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Con el Nuevo Año, saludamos y deseamos a nuestros lectores, nuevos 
inicios. Compartimos con ustedes los acontecimientos en Roma, que 
hacen  que el 2014 sea único. Para los ciudadanos del mundo que usan 
el calendario lunar,  este es el año del caballo. Esperamos galopar con 
este animal en nuestros esfuerzos para hacer frente a las situaciones de 
injusticia y de no-paz.  Saludamos al Papa Francisco en su cumpleaños 
y le deseamos lo mejor, siguiendo sus buenos ejemplos de invitar a cuatro 
personas sin hogar. En el mensaje de Año Nuevo nos invitó a hacer 
parte en la implementación  de la Jornada Mundial de la Paz, para 
que seamos hermanos y hermanas unos de otros más que en los últimos 
años.—Los Editores

1.     ROMA AL DIA

1.1.   La Hna. Teresa Dagdag (MM), termina sus tres años como Co- secretaria 
Ejecutiva de la Comisión de JPIC. Los Promotores de JPIC están agradecidos 
por su servicio estos últimos tres años, por su dedicación y liderazgo. Los 
promotores ingleses tuvieron la oportunidad de expresar su agradecimiento en 
la reunión del 15 de enero, y  después de la reunión compartieron un Almuerzo. 
Que el Señor siga guiando su entendimiento, para cultivar la paz, difundir el 
amor y el establecimiento de nuevos caminos para la justicia y la integridad de la 
creación, donde la Providencia la llame a servir.

1.2. El Papa Francisco en su Mensaje para el Día Mundial de la Paz. Titulado: 
“ Fraternidad: la fundación y el camino para la paz “, el Santo Padre nos desafía a todos a trabajar para que este 
mundo sea una comunidad de hermanos y hermanas, mediante la construcción de este  gran valor. El Papa hace 
un listado de ejemplos que rompen la fraternidad y conducen a la violencia entre las personas: la globalización, 
la amenaza contra la libertad religiosa, la trata de personas, la disparidad económica y los abusos en el sistema 
financiero. Lea el mensaje completo del Papa en: http://www.vatican.va/holy_father/francesco/messages/peace/
documents/papa-francesco_20131208_messaggio-xlvii-giornata-mondiale-pace-2014_en http://www.vatican.va/
holy_father/francesco/messages/peace/documents/papa-francesco_20131208_messaggio-xlvii-giornata-mondiale-
pace-2014_en.html. 

1.3   Taller de Formación 2014 para Promotores de JPIC. El próximo Taller de Formación sobre el ministerio 
JPIC será del 19 al 22 noviembre 2014. Para reservar un cupo y registrarse, envíe un correo a Felix Mushobozi 
(CPPS), a la siguiente dirección: jpicusguisg@lasalle.org. 

1.4.  Los Promotores JPIC estudiaron  la reciente Exhortación Apostólica del Papa Francisco. El 15 de 
enero, los Promotores JPIC anglófonos se reunieron para reflexionar juntos sobre el mensaje de la Exhortación 
Apostólica Evangelii Gaudiumin, para discernir formas en que las que  mujeres y hombres religiosos pueden 
responder al mensaje del Papa, a quien muchos consideran el “ El Papa JPIC”. Sheila Kinsey (FCJM) y Félix 
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Mushobozi (CPPS) guiaron la reflexión. El PPT para su referencia está 
disponible en wikispaces: http://jpicformation.wikispaces.com/file/detail/
Apostolic+Exhortation+Consolidated.pptx. Para tener el texto completo de la 
Exhortación en español, puede ir a http://www.vatican.va/holy_father/francesco/
apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_
evangelii-gaudium_sp.html; en portugués, http://www.vatican.va/holy_father/
francesco/apost_exhortations/index_po.htm. 

1.5.  Una reflexión sobre el cumpleaños del Papa Francisco. El Papa Francisco invitó a cuatro personas sin 
hogar para la celebración de su 77 cumpleaños. Esta acción debe hacernos reflexionar sobre nuestra predicación 
y su puesta en práctica. “Cuando des una comida o una cena, no invites tus amigos,  tus hermanos o hermanas, 
tus familiares o  tus vecinos ricos; si lo haces, es posible que te inviten y así seas recompensado. Pero cuando des 
un banquete, llama a los pobres, a los lisiados, a los cojos, a los ciegos, y serás bienaventurado. Porque ellos no 
te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. “(Lucas 14:12-14) ¿A quién 
invitamos a la cena en las fiestas de Navidad y Año Nuevo?

