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Editorial: Persecución a los Cristianos y a otras minorías religiosas en Iraq. “Las noticias que 
vienen de Iraq parecen increíbles y nos dejan a todos sin aliento: Miles de personas, incluyendo 
muchos Cristianos, sacados de sus hogares de forma brutal; niños muriendo de hambre y sed, 
mientras escapan; mujeres violadas; personas sacrificadas; violencia de todo tipo; destrucción 
por doquier, de casas y de lugares religiosos, históricos y culturales. Todo esto ofende seriamente a 
Dios y ofende gravemente a la humanidad. No lleven el odio en nombre de Dios! No hagan la 
guerra en el nombre de Dios!” —(Papa Francisco en la oración del Ángelus, el domingo 16 Agosto de 2014)

HAGA CLICK SOBRE EL TEXTO AZUL SUBRAYADO PARA ABRIR EL LINK. 
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1.  ACTUALIDAD EN ROMA

1.1   Los impactos de la Minería. El Grupo de trabajo 
Integridad de la Creación (ICWG) ha publicado Una 
Mirada, Juicio y Acta de Reflexión sobre los impactos de 
la Minería. El folleto fue inspirado por la sobrecogedora 
respuesta a la encuesta del ICWG en 2013. Ésta busca 
servir como introducción general a comprensión del 
impacto de la industria minera sobre la comunidad 
y el medio ambiente. Invitamos y animamos a cada 
promotor JPIC a diseminar este folleto entre los 
miembros de su comunidad y sus colegas de ministerio. 
Una copia de dicho folleto está disponible en la página 
web de JPIC. http://media.wix.com/ugd/e7a99a_
caa491af54624ddf8e6e9555f57f51a6.pdf. 

1.2  El Monasterio Camandulense acoge seminario 
sobre Una Iglesia de Mujeres y Hombres.  El Monasterio 
Camandulense en Toscana, Italia hospedó el seminario 
sobre Una Iglesia de Mujeres y Hombres con ocasión 
de la Semana Teológica, Ago 18-23, 2014. Cerca de 70 

participantes y 10 conferencistas participaron en el evento, 
que consistió de unos pocos hombres y mujeres religiosos 
y un significativo número de laicos. El seminario cubrió 
varios temas significativos para los hombres y mujeres en la 
Iglesia, incluyendo trabajar hacia una mejor colaboración 
en la Iglesia. Esto significa crear espacios donde las mujeres 
puedan expresar y compartir su perspectiva, y donde los 
hombres puedan hacer lo mismo. Colaboración significa 
trabajar como iguales en oportunidades, liberando nuestro 
mundo simbólico de los estereotipos que impiden que los 
hombres y mujeres vivan en plenitud su vida.
Cada año, el Monasterio Camandulense celebra la 
Semana Teológica con un seminario en colaboración 
con la Asociación Italiana de Teologías (ATI) y el 
Comité de Mujeres Teológas. En los años precedentes, 
los temas del seminario fueron los documentos del 
Vaticano II. Lea la reflexión completa en http://
jpicroma.wix.com/jpicroma#!collaboration/c1rxo.—
Contibución de Patrizia Morgante. Miembro de CWG
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el hospedaje de tres noches en la Casa General de los 
Pasionistas, en Piazza S.Giovanni e Paolo, 13 – Roma, 
como también el desayuno, el almuerzo, la cena y los 
refrigerios. Para otras informaciones más detalladas y la 
inscripción en línea, visite  http://jpicroma.wix.com/jpi-
croma#!registration-form/c1s1o.

1.6   Nuevo sitio web JPIC. Invitamos a todos a 
visitar el nuevo sitio web http://jpicroma.wix.com/
jpicromaesp. Este sitio web ofrece una amplia variedad 
de recursos sobre Justicia, Paz e Integridad de la 
Creación. Sirve también como foro de integración 
entre los promotores JPIC sobre los temas y 
preocupaciones que tienen que ver con su ministerio. 
Además presenta el calendario de eventos de la 
Comisión JPIC que puede ser agregado a su calendario 
personal, aparte del registro en línea. Entre a http://
jpicroma.wix.com/jpicromaesp en su buscador y esté 
informado sobre JPIC.

