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Editorial: El mes de febrero empieza con la celebración de una jornada de 
oración por las mujeres y los hombres en la vida consagrada. Este día fue 
instituido por el Beato Juan Pablo II en el año 1997, y se une a la fiesta 
de la Presentación del Señor, el 2 de febrero. Este “ Día de la Candelaria”, 
es el día en que se bendicen las velas simbolizando a Cristo como la luz 
del mundo, para recordarnos nuestra misión en Justicia y Paz e Integridad 
de la Creación. Esta misión social nos ayuda a los religiosos a  ser creíbles 
cuando  cumplimos nuestra vocación evangelizadora, compartiendo  con 
el mundo contemporáneo “Los gozos, las esperanzas, las tristezas y las 
angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de  aquellos que 
son pobres o que de cualquier forma sufren; son los gozos y esperanzas, 
tristezas y angustias de los discípulos de Cristo”.—GS No. 1

CLICK SUBRAYADO AZUL DE TEXTO PARA ABRIR UN LINK.

1.     ACTUALIZACIONES DE ROMA

1.1.  Los voluntarios de la Secretaría de la Comisión de JPIC. Queremos agradecer a las dos voluntarios que 
trabajaron en la Oficina de la Secretaría de la Comisión de JPIC durante los últimos meses. Bibiana Bunuan, 
MM, una Hermana de Maryknoll, quien vino a ayudarnos con la catalogación de  más de 500 libros que están 
a disposición de los promotores de JPIC para  prestarlos  y utilizarlos  como recursos y así  obtener mayor 
profundidad en el tratamiento de los problemas globales; y la Sra. Bibiana permaneció  cinco semanas, durante 
los meses de octubre y noviembre  de 2013. Celine Quinio, comunicadora que durante 12 años ha trabajado 
para las Hermanas de la Misericordia de las Américas y Hermanos de La Salle, trabajó como voluntaria durante 
tres meses, en  el diseño de un sitio web fácil de usar para mejorar la legibilidad de nuestras Noticias Breves y la 
publicación de Mininoticias, creando un directorio de Promotores de JPIC en Excel para mejorar el uso de la 
información, así como la asistencia  a los grupos de trabajo para una  mejor comunicación a través de nuestra 
nueva página web. Bendiciones a ellas por su generosidad y su ayuda en nuestro trabajo mientras se vayan. Sus 
direcciones de correo electrónico: bbunuan@mksisters.org y cquinio612@gmail.com. Si alguien quiere compartir 
sus habilidades con la Secretaría de JPIC, por favor escriba a jpicusguisg@lasalle.org. 

1.2.  “Despierta el mundo”: Conversación con el Papa Francisco  sobre la vida religiosa. El 29 de noviembre 
el Papa Francisco se  reunió con la Unión de Superiores Generales y compartió sus reflexiones sobre la misión y el 
valor de la vida consagrada en la Iglesia de hoy. Desde la perspectiva de JPIC, destacamos los siguientes puntos: 
“… ser testigo real una manera diferente de hacer y actuar. El testigo que realmente puede atraer es el asociado a 
las actitudes que son poco frecuentes: generosidad, desprendimiento, sacrificio,  olvido de sí mismo con el fin de 
cuidar a los demás”. Motivo a los religiosos para ir a las periferias del mundo, citando una carta del Superior el 
P.  Pedro Arrupe, SJ, de los centros sociales de la Compañía de Jesús  en la que afirmó que con el fin de hacer una 
opción preferencial por los pobres es necesario vivir con los pobres. Para leer más del mensaje del Papa, visite http://
jpicformation.wikispaces.com/file/view/Despierten_al_mundo.pdf/495028318/Despierten_al_mundo.pdf.

1.3.  Los Promotores de JPIC se reunieron con el fundador de Walk Free. Un grupo de Promotores de JPIC 
asistió a una reunión organizada por el Consejo Pontificio de Justicia y Paz el 27 de enero para presentar el 
equipo de esta fundación, dirigida por su fundador, Andrew Forrest. El señor Forrest dio una visión general de 
Walk Free y su campaña para poner fin a la esclavitud moderna en esta generación. Presentó una copia del Índice 
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de Esclavitud Global que clasifica la prevalencia e indica el tamaño de la esclavitud en 162 países. Expresó el 
deseo de traer las historias de los grupos religiosos que sirven a las víctimas de la trata de personas para el próximo 
Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, a fin de animar a los líderes empresariales de todo el mundo para que 
contribuyan al Fondo de Libertad y recaudar 100 millones de dólares y así poner fin a la esclavitud en todo el 
mundo. El Fondo ofrece subvenciones para contra-escalvitud/trata de personas. Para obtener más información 
acerca de  Walk Free, visite www.walkfree.org. 

