelio en el que se narra la historia de la primera Navidad.

EN ESTA EDICIÓN: 1 Yo amo a Dios... 2 Fratelli tutti y derechos 
humanos... 3 JPIC y Fratelli tutti... 3 Los promotores de JPIC y el plan de 
acción Laudato si’... 4 Compromiso con Laudato si’... 4 Gritos de la tierra 
y de los pobres... 5 Tender puentes y sembrar reconciliación... 5 Cinco 
años después del Acuerdo de París: ¿dónde nos encontramos hoy?... 6 
Nuevos recursos sobre sembrar esperanza para el planeta... 6 Calendario  
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http://www.vatican.va/content/francesco/en/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html
https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2020-12/pope-francis-proclaims-year-of-st-joseph.print.html
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estamos a solas con Él. En un vídeo de Christopher 
Duffley que presentamos en un JPIC taller aparece 
un niño autístico y ciego que nos hizo llorar a todos 
con su canto “Open the Eyes of My Heart” (Abre los 
ojos de mi corazón). Tras lo cual escuchamos el pasaje 
del evangelio en que Jesús toca los ojos del ciego. No 
sabemos cómo actúa Dios en el corazón de cada uno, 
pero sí sabemos que a sus ojos todos somos valiosos. 
Jesús nos enseñó con su vida la forma de hacernos 
cargo de los demás. Curaba a los enfermos, consolaba a 
los temerosos, y reveló a todos el Dios que él conocía. 
Dios cuestiona a todos los que necesitan plantearse un 
cambio de vida.
Él quiere que transmitamos vida a través de lo que 
hacemos y decimos. Si estamos enamorados de Dios, 
todo tiene que ser así. Durante estos días de Navidad 
evocamos la venida de Jesús como niño y sentimos 
hacia él un amor tierno que puede dar lugar a la 
revolución de ternura que tanto necesita nuestro 
mundo de hoy.—Sheila Kinsey, FCJM, co-executiva secretaria de 
la Secretaría de JPIC 

FRATELLI TUTTI Y DERECHOS HUMANOS

Al celebrar el Día Internacional de los Derechos 
Humanos escuchemos al Papa Francisco que 
deplora que los derechos sean ignorados o 

violados:
“Muchas veces se percibe que, de hecho, los derechos 
humanos no son iguales para todos... Encontramos 
numerosas contradicciones que nos llevan a pregun-
tarnos si verdaderamente la igual dignidad de todos 
los seres humanos, proclamada solemnemente hace 70 
años, es reconocida, respetada, protegida y promov-
ida en todas las circunstancias. En el mundo de hoy 
persisten numerosas formas de injusticia, nutridas por 
visiones antropológicas reductivas y por un modelo 
económico basado en las ganancias, que no duda en 
explotar, descartar e incluso matar al hombre. Mien-

tras una parte de la humanidad vive en opulencia, otra 
parte ve su propia dignidad desconocida, despreciada 
o pisoteada y sus derechos fundamentales ignorados o 
violados” (FT 22).
La falta de respeto por la dignidad y los derechos de 
los demás, así como la desigualdad, las injusticias, los 
conflictos violentos, etc. pueden asociarse al hecho de 
no saber vivir como hermanos y hermanas, y como 
amigos dentro de una única familia y comunidad uni-
versal. La fraternidad y la amistad social basadas en el 
amor y la comunión constituyen la base de un dialogo 
recíproco que puede llevarnos a colaborar en la lucha 
contra la crisis que nos asedia. Y la base también para 
la solución de los conflictos y la conquista de la paz y 
la justicia.  
¿Qué pasa cuando somos capaces de decir a otros 
que son nuestros hermanos y hermanas, y que son 
nuestros amigos y amigas? Caemos en la cuenta de 
que pertenecemos a la misma familia y comunidad. 
Todos estamos relacionados, todos estamos conecta-
dos. Dejamos de ver a los otros como extraños, como 
enemigos, como una amenaza. No los matamos, no 
les robamos, no los explotamos, no los oprimimos, 
no los calumniamos. Los cuidamos cuando sufren, 
cuando están enfermos, heridos, con hambre, cuando 
viven en condiciones de víctimas, esclavos, oprimidos, 
empobrecidos. Si son adictos, les ayudamos a liberarse 
de la adicción y no los exponemos a ejecuciones ex-
trajudiciales. Compartimos con ellos lo que tenemos. 
Respetamos sus derechos y los defendemos cuando sus 
derechos son pisoteados. 
¿En qué nos basamos para considerar a los otros como 
hermanos, hermanas, amigos y amigas? En el recon-
ocimiento de Dios como creador y fuente de nuestro 
ser. Porque provenimos de una misma fuente, estamos 
todos relacionados. Dios es Padre y nosotros somos 
hijos de Dios y hermanos y hermanas entre nosotros. 
Estamos creados a imagen Dios. En esto se basan la 
igual dignidad y los derechos humanos.
Si somos capaces de a ver a todos los seres humanos 
de esta manera podremos vivir en armonía, en paz y 
justicia, en libertad. Esto es lo que significa vivir en el 
amor. En esto consiste la comunión. Esta es la visión 
que promueve el Papa Francisco en Fratelli tutti y 
Laudato si’. Esta es la visión que nos ayudará a enfren-
tar las crisis que nos asedian: la pandemia, la crisis 
económica, la pobreza, las guerras y los conflictos 
armados, la migración, el cambio climático y la crisis 
ecológica.— P. Amado L. Picardal, CSsR, co-executiva secretaria 
de la Secretaría de JPIC 
Texto completo del artículo.