1.7  Hasta pronto, Fr. Camille Piche, OMI. Gracias al 
Fr. Camille por todo su trabajo como director de OMI 
JPIC por los seis últimos años. Estamos especialmente 
agradecidos por sus valiosas contribuciones a la Comisión 
JPIC y su energía y compromiso como miembro del 
Grupo de Trabajo Integridad de la Creación. Damos la 
bienvenida al Fr. Kennedy Katongo, nuevo director de 
OMI JPIC.

1.8  Solicitudes de Oración para septiembre. Hay 
oraciones solicitadas por las siguientes comunidades 
religiosas que celebran sus Capítulos Generales en este 
mes de septiembre: Las Hermanas de MaryKnoll, Sept 
7-21; el Instituto de la Bendita Virgen María (Loretto), 
Sept 7-30; y las Hermanas Salesianas de San Juan 
Bosco, conocidas como Hijas de María Auxiliadora de 
los Cristianos (FMA), Sept. 7 a Nov 30.
Recordemos en nuestras oraciones a las tres Hermanas 
Javerianas asesinadas en Burundi: Sor Lucia Plici, Sor 
Olga Raschietti y la Sor Bernardetta Boggiani. Que 
su sangre derramada se haga semilla de esperanza para 
construir verdadera fraternidad en Burundi. Amén.

1.3   Seminario del Grupo de Trabajo África en 
Burkina Faso. El Grupo de trabajo África organizó un 
seminario de formación en Ouagadougou, capital de 
Burkina Faso en Julio 6-20. Participaron veinte religio-
sos, hombres y mujeres de Algera, Burkina Faso, Benin, 
Côte d’Ivoire, Ghana, Malí, Níger, Senegal and Togo. La 
Hna. Vicky Chiharhula, MSOLA, facilitó el seminario 
y recordó a los participantes cómo los asuntos de justicia 
y paz están inscritos en el corazón de la vida religiosa y 
cómo ellos están vinculados a sus instituciones para ser 
“multiplicadores”, creando conciencia en los diversos 
niveles de la sociedad. Uno de los participantes durante 
el taller comentó: “Fue talmente rica la experiencia, que 
cambiará mi vida misionera. Necesitamos esta for-
mación en nuestros países y congregaciones. Si nuestros 
líderes se hacen conscientes de lo que descubrimos en 
este seminario, se transformará e enriquecerá su lider-
azgo. No me daba cuenta cuán ligado está JPIC con la 
vida religiosa…”

1.4  Conferencia JPIC para la Congregatio Jesu. Las 
animadoras de JPIC de las 17 provincias y regiones de 
la Congregatio Jesu (CJ) reunida en Roma de Julio 13 a 
30. La conferencia fortaleció su compromiso con JPIC, 
que es el punto central de su carisma como seguido-
ras de Mary Ward. Un aspecto importante de esta 
Conferencia es que ellas fueron capaces de iniciar una 
eco-auditoría de toda la Congregación. Entre Octubre y 
Noviembre de 2014, cada comunidad en todo el mun-
do habrá respondido y reflexionado sobre la eco-audi-
toría en las siguientes áreas: reciclaje, transporte, ali-
mentación, energía, agua y cuidado del medio ambiente. 
Ellas evaluarán y descubrirán cuáles áreas funcionan bien 
y cuáles necesitan mejoramiento. Cada comunidad y 
cada hermana decidirá una acción concreta para imple-
mentar. Las Animadoras Provinciales informarán a las 
promotoras JPIC en el nivel de Liderazgo General, para 
la acción continua y la posterior planeación.