1.6.  SEDOS, Conferencia sobre Ecumenismo. El Mons. Juan Usma Gómez del Consejo Pontificio para 
la Promoción de la Unidad Cristiana presentó en un seminario el “El camino ecuménico de la Iglesia desde 
el Concilio Vaticano II”, en la Casa Generalicia de los Hermanos de La Salle, el sábado 18 de enero de 2014. 
Durante su charla, que fue precedida por la presentación de un video, desafió a los religiosos y religiosas a 
promover el diálogo  ecuménico como parte importante de la evangelización, con base en el testimonio creíble de 
la unidad, el diálogo y la verdad. El texto de la charla estará disponible en el sitio web de SEDOS.

1.7 Michael Crosby,  disertará sobre “La colegialidad y la paradoja del 
poder”. El Seminario de la  Comisión JPIC que se realizará el 20 de marzo, en 
el Aula Magna de la Casa General de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, 
ubicada en la Vía Aurelia 476. La Conferencia de  Crosby se enmarcará en 
la promoción de una “guía”, que ha creado para ayudar individuos, grupos y  
organizaciones de relaciones conflictivas a una mayor colaboración y compasión. 
¡Por favor tener presente la fecha!

1.8. Comité Ad- hoc para AIAF-2014. Todas las congregaciones religiosas están invitadas a establecer un comité 
ad-hoc para la agricultura familiar como propuesta del Coordinador de la Sociedad Civil AIAF -2014, José Antonio 
Osaba García. Esto está en línea con el objetivo de combatir eficazmente la pobreza, el hambre y la búsqueda de 
un desarrollo rural basado en el respeto por el medio ambiente y  la biodiversidad. Para más información, escribir 
a Jesús Aristín en chusmi@vocacionpasionista.com. A demás, puede visitar los siguientes enlaces: http://www.
familyfarmingcampaign.net/; http://www.ruralforum.net/; http://www.ruralforum.net/ffwconference. 

Ken Thesing hablará sobre este tema en la reunión de los Promotores de JPIC, del grupo anglófono el 19 de 
febrero.

1.9. El Grupo de Trabajo del Fortalecimiento de las Capacidades de los Animadores Nacionales. Este 
proyecto JPIC aborda la formación de promotores nacionales y locales de JPIC y el establecimiento de 
comisiones nacionales de JPIC. Si usted está interesado en formar parte de este proyecto y / o en el proceso 
de reflexión, contacte a Francisco Ó Conaire (OFM) en gfconaire@yahoo.co.uk. El grupo se reunirá el 28 de 
febrero.

2.  OUTSIDE ROME

2.1.  Papa Francisco en la primera pagina de la revista Rolling Stone. Papa Francisco se ha unido a las filas 
de los iconos de la cultura popular estadounidense al aparecer en la primera de la revista Rolling Stone con el 
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titulo: “El Papa Francisco: Los tiempos están cambiando” El artículo de Mark Binelli 
revela cómo el Papa Francisco está haciendo un 3 ruptura notable con la tradición 
del Vaticano, frente a los temas políticos de frente y presentar una actitud más 
todo incluido hacia los derechos humanos. Para leer el articulo vaya al http://www.
rollingstone.com/culture/news/pope-francis-gentle-revolution-inside-rolling-stones-
new-issue-20140128 - ixzz2rsCw1ptf. 

2.2.  Mensaje del Papa al Foro Económico Mundial. El Cardenal Peter Turkson leyó el 
mensaje del Papa a los cerca de 2.500 participantes en el 44 º Foro Económico Mundial, 
celebrado en Davos- Klosters, Suiza. El Papa invitó a los dirigentes empresariales del 
mundo a poner sus riquezas al servicio de la humanidad, en lugar de dejar la mayor parte 
de la población mundial en la pobreza y la inseguridad. Para leer el mensaje del Papa, 

vaya al http://en.radiovaticana.va/news/2014/01/21/pope_francis_message_to_world_economic_forum_in_davos/
en1-765901.

2.3.  Cumbre Climática 2014. Como parte de un esfuerzo global de movilización en materia del cambio climático, 
el Secretario General de las Naciones Unidas Ban Ki-moon, está invitando a los jefes de Estado y de Gobierno, 
junto con las empresas, las finanzas, la sociedad civil y los líderes locales, a la Cumbre del Clima en Nueva York, en 
septiembre de 2014. Siga este evento en: http://www.un.org/climatechange/summit2014/. 

2.4.  Lucha contra la Trata de Personas en otros lugares

         2.4.1 Análisis Social de la lucha contra la trata de personas. Las Hermanas Católicas  en US Contra la 
Trata de Personas (EE.UU. CSAHT) cuentan con una herramienta para acabar con el delito de trata de personas 
y hacer un impacto en la afirmación de la vida y las formas para mejorar la vida de las víctimas. Para obtener más 
información, visite: http://bakhitainitiative.com/wp-content/uploads/2013/12/10_13_introtosocialanalysis1.pdf. 