https://3b9bad29-b18e-45dc-88fb-c2128338f7eb.filesusr.com/ugd/e7a99a_28d66fe986a74cf0ae5a1d059852df18.pdf
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JPIC Y FRATELLI TUTTI

En noviembre los Promotores JPIC de habla 
española y portuguesa se reunieron para reflex-
ionar sobre el tema de Fratelli tutti. La reunión 

virtual comenzó con un momento de oración, que se 
desarrolló a partir del icono del Buen Samaritano, tal 
como es propuesto en Fratelli tutti.  “¿Con quién te 
identificas? ¿A cuál de ellos te pareces?” son las pre-
guntas que nos dirige el Papa Francisco (64) después 
de contemplar este relato bíblico y la actitud de cada 
uno de los personajes.  Este relato nos desafía a optar 
por las mismas actitudes del Buen Samaritano, quien 
“reflejó que «la existencia de cada uno de nosotros 
está ligada a la de los demás” y por tanto nos mueve a 
adherirnos cada vez más al amor, a reintegrar a quien 
está herido y a reconstruir una sociedad más digna. 
Algunos representantes de este grupo de reflexión de 
JPIC en lengua española-portuguesa, que tuvieron la 
oportunidad de visitar el Dicasterio para el Servicio 
del Desarrollo Humano Integral y entrevistarse con el 
padre Joshtrom Isaac Kureethadam, compartieron con 
el grupo la información que habían recabado sobre el 
Plan de Acción Laudato Si, o sea el camino de siete 
años hacia una total sostenibilidad en el espíritu de la 
encíclica. Al compartir con el grupo esta información 
invitaron a los participantes de la reunión virtual a ser 
receptivos de los valores y principios de Laudato Si, y a 
ser promotores creativos de la conversión ecológica al 
interior de sus comunidades locales y en las comuni-
dades a las que sirven. 
El padre José Miguel Diaz hizo una presentación de 
la encíclica Fratelli tutti, destacando algunos aspectos 
relevantes dentro del campo de nuestros compromisos 
con la promoción de JPIC. Se dio luego un espacio 
para reflexión en pequeños grupos para profundizar 
en nuestras experiencias a la luz de esta “Encíclica 
social.” El P. José Miguel destacó que el Papa Fran-
cisco, “al proponer la fraternidad y la amistad social 
como horizonte y meta última de nuestros esfuerzos 

de promoción JPIC,” nos ofrece una vía que unifica 
nuestros esfuerzos, que pueden evaluarse a la luz de las 
siguientes preguntas: 
	� ¿Somos una fraternidad que puede “incorporar” 

un enfoque de fraternidad universal en la Iglesia 
local, en el barrio en el que viven nuestras comu-
nidades, en las situaciones dramáticas en las que la 
vida humana se rompe y muere? 