1.5  Invitación al Taller 
Anual de Formación JPIC 
en Noviembre 19-22.  Todos 
los miembros de la Unión de 
Superiores Generales (USG) 
y de la Unión Internacion-
al de Superioras Generales 
UISG están invitados a 
inscribir a sus promotores 
JPIC recién nombrados y a 
otros ministros involucrados 

con JPIC, en este taller de Formación de Noviembre 
19 al 22. Se requerirá una cuota de 250 Euros a cada 
participante, al llegar a la mesa de registro. Ésta incluye: 
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2.  FUERA DE ROMA

2.1  Hacer algo por la gente perseguida en Iraq. 
Aparte de nuestra obligación de estar en solidaridad 
orante con las minorías perseguidas en Iraq, hay una 
forma en que podemos hacer algo para ayudarles. Las 
religiosas y religiosos de Estados Unidos están urgiendo 
a los líderes electos al Congreso para asegurar que, cada 
acción tomada por los Estados Unidos en cuanto a Iraq, 
considere estos principios básicos de derechos humanos: 
que incluya la protección de los derechos humanos 
y la libertad religiosa en Iraq; que ofrezca la máxima 
asistencia humanitaria a los Cristianos, Musulmanes, 
y otras minorías desplazadas por el Estado Islámico y 
aquellos que han quedado desplazados por la guerra; que 
rechace más intervención militar de USA y convenga 
una conferencia para establecer el embargo de las armas 
a Iraq y la región; que lleve la amenaza impuesta por el 
Estado Islámico al Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas y busque una respuesta global que identifique 
como una amenaza terrorista internacional para la paz 
y la seguridad; que considere acciones necesarias para 
acelerar el restablecimiento de las minorías perseguidas 
en los Estados Unidos; y provea los fondos adecuados 
para responder a las necesidades de los refugiados, luego 
de su llegada. (Reconocimiento a Sr. Toni Harris, OP 
por este tema). 
Donde quiera que estés, puedes acoger esta llamada y 
urgir a tu gobierno a intervenir para restaurar la justicia 
y la paz en Iraq.

2.2  Un llamado a la solidaridad concreta con las 
víctimas del Ébola en Africa Occidental. En el 
curso de 2014 la epidemia del Ébola se extiende en 
África Occidental desde Guinea hasta Liberia y ahora 
se reporta en Rep. Democrática del Congo. Desde 
el mes pasado, esta enfermedad ha cobrado más de 
1500 vidas. La iglesia y otras agencias de salud están 
trabajando para ayudar a las víctimas y se han tomado 
medidas internacionales para detener el avance de 
esta epidemia. El reto es encontrar voluntarios que 
atiendan a los afectados, pero también hay una 
necesidad de profesionales con el fin de contener la 

Mujer infectada con el virus Ébola que yace en una calle de Freetown, capital de 
Sierra Leona. Horas de llamadas a los Voluntarios anti-Ébola no han conseguido una 
ambulancia. Crédito Samuel Aranda para The New York Times.

enfermedad. 4000 personas ya han sido aprobadas. 
Las religiosas y religiosos están en primera línea 
haciendo esto; entre ellas las Misioneras Salesianas 
que han puesto en marcha un fondo para ayudar a 
sus hermanas y hermanos en Ghana, Liberia y Sierra 
Leona. Esta es una emergencia que requiere nuestra 
respuesta inmediata. Vea lo que su comunidad puede 
hacer para estar en solidaridad concreta con nuestros 
hermanos y hermanas en los países afectados. Lea más 
en  http://en.wikipedia.org/wiki/2014_West_Africa_
Ebola_virus_outbreak; http://www.bbc.com/news/
magazine-29245149. 

2.3  La primera observación del Día Mundial contra 
el Tráfico de Personas. Las Naciones Unidas marcaron 
este primer Día Mundial contra la trata de Personas en 
Julio 30 de 2014, haciendo el llamado a la comunidad 
internacional para acabar con la impunidad para los 
perpetradores y ayudar a las víctimas, especialmente 
mujeres y niños, que continúan siendo los más 
vulnerables de este mercado pérfido. Lea el discurso 
de apertura de Ms. Navy Pillay, para este evento en 
Ginebra, en http://article.wn.com/view/2014/07/29/
statement_by_the_un_high_commissioner_for_
human_rights_navi_/.