         2.4.2. Socios de Coalición NJ Contra la Trata de Personas (SOAP). Salvemos Nuestros adolescentes de 
la prostitución (SOAP). Ayudemos a proporcionar apoyo a las víctimas de la trata de personas a través de la línea 
telefónica directa. Este año el Super Bowl (S.OA.P.) en asociación con  la Coalición Contra la Trata de Personas 
NJ,  distribuirán en las habitaciones de los moteles, barras de jabón gratis, con el número de teléfono de la línea 
telefónica directa. Leer más en: http://www.njhumantrafficking.org/#!Soap/c1gbh.

2.5.  No violencia

         2.5.1. Iniciativas No violencia por Pace e Bene. Se anima a los Promotores Internacionales de JPIC a 
unirse a las iniciativas No violencia de “Pace e Bene”, para que se vinculen a la campaña de una semana, del 21 
al 27 septiembre de 2014. En esta campaña, Pace e Bene invita a todos a construir un movimiento floreciente y 
a largo plazo, por un mundo sin violencia, para acabar las guerras, la pobreza y la crisis climática. Lea más sobre 
esta campaña en: http://paceebene.org/campaign-nonviolence.

         2.5.2. Mahatma Ghandhi y su legado de paz. El 30 enero es el aniversario del asesinato de Mahatma 
Gandhi, un pacifista de toda la vida y un promotor sin miedo de la no violencia, que murió poco antes de que 
la India obtuviera su independencia de Gran Bretaña. Junto con la independencia de la India llegó la división 
del sub-continente en dos estados independientes: el Pakistán de mayoría musulmanes y la India con mayoría 
hindúes, una acción en la que él se opuso a fondo. ¿Cuál es el destino de los valores de Gandhi hoy? ¿Cómo 
podemos seguir el legado de Ghandhi? “La dignidad de la persona humana y el bien común son superiores a la 
comodidad de aquellos que se niegan a renunciar a sus privilegios. Cuando se ven amenazados estos valores, una 
voz profética debe elevarse” (Papa Francisco, Evangelii Gaudium, No.218).

         2.5.3.  Martin Luther King, defensor de los derechos civiles. Mejor conocido por su papel en el avance 
de los derechos civiles, Martin Luther King utilizó la desobediencia civil no violenta basada en sus creencias 
cristianas. El cumpleaños de King (15 de enero 1929 - 04 de abril 1968) se celebra el 20 de enero, como un 
día de fiesta federal en los Estados Unidos para conmemorar su contribución como pastor activista y líder del 
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Movimiento Afro-Americano de Derechos Civiles. Visitó Mahatma Gandhi en 
1959 y aprendió de su estrategia no violenta. Fue asesinado por su defensa de la 
justicia racial. Para más información, visite: www.martinlutherking.org/ y www.
bbc.co.uk/history/people/martin_luther_king.shtml. 

 2.5.4.  Nelson Mandela Madiba y su legado. Nos dio un ejemplo vivo de 
nuestra vocación cristiana, de la no violencia y el perdón. Se nos ha dicho 
muchas veces en las Escrituras, no para buscar venganza o para alimentar un 
resentimiento contra los demás, sino para amar a nuestro prójimo como a 
nosotros mismos. De hecho, se nos dice algo aún más radical de Jesús que dice: 

“Amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen” (Mt. 05:44). Mandela escribió: “Fue durante esos 
largos y solitarios años (en prisión) que mi hambre por la libertad de mi pueblo se convirtió en un hambre por 
la libertad de todas las personas, blancos y negros. Sabía con tanta seguridad que el opresor debía ser liberado 
así como los oprimidos. Un hombre que le quita la libertad a otro hombre es prisionero del odio, está encerrado 
tras los barrotes de los prejuicios y la estrechez de la mirada.... el oprimido y el opresor por igual son privados de 
su humanidad. Cuando salí de la cárcel, mi misión era liberara ambos, los oprimidos y los opresores” (Nelson 
Mandela, El largo camino hacia la libertad, 1995).

2.6.  Declaración de “Pax Christi Internacional” sobre la situación de la Republica de África Central. 
Es necesario un compromiso más fuerte para evitar un mayor sufrimiento humano en la República Central  
Africana. Lea la declaración y sugerencias de soluciones al conflicto en: http://www.paxchristi.net/news/pax-
christi-international-statement-conflict-central-african-republic/2907. 