1.4.  Día Internacional de la Mujer en el Vaticano. El Papa Francisco hace un llamado a ampliar  el espacio de 
la mujer dentro de la Iglesia”. Esta iniciativa está comenzando a tener eco. Para celebrar el Día Internacional 
de la Mujer el 8 de marzo Voces de Fe realizará un evento en el Cinema del Vaticano de 2 a 4 pm. y de 5 a 7 
pm. Once mujeres notables compartirán sus historias personales, demostrando cómo su fe inquebrantable ha 
impactado positivamente en su vida, en la sociedad y el mundo. Visita www.voicesoffaith.org para leer más sobre 
este evento.

2.     FUERA DE ROMA

2.1.  Los Obispos del Sur Sudán llaman a Misioneros. Los obispos de Sudán están llamando a  misioneros  
sobre todo para la Diócesis de Malakal, que ha llevado la peor parte de la lucha, la matanza y la destrucción en el 
conflicto actual. Los obispos creen firmemente que la presencia de la Iglesia Católica en las zonas rurales de esta 
gran diócesis (que abarca tres estados), ayudará a traer el desarrollo y la estabilidad. Gran parte de la población  
no son evangelizados y no hay prácticamente ninguna presencia católica, por lo que la primera evangelización es 
parte de la tarea. Los obispos señalan que se trata de un entorno muy desafiante y difícil. (http://jpicformation.
wikispaces.com/file/view/appeal%20for%20missionaries%20feb2014.pdf )

2.2.  Jornada de oración por las víctimas de la trata de personas. El Comité sobre Migración de la 
Conferencia de Obispos Católicos de EE.UU. (USCCB) ha designado el 8 de Febrero, el día  de oración por los 
sobrevivientes y víctimas de la trata de personas. Más información y recursos están disponibles en la Iniciativa 
Bakhita (Hermanas Católicas de los Estados Unidos contra la Trata de Personas), UNANIMA Internacional y los 
sitios web de la USCCB “Hazte Pastor” y detén la trata de personas y la explotación, protegiendo, ayudando y 
autorizando a  restaurar la dignidad humana. Haga clic para acceder a: Shepherd Toolkit.

2.3.  La globalización de la indiferencia. José Antonio Josaba comparte con nosotros un enlace sobre  un 
interesante artículo de Timothy A. Wise titulado: ¿Por qué es peligroso confiar en las empresas para liderar la 
lucha contra el hambre en el mundo? (“Why it’s dangerous to trust corporations to lead the fight against World 
hunger.” ) Esto suena bien con lo que el Papa Francisco dice  acerca de nuestros sistemas económicos: “En este 
contexto, algunas personas siguen defendiendo teorías del pasado  asumiendo que el crecimiento económico, 
estimulado por un mercado libre, inevitablemente, tiene éxito en el logro de una mayor justicia y la inclusión en 
el mundo. Esta opinión, que nunca ha sido confirmada por los hechos, expresa una cruda e ingenua confianza 
en la bondad de quienes ejercen el poder económico y en el funcionamiento sacralizado del sistema económico 
imperante. Mientras tanto, los excluidos todavía están esperando. Para mantener un estilo de vida que excluye 
a los demás, o para sostener el entusiasmo por ese ideal egoísta, una globalización de la indiferencia se  ha 
desarrollado” (Evangelii Gaudium, 54).

2.4.  Informe sobre la encuesta de la explotación minera en el norte de Kivu Walikale, República 
Democrática del Congo. Es posible que haya visto los resultados de esta encuesta que fue realizada por el CERN 
(Comité de la Conferencia Episcopal por los Recursos Naturales) y RDE en diciembre de 2013, titulada: “El 
impacto de la minería en la economía y sociedad de Walikale”. Es sorprendente ver en el resumen del informe 
que a pesar del exceso de minerales preciosos de todo tipo, 900.000 personas permanecen en la miseria absoluta. 
Y todo esto, al parecer, en la ausencia de un estado que tiene el mandato de administrar los recursos de su país 
para garantizar una vida digna a sus ciudadanos. Para leer el informe visita: www.cern-cenco.cd. (Compartido por 
Camille Piche, OMI)

2.5.  Los Miembros del Parlamento se oponen a autorizar el nuevo maíz modificado genéticamente. El 
secretario del Foro Rural Mundial comparte la noticia interesante de una resolución del Parlamento Europeo 
sobre una nueva variedad de maíz modificado genéticamente. Encuentra información más detallada en: http://
www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140110IPR32334/html/Food-safety-MEPs-oppose-
authorising-new-genetically-modified-maize. 
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3.     RECURSOS ÚTILES

3.1.  El Año Internacional de la Agricultura Familiar. Los materiales o recursos pueden ser enviados a los 
miembros de su congregación para que se  informen y participen en este Año de la Agricultura Familiar. Visite el 
sitio web de la FAO (Organización de Alimentos y la Agricultura) sobre el Año de la Agricultura Familia. Tenga 
en cuenta que a todos los enlaces de la FAO se puede acceder en español, francés, e  inglés. El discurso breve del 
Director General de la FAO José Graziano da Silva está en portugués.