2.4  Día Internacional de la Paz de la ONU, Sept 
21.  Este año, la realización de este evento coincide 
con el 30 Aniversario de la Declaración de la ONU 
del Derecho de los Pueblos a la Paz. Esta es la única 
oportunidad para reafirmar el compromiso de la ONU 
del propósito y principios para los que fue fundada 
esta Organización. En su mensaje para este Día, el 
Secretario General, Ban Ki-Moon llamó a todos a 
guardar un minuto de silencio al mediodía, incluyendo 
en cese del fuego en todos los conflictos armados del 
mundo “para que todos puedan respirar el aire de la 
paz”. El texto completo en http://www.un.org/en/
events/peaceday/2014/sgmessage.shtml
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2.5  Septiembre 21 es el Día de Cero Emisiones. Una 
cese global de 24 horas en el uso de combustibles 
fósiles, una genial iniciativa para pedir a todas las 
personas de buena voluntad reconsiderar sus hábitos 
y los efectos que ellos tienen con vistas al uso de los 
combustibles fósiles. Se sugirieron algunas prácticas 
sencillas: no usar o quemar gas o carbón; minimizar 
(o eliminar) su uso de electricidad generada por 
combustibles fósiles; no poner a nadie en peligro; 
operar normalmente todos los servicios esenciales y de 
emergencia; hacer lo mejor, divertirse, disfrutar el día!  
Fuente:  http://zeroemissionsday.org/.

Marcha por el Cambio Climático en NYC, Sept. 21, 2014. Foto de John Minchillo/
AP para AVAAZ. 

educación, reciben poco o ningún pago, y no pueden 
hablar o moverse libremente. Esta es no solo una 
grave injusticia para quienes viven estas condiciones 
sino que los golpes en sus efectos son insondables –el 
mundo está perdiendo el potencial de millones de 
personas. Increíblemente, acabar con la esclavitud 
moderna no es todavía una clara prioridad en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDGs): un plan 
de acción transformador que ayude a configurar las 
políticas gubernamentales para los años venideros”. 
Fuente: http://www.walkfree.org/prioritise-slavery-in-
sdgs/?utm_source=taf&utm_medium=email&utm_
campaign=prioritise-slavery-in-sdgs.

3.   RECURSOS ÚTILES

3.1  Alimentos y Agricultura

       3.1.1  El futuro de la Agricultura Familiar, 
proveer recursos para las mujeres y los agricultores 
jóvenes. La agricultura familiar y el rol de la mujer 
en la agricultura en el mundo son dos de los temas 
más importantes actualmente discutidos en los foros 
mundiales, incluyendo la FAO (Organización para los 
Alimentos y la Agricultura). La FAO está iniciando 
ahora una discusión en línea sobre estos temas. Vea 
cómo Ud o los miembros de su congregación pueden 
unirse en línea –en Inglés, Francés o Español: http://
www.fao.org/fsnforum/forum/discussions/FF2

       3.1.2  Informe de la FAO: Estado de Inseguridad 
Alimentaria en el Mundo 2014. Este es un resumen 
de 8 páginas del Estado de Inseguridad Alimentaria en 
el Mundo 2014. Cada año, en Octubre, es presentado 
este informe al comenzar la Sesión del Comité Mundial 
de Seguridad Alimentaria (CWFS) en su Sede Principal 
de Roma. En él hay muchas estadísticas interesantes, 
incluyendo que este año el número de personas en 
inseguridad alimentaria llega a 805 millones, comparado 
con los 842 millones del año pasado. En la Sesión del 
CWFS en Octubre el informe completo estará listo en 
Inglés, Francés y Español, así como en otras lenguas de 
la ONU, en Árabe, Ruso y Chino.