	� ¿Cómo podemos animar a nuestras comunidades 
a hacerse, en Jesús, una expresión de este icono del 
sueño de Dios para todos? 

	� Cada familia religiosa, desde la particularidad de 
su carisma y situación, debe convertirse en una re-
alidad que sea capaz de provocar un cambio (con-
versión) hacia la fraternidad. ¿De qué modo po-
dríamos avanzar en esto como promotores JPIC? 

	� ¿Sabemos caminar juntos (de manera sinodal) con 
otras religiones y organizaciones en favor de la 
fraternidad? ¿Cómo lo hacemos?

—Cristian Bueno, CSsR, Coordinador Redentorista de la Comisión 
de JPIC para la Pastoral Social 

Recursos

LOS PROMOTORES DE JPIC Y EL PLAN DE 
ACCIÓN LAUDATO SI’

Los Promotores JPIC de habla española y portugue-
sa y de habla inglesa se reunieron el 18 de noviem-
bre para profundizar el Plan de Acción Laudato Si’ 

y comprender mejor cómo podían participar activamente 
sus congregaciones. El camino, iniciado por el Dicasterio 
para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, requi-
ere que las comunidades religiosas aporten sus propias 
espiritualidades, para lo cual se llevaron a cabo diversas 
reuniones y seminarios virtuales. El Hno. Alberto Parise, 
mccj, presentó una actualización del plan, que incluyó 
numerosos ejemplos concretos de las congregaciones. 
Los participantes aportaron los siguientes elementos de 
fundamental importancia: 

https://www.jpicroma.org/single-post/fratelli-tutti-a-new-encyclical-by-pope-francis
https://www.jpicroma.org/single-post/laudato-si-study-guide
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	� El proceso orientado a la acción no reemplaza a la 
conversión personal reclamada por Laudato Si’,

	� Ideas concretas para animar a nuestras comuni-
dades,

	� Flexible y práctico, 
	� Importancia de la formación, el acompañamiento 

y la información/animación de los líderes de las 
congregaciones, 

	� Integrar los carismas en la elaboración del plan para 
las congregaciones y las comunidades locales, y

	� La evaluación es esencial. 
Los participantes expresaron, además, que las aport-
aciones sobre los recursos útiles para la ejecución del 
plan eran importantes para sus esfuerzos por promover 
la participación. El objetivo es lograr que la mayor 
cantidad posible de congregaciones se comprometan a 
hacer de Laudato Si’ una realidad.

COMPROMISO CON LAUDATO SI’

Más de 150 participantes comprometidos 
y entusiastas intervinieron en el taller de 
cinco días de los Promotores de JPIC sobre 

el compromiso con Laudato Si’. El taller contó con la 
presencia de 22 ponentes que hablaron en las sesiones 
relativas a su especialidad. Cada día se presentaban 
temas importantes para JPIC, tales como ecología 
integral, vida religiosa, pastoral, encuentro y diálogo. 
El método utilizado fue el de Ver (evaluar)-Juzgar 
(discernir)-Actuar (transformar). Para las enseñanzas 
sociales católicas se utilizaron las encíclicas Laudato si’, 
Fratelli tutti y otros documentos de la Iglesia. Tam-

bién se integró la importante labor del Dicasterio para 
el Servicio del Desarrollo Humano Integral y de las 
Naciones Unidas. 
A los participantes les queda ahora el reto de elaborar 
un plan de acción, que presentarán el 10 de marzo, de 
14 a 16 hs., en EN y ES. Esta será una sesión abierta 
para que otros puedan recabar perspectivas valiosas 
de estas experiencias.  El próximo taller de formación 
de JPIC está previsto del 29 de noviembre al 3 de 
diciembre de 2021. La posibilidad de llegar a los 
promotores de JPIC de todo el mundo mediante la 
plataforma de aprendizaje en línea es una manera de 
compartir la misión de JPIC con un auditorio mayor y 
más congregaciones, pero los materiales están dis-
ponibles solo para los participantes del taller. 