3.2.  Recursos para homilías. La conferencia Episcopal de Canadá (CCCB) ha  puesto a disposición sugerencias 
para las homilías dominicales y oraciones de los fieles que se conectan con la vida y la familia. Estas homilías y 
oraciones se pueden adaptar fácilmente al contexto local. Para el mes de febrero los temas se encuentran en la 
página web del CCCB. (Fuente: zenit.org).

3.3.  Recurso para la temporada de Cuaresma. El  Agua—es preciosa, sagrada y precaria a nivel mundial—es 
una preocupación para todos los involucrados con la justicia, la paz y el cuidado de la creación. Terri MacKenzie 
(SHCJ), lanzó una iniciativa sobre los recursos para la Cuaresma  de 2014. Tengo Sed: Un viaje de Cuaresma 
del desierto al jardín. Ofrece a los participantes la oportunidad de integrar su preocupación por el agua con 
las Escrituras de la Cuaresma y las experiencias de Jesús, fundamentadas  en la historia cósmica, para que los 
participantes profundicen su conocimiento sobre la presencia divina que vive y actúa en toda la creación.

3.4.  Recursos del Día Mundial del Agua. El 22 de marzo de cada año las Naciones Unidas celebra el Día 
Mundial del Agua. Esta ha sido una celebración anual para todos los miembros de la ONU desde 1993. La 
ONU y sus países miembros dedican este día para aplicar sus recomendaciones y la promoción de actividades 
concretas en sus países en relación con los recursos hídricos en el mundo. Para este año 2014, la ONU señala  
la atención de sus miembros a  la relación entre el agua y la energía. Se llama la atención sobre todo por miles 
de millones de personas pobres que viven en barrios marginales y zonas rurales empobrecidas que sobreviven 
sin acceso al agua potable,  saneamiento adecuado, alimentación insuficiente y sin  servicios energéticos. Para 
los recursos en este día diríjase http://www.unwater.org/worldwaterday/campaign-materials/documents-and-
information-resources/en/. 

3.5.  El Don Invaluable: “Un Principio de la Teología de la Vida Consagrada”. Un libro escrito por el 
Padre Kazimierz Wójtowicz, traducido del polaco por la Hna. Pascale  Dominique Nau (OP). Este libro es una 
iniciativa de la Comisión Episcopal de Polonia para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida 
Apostólica. El autor sigue el camino de la Exhortación Apostólica Post- sinodal Vita Consecrata y presenta la 
vida consagrada como un mosaico en artículos cortos bajo palabras claves  específicas, que aclaran  los elementos 
más importantes. Estos artículos se ensamblan en clave de la eclesiología contemporánea, utilizando la  triple 
identidad de la Iglesia como misterio, comunidad y misión. Usted puede acceder a la presentación de la tabla de 
contenido y la introducción en http://fr.calameo.com/read/0015806125d483ba899fa El libro impreso y el libro 
electrónico también están disponibles.

4.   REUNIONES JPIC: marzo 2014
�� Encuentro del grupo coordinador de  JPIC Inglés: 3 de marzo, 15:00–17:00 en la Fratelli (La Casa de  

 de los Hermanos de La Salle)
�� Encuentro del grupo español/portugués de promotores/as: 4 de marzo, 9:00–12:00 en la UISG
�� Grupo de Trabajo Integridad de la Creación: 10 de marzo, 9:00–12:00 en la UISG
�� Grupo de Trabajo Justicia Económica: 12 de marzo, 15:30 en la Fratelli
�� Grupo de Trabajo Africa: 13 de marzo, 15:30 en la Missionarios de Africa
�� Grupo de Trabajo Refugiados/Migrante: 13 de marzo, 15:00–17:00 en la Fratelli
�� JPIC Commission Seminar with Michael Crosby, Ofm Cap: 20 de marzo, 9:00-12:30 at Fratelli 
�� ICR–FAO: 25 de marzo, 9:30 en la oficina de ICR, Passionista curia
�� Memorial de Mons. Oscar Romero: 28 de marzo, 19:00  en la Iglesia de San Marcello, Via del Corso, 15
�� Grupo de Trabajo de Colaboración: 29 de marzo, 9:00-17:00 en Via Nomentana, 250
�� Grupo de Trabajo Lucha contra la Trata: 29 de marzo, 9:30-12:00 en la Viale Tito Livio, 26
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