       3.1.3  Los Pequeños agricultores/productores 
familiares y el hambre. Una nueva serie de películas de 
Roger Thurow, La Última Epoca de Hambre, será uti-
lizada para las presentaciones sobre los asuntos de la Ag-
ricultura Familiar. Vendrán más videos hasta la llegada 
del Día Mundial de los Alimentos, marcado cada año en 
Octubre 16. http://outrageandinspire.org/2014/09/16/
the-expanding-possibilities-of-family-farmers/

       3.1.4  Soluciones agro-ecológicas para la agri-
cultura climáticamente inteligente. Un documento 
presentado en el Simposio Global de Seguridad Al-
imentaria de 2014, por Lauren Pincus, candidato al 

2.6  2014 Cumbre del Clima de la ONU. Con 
ocasión del la Cumbre del Clima de la ONU que tiene 
lugar en Nueva York el 23 de Septiembre, Fr. Sean 
McDonaugh, SSC escribió un artículo para subrayar 
cómo el cambio climático está afectando la vida de las 
personas y la de otras especies. Según él, esto significa 
que tenemos que actuar urgentemente para reducir 
dramáticamente las emisiones de carbón para mitigar 
los peores efectos del cambio climático. Agradecemos 
al autor por enviarnos este artículo.  http://jpicroma.
wix.com/jpicroma#!creation/c5k

2.9  Únase a la Caminata para solicitar a Ban Ki-
Moon para dar prioridad la esclavitud moderna 
en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDGs). 
“Con los 29.8 millones de personas esclavizadas hoy, 
el avance de la esclavitud moderna es una barrera 
significativa para una prosperidad acogedora y 
económica para el mundo entero. Las víctimas de 
la esclavitud moderna son impedidos de recibir una 
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3.3  Recursos para Adviento y Cuaresma.  Sr. 
Terri MacKenzie, SHCJ ofrece sus recursos de 
Adviento y Cuaresma que combina un enfoque sobre 
Cristiandad dentro de la comprensión científica del 
mundo con la preocupación práctica por los temas 
ecológicos que enfrenta nuestro planeta. Su reflexión 
de Adviento es un recurso de cuatro sesiones para 
aquellos interesados en profundizar su comprensión 
sobre la realidad de la  Navidad/Encarnación en el 
contexto del relato de la nueva creación. Su recurso 
para la Cuaresma llama la atención orante sobre la 
extinción de planas y animales y la inter-relación 
causa y efecto de la pérdida del hábitat. Visite https://
ecospiritualityresources.files.wordpress.com/2013/04/
adventinthenewuniversestory-9-9-14.pdf; and https://
ecospiritualityresources.files.wordpress.com/2012/05/
lent-2015-creation-covenant.pdf.

3.4  Las Mujeres en la Iglesia. Hay un sitio web 
muy interesante dedicado a las mujeres por el 
Concilio Pontificio del Laicado, que puede ser una 
enriquecedora fuente de reflexión, especialmente el 
artículo de Helen M. Alvaré, profesora de Derecho 
en George Mason University, de Law Arlington, 
VA, USA. Consultora del Concilio Pontificio para el 
Laicado: http://www.laici.va/content/laici/en/sezioni/
donna/tema-del-mese/Complementarita.html.

4.  PRÓXIMOS EVENTOS JPIC

�� Encuentro del Grupo del Proyecto Nacional de 
Capacitación JPIC (NCBPA): Sept. 24, 15:00-
17:00 pm en Casa de los Hnos.

�� Comisión Seminario de Planeación Estratégica 
JPIC  (Español): Sept. 29-30, 9:00 am-15:00 pm 
en UISG  

�� 50° Aniversario SEDOS: Oct. 4, 16:00-19:00 pm 
en Casa de los Hnos. 

�� Grupo Coordinador Inglés: Oct. 6, 15:00-17:00 
pm en Casa de los Hnos. 

�� Encuentro Grupo de Trabajo Justicia Económica: 
Oct. 8, 15:00-17:00 pm en Casa de los Hnos. 

�� Comisión Seminario de Planeación Estratégica 
JPIC (Inglés): Oct. 9-10, 9:00-15:00 pm en Casa 
de los  Hnos.

�� Encuentro de Promotores JPIC en Español: Oct. 
8, 9:00 am -12:00 m en UISG

�� Encuentro de