GRITOS DE LA TIERRA Y DE LOS POBRES

El grupo de promotores JPIC de habla española 
y portuguesa nos reunimos el 9 de diciembre 
de 2020 para profundizar el tema “Gritos de 

la tierra y de los pobres en Laudato si”. Para recon-
ocer y escuchar estos gritos, pensamos que lo mejor 
era dedicar un tiempo amplio de nuestra reunión a la 
oración. Fue una reflexión orante con 4 momentos de 
escucha. Nos servimos de los videos de “La naturaleza 
nos habla” realizados por la organización Conservation 
International. Son un magnífico recurso ya que están 
en varias lenguas. 
Nos sirvieron para escuchar el grito del agua, del cielo, 
del arrecife de coral y la Amazonia. Cada elemento 
dice en qué modo le estamos haciendo degradarse e 
incluso desaparecer. 
El Papa Francisco nos dice que hay que escuchar 
simultáneamente el grito de la tierra y el grito de los 
pobres. Las heridas de la tierra, los gemidos de la na-
turaleza, tienen que ser nuestro dolor, nuestro gemido, 
porque formamos una gran comunidad, una fraterni-
dad universal. Por ello, a cada grito de la naturaleza, le 
siguió, como un eco, el grito de los pobres a través de 
situaciones de personas reales que están sufriendo por 
el abuso y el desequilibrio que existe en la naturaleza. 

https://www.conservation.org/nature-is-speaking
https://www.conservation.org/nature-is-speaking
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Conocimos el grito de:
	� Las mujeres de Perú que se han unido contra la 

contaminación del agua por metales tóxicos, 
	� La situación de Filipinas, que sufre entre 15 y 20 

tifones todos los años, y a pesar de la insistencia de 
sus delegados climáticos en la ONU, no se toman 
las medidas necesarias para reducir las emisiones 
de CO2, 

	� Nuestra conciencia, que nos dice que hemos de 
abandonar definitivamente los plásticos de un solo 
uso porque están afectando gravemente a los arre-
cifes de coral y a todo el ecosistema marino, y 

	� Los Saparas de Ecuador que exigen la cancelación 
del contrato que el gobierno tiene con una petrol-
era china. 

Rezamos por cada una de estas situaciones y sentimos 
la urgencia de cambiar, el Papa lo repite en Laudato si’ 
hasta 35 veces.
En la segunda parte de nuestro encuentro escuchamos 
varios fragmentos de una conferencia de Leonardo 
Boff comentando Laudato si’.
Siguiendo Ver-Juzgar-Actuar, terminamos compartien-
do los avances que van haciendo nuestras Congrega-
ciones en su compromiso por la Justicia, la Paz y la 
Integridad de la Creación, y el deseo de fortalecer este 
compromiso sumándonos al PLAN DE ACCIÓN 
LAUDATO SI’ propuesto por el Dicasterio para el 
Servicio del Desarrollo Humano Integral.—Lilia Celina 
Barrera, HTC y Clotilde Fernández del Pozo, FMI

TENDER PUENTES Y SEMBRAR 
RECONCILIACIÓN 

“Queremos ser una Iglesia que sirve, que sale de casa, 
que sale de sus templos, que sale de sus sacristías, para 
acompañar la vida, sostener la esperanza, ser signo de 
unidad... para tender puentes, romper muros, sembrar 

reconciliación”.—Fratelli tutti 276

Están todos invitados a participar en una serie de 
sesiones sobre la no violencia y la consolidación 
de la paz. En las sesiones se examinarán diversas 

formas de promover la paz y nuevos vínculos sociales 
mediante la creación de una cultura del encuentro y 
del diálogo. “Hablar de ‘cultura del encuentro’ sig-

nifica que como pueblo nos apasiona intentar encon-
trarnos, buscar puntos de contacto, tender puentes, 
proyectar algo que incluya a todos. Esto se ha conver-
tido en deseo y en estilo de vida.” (FT 216).
Las sesiones incluyen entornos educativos católicos, 
iniciativas de paz creativas, práctica de la no violencia 
en situaciones de conflicto, construcción de relaciones 
dentro de las familias y comunidades, y colaboración 
de hombres y mujeres.
Las sesiones se harán en línea el 4, 11, 18, 25 de 
febrero y el 4 de marzo, de 14 a 16 hs. (hora de 
Roma) en EN ES FR. Utilizaremos un programa de 
aprendizaje electrónico para ayudar a la organización y 
habrá folletos disponibles para los participantes. 