3.      USEFUL RESOURCES

3.1.  Oración por la unidad de los Cristianos basado de (MDGs) los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
La Hna. De Sales Tonero compartió con nosotros una oración para la Semana de Oración por la Unidad de los 
Cristianos desde la perspectiva de JPIC. Por favor, visite http://jpicformation.wikispaces.com/home a descargar 
un archivo PDF para su uso. El tema de este año es: “¿Ha sido dividido Cristo?” (1Cor. 1:13). El texto de los 
temas y los servicios de oración están disponibles en http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/
chrstuni/weeks-prayer-doc/rc_pc_chrstuni_doc_20130528_week-prayer-2014_en.html. 

3.2. El 19 de enero Día Mundial del Emigrante y del Refugiado. Inició en 1914, este año se celebra el 
centenario de esta iniciativa. Lea el archivo PDF que contiene una oración compuesta por el grupo canadiense 
“Becoming Neighbors” en la Arquidiócesis de Toronto. Se necesitan las traducciones en otros idiomas. Para 
encontrar los autores de la oración vaya al siguiente enlace http://becomingneighbours.ca/wp-content/
uploads/2014/01/World-Day-of-Prayer-for-Migrants-and-Refugees-January-19-2014.pdf.

3.3. La Guerra Global contra los cristianos. Despachos del frente de batalla de la persecución contra los cristianos 
por John L. Allen Jr. Uno de los periodistas más respetados en los Estados Unidos y autor del libro El Futuro de 
las Iglesias, su conocimiento de los asuntos mundiales y el discernimiento religioso para investigar la inquietante 
persecución de los cristianos en todo el mundo.

3.4.  Trata de seres humanos. Hay  más víctimas en el área de la Unión Europea, pero los estados miembros 
de la UE son lentos para responder. El 15 de abril de 2013, la Comisión Europea publicó el primer informe 
sobre la trata de seres humanos en Europa: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/
news/2013/docs/20130415_thb_stats_report_en.pdf. Otros materiales útiles son http://europa.eu/rapid/
press-release_IP-13-322_en.htm y http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/multimedia/infographics/
index_en.htm#0801262488c18d4a/c_. Véase también el informe de “Save the Children” en Italia sobre el Tráfico 
de Menores, publicado el 23 de agosto 2013: http://risorse.savethechildren.it/files/comunicazione/Ufficio%20
Stampa/DOSSIER%20TRATTA%20%28V%20bozza%29.zip. 
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3.5. Curso online sobre desarrollo sostenible. El “Earth Institute”,  y su director Jeffrey Sachs ha puesto en 
marcha recientemente un curso online gratis a nivel mundial, titulado “La era del desarrollo sostenible”. El curso 
tiene como objetivo difundir al público internacional una mayor comprensión de la necesidad de desarrollo 
económico que es socialmente incluyente y también protege el medio ambiente. El curso forma parte de un 
programa de educación más general de la Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible (SDSN).  Los interesados en 
participar en el curso pueden registrarse en http://unsdsn.org. aquí. Gracias a Camille Piche por compartir este.  

4.   REUNIONES JPIC: febrero 2014

�� Encuentro del grupo coordinador de  JPIC Inglés: 3 de febrero, 15:00–17:00 en la Fratelli (La Casa de  
 de los Hermanos de La Salle).

�� Encuentro del grupo español/portugués de promotores/as: 5 de febrero en 09:00–12:00 en la UISG.

�� Grupo de Trabajo Integridad de la Creación: 10 de febrero entre las  9:00–12:00 en la UISG.

�� Grupo de Trabajo Refugiados/Migrante: 13 de febrero entre las 15:00–17:00 en la Fratelli. 

�� Grupo de Trabajo Lucha contra la Trata: 17 de febrero entre las 5:30–17:30, Via Casaletto 115.

�� Reunión del Grupo Inglés de Promotores JPIC: 19 de febrero entre las  9:00–12:00 en la UISG.

�� ICR- FAO: 25 de febrero a las 09:30 en la oficina de ICR, Passionista curia.

�� Grupo de Trabajo Africa: 26 de febrero entre las 15:30 en la casa general de los misioneros de Africa.

�� Grupo de Trabajo de Colaboración: 27 de febrero entre las 15:00–17:00 en la Fratelli.

�� Fortalecimiento de las Capacidades de los Animadores Nacionales WG: 28 de febrero entre las 9:30– 
 12:00 en la OMI curia. 

�� Oración por la Paz: 28 de febrero entre las 19:00 en la Iglesia de San Marcello, Via di Corso, 15.

�� Grupo de Trabajo Justicia Económica: 12 de marzo entre las 15:00 en la Fratelli. 
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