CINCO AÑOS DESPUÉS DEL ACUERDO DE 
PARÍS: ¿DÓNDE NOS ENCONTRAMOS HOY? 

El Acuerdo de París es un tratado internacional 
dentro de la Convención marco de las Naciones 
Unidas sobre el cambio climático, que trata 

de la mitigación de las emisiones de gases de efecto 
invernadero, la adaptación y las finanzas. El 11 de 
diciembre de este año se cumple el quinto aniversario 
de su adopción. ¿Con qué resultados? A noviembre 
de 2020, los 196 miembros de la Convención habían 
firmado el acuerdo y 188 seguían formando parte de 
la Convención. 
Si bien el pacto previene contra el hecho de que las 
temperaturas mundiales medias aumenten hasta 2°C 
con respecto a los niveles preindustriales, muchos 
países no están cumpliendo las promesas formuladas 
en 2015. Y aún si las cumplieran, los investigadores 
predicen que para el final de este siglo las temperatu-
ras aumentarán hasta 2,6°C, a menos que se adopten 
medidas más enérgicas. Por consiguiente, en la Cum-
bre sobre la Ambición Climática, celebrada el 12 de 
diciembre de 2020, el Papa Francisco anunció que el 
“Estado de la Ciudad del Vaticano se comprometía 
a reducir a cero las emisiones netas antes de 2050”.

https://www.youtube.com/watch?v=OOtRoEvCZWA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ONbNXDz9qcU
https://www.youtube.com/watch?v=ONbNXDz9qcU
https://m.facebook.com/watch/?v=659231501421367&_rdr
https://m.facebook.com/watch/?v=659231501421367&_rdr
https://www.youtube.com/watch?v=7r4TGGTD7kA
https://www.youtube.com/watch?v=7r4TGGTD7kA
https://www.youtube.com/watch?v=WSAqDX_gRfk
https://www.youtube.com/watch?v=WSAqDX_gRfk
https://www.youtube.com/watch?v=btkvj97P78w&feature=emb_logo
https://www.climateambitionsummit2020.org
https://www.climateambitionsummit2020.org
http://www.va/content/francesco/en/messages/pont-messages/2020/documents/papa-francesco_20201212_videomessaggio-climate-ambition-summit.html
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Mario Cucinella Architects (MCA), miembro de la 
Comisión COVID-19, presentó un video sobre el 
Acuerdo de París. Por su parte, en su mensaje en la 
Cumbre el Cardenal Peter K. A. Turkson dijo:
“Necesitamos urgentemente objetivos y acciones 
concretas y ambiciosas para reducir drásticamente 
las emisiones de gases de efecto invernadero de aquí 
a 2030. Los objetivos a largo plazo para los 30 años 
hasta 2050 no serán suficientes para salvaguardar el 
límite crucial de 1,5°C. Miramos, especialmente, hacia 
Europa en la que reside la esperanza y la responsab-
ilidad de un nuevo impulso para detener el proceso 
en este momento y contribuir equitativamente a los 
esfuerzos mundiales requeridos. Una contribución 
menor de parte de Europa o de otros no sería una 
respuesta adecuada a la ciencia, a los que sufren, ni a 
los jóvenes que heredarán nuestros éxitos y fracasos. El 
Acuerdo de París es un logro fundamental conquista-
do arduamente pero no producirá la transformación 
necesaria sin una transformación significativa de los 
políticos y de las políticas, pero también de nuestros 
corazones, mentalidades, estilo de vida y formas de 
convivencia como familia humana”. Disponible en 
EN, ES e IT.
Una pregunta para todos: ¿qué podemos hacer para 
promover el Acuerdo de París?
La COP 26 se celebrará en Glasgow, Reino Unido, del 
1 al 12 de noviembre de 2021.

NUEVOS RECURSOS SOBRE SEMBRAR 
ESPERANZA PARA EL PLANETA

Novena de Navidad basada en Laudato 
Si’  2020. Contribución de las Ursulinas 
de Jesús, en ES, IT, FR y EN.

El invierno anuncia la primavera—Las 
mujeres en la Iglesia. Contribución de 
las Ursulinas de Jesús. Una reflexión 

sobre la situación marginal de las mujeres en la institución eclesial 
que las identifica con Jesús, que nunca estuvo en el centro. Las 
periferias parecen ser un lugar privilegiado para el anuncio del 
Reino. En EN, FR y ES.

Congregação Das Irmãs Franciscanas De Nossa Senhora 
Aparecida—Un vídeo de una de las expresiones de la hermosa 
misión llevada a cabo por esta congregación. Solo en portugués.

REUNIONES DE PROMOTORES DE JPIC

18 de diciembre—únase a nosotros para orar y re-
flexionar con una proyección exclusiva de “La tercera 
armonía”, una nueva película sobre el poder de la no 
violencia, y breves presentaciones de la Premio Nobel 
de la Paz Mairead Maguire, la Dra. Bernice A. King y 
el Rev. Emmanuel Katongole, así como Mons. Bruno 
Marie Duffé, el Dr. Alessio Pecorario y el P. Joshtrom 
Isaac Kureethadam del Dicasterio para la Promoción 
del Desarrollo Humano Integral del Vaticano. Hora: 4 
pm-7 pm (hora de Roma, CET) /10 am (EST)/7 am 
(PST). Haga clic en su idioma para la invitación y los 
enlaces para el registro  EN  FR  ES.

11 de enero—Reunión del grupo básico de habla 
inglesa, de 15 a 17 hs. en línea.

13 de enero—Reunión conjunta de los Promotores de 
habla inglesa y de habla española y portuguesa sobre 
“la solidaridad como hilo conductor de la relación 
entre Laudato si’, la pandemia y Fratelli tutti”. Orga-
nizada por el grupo español, de 9 a 12 hs. en línea. 
Unirse a la reunión de Zoom: https://us02web.zoom.
us/j/81878076736?pwd=NVREc05pY3hlN0phb-
FA3OUxidVd1QT09

21 de enero—Webinar de Sembrando esperanza para 
el planeta “Cómo hacer realidad la visión de Laudato 
si’”. Los planes para la aplicación de Laudato si’ se van 
haciendo más claros, más elaborados y más estruc-
turados. Les invitamos a participar en un interesante 
webinar en el que presentaremos la labor realizada en 
la Constelación del Iraq, el Líbano, Israel y Egipto; la 
organización y coordinación del Movimiento Católi-
co Mundial por el Clima (Reba Elliot, Directora de 
Comunicaciones Estratégicas y Proyectos Especiales), y 
la visión del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo 
Humano Integral, con el P. Joshtrum Kureethadam, 
Coordinador del sector de Ecología Integral y Creación. 
De 14 a 16 hs. (hora de Roma) en EN, ES, FR, IT. 
Unirse a la reunión de Zoom: https://us02web.zoom.
us/j/87552026165?pwd=Qi9wS2VDOFkvNTJNbX-
BleWR6eHRLUT09

Y el ángel les dijo:
No temas, porque he aquí,

Les traigo noticias de gran gozo, que 
serán para todos.

https://www.youtube.com/watch?v=btkvj97P78w&feature=emb_logo
http://www.humandevelopment.va/en/news/vatican-covid-19-commission-and-its-partners-organize-a-webinar111.html
https://www.climateambitionsummit2020.org
https://files.constantcontact.com/c9a3ccbf501/c1c267e0-a2b7-4c20-aef8-c6bd2745656a.pdf
https://files.constantcontact.com/c9a3ccbf501/7ace5c70-09d3-490d-8a4f-d08505c7ba27.pdf
https://files.constantcontact.com/c9a3ccbf501/cdb9a843-857c-45bb-bc62-b7fb99685bb2.pdf
https://us02web.zoom.us/j/81878076736?pwd=NVREc05pY3hlN0phbFA3OUxidVd1QT09
https://us02web.zoom.us/j/81878076736?pwd=NVREc05pY3hlN0phbFA3OUxidVd1QT09
https://us02web.zoom.us/j/81878076736?pwd=NVREc05pY3hlN0phbFA3OUxidVd1QT09
https://us02web.zoom.us/j/87552026165?pwd=Qi9wS2VDOFkvNTJNbXBleWR6eHRLUT09
https://us02web.zoom.us/j/87552026165?pwd=Qi9wS2VDOFkvNTJNbXBleWR6eHRLUT09
https://us02web.zoom.us/j/87552026165?pwd=Qi9wS2VDOFkvNTJNbXBleWR6eHRLUT09


7

FECHAS PARA AGENDAR

4, 11, 18, 25 de febrero y 4 de marzo—“Tender 
puentes, romper muros, sembrar reconciliación” (FT 
276).  Una serie de cinco sesiones en línea, de 14 a 16 
hs. (hora de Roma) en EN, ES y FR para examinar la 
cultura del encuentro y del diálogo en las Instituciones 
Educacionales Católicas, en iniciativas creativas, en la 
resolución no violenta de conflictos, en la familia y co-
munidades, en las relaciones entre hombres y mujeres. 
La fuente de inspiración y de orientación será Fratelli 
tutti.

INTENCIONES DEL PAPA FRANCISCO

Diciembre—Una vida de oración: para que nuestra rel-
ación personal con Jesucristo se alimente de la Palabra 
de Dios y de una vida de oración. 

Enero—La fraternidad humana: Que el Señor nos dé 
la gracia de vivir en plena fraternidad con hermanos y 
hermanas de otras religiones, rezando unos por otros, 
abriéndonos a todos. El video estará disponible el prim-
er viernes de cada mes. 

1 de enero—Jornada Mundial de la Paz, 2021. La paz 
como camino de esperanza: diálogo, reconciliación y 
conversión ecológica.
	� Voces—Asociación Internacional de la Misericor-

dia: Algunos académicos y especialistas comparten 
sus conocimientos e ideas sobre el tema: ‘Los gritos 
de la tierra y de los pobres’, a la luz de la tradición 
bíblica, teológica, espiritual, eclesial y de la espiri-
tualidad de la misericordia. 

18-25 de enero—Semana de oración por la unidad de 
los cristianos. “El que permanece en mi amor …lleva 
mucho fruto” (Jn 15, 5-9) Semana de oración Iglesias 
Juntas:
	� Franciscans Friars of the Atonement
	� Chaplaincy of Aquitaine

El Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad 
de los Cristianos exhorta a la utilización de los recursos 
locales. 

DÍAS INTERNACIONALES 

18 de diciembre—Día Internacional del Migrante. 
En él se destacan los derechos humanos y las liber-
tades fundamentales de los migrantes. Tratar con 
dignidad a cada migrante es uno de los deberes funda-
mentales que tenemos ante el fenómeno migratorio. 
La migración es el gran problema de nuestra era y, 
a la vez, una expresión valiente de la determinación 
individual de superar la adversidad y buscar una 
vida mejor, optando por la participación y contra el 
aislamiento. 

20 de diciembre—Día Internacional de la Solidar-
idad Humana. La atención se orienta a la necesidad 
de luchar juntos contra la pobreza. Los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de la agenda 2030, que 
se centran en las personas y el planeta, se basan en 
el respeto de los derechos humanos y cuentan con el 
apoyo de una alianza global determinada a sacar a las 
personas de la pobreza, el hambre y la enfermedad. 
	� Oración por los mineros: Una oración por las 

personas que trabajan en las minas en África, 
compuesta por los Misioneros de África

24 de enero—Día Internacional de la Educación. 
Tema—Educación: ¿hay motivos para celebrar? Los 
observadores pidieron que se celebraran los progresos 
logrados y se abordara el problema de las desigualdades. 

27 de enero—Día International de Conmemoración 
en Memoria de las Víctimas del Holocausto. El holo-
causto provocó el exterminio de cerca de dos terceras 
partes de judíos europeos. La finalidad de la conmem-
oración es para prevenir futuras tragedias.
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https://www.popesprayer.va
https://www.mercyworld.org/about/our-initiatives/voices/
https://www.atonementfriars.org/celebrate-the-week-of-prayer-for-christian-unity-january-18-25-2021/
https://www.churchinaquitaine.org/index.php/event-chaplaincy
https://www.un.org/es/observances/migrants-day
https://www.un.org/es/observances/human-solidarity-day
https://www.un.org/es/observances/human-solidarity-day
https://www.sowinghopefortheplanet.org/detail/177
https://www.un.org/es/observances/education-day/messages
https://es.unesco.org/commemorations/holocaustremembranceday
https://es.unesco.org/commemorations/holocaustremembranceday
 http://www.jpicroma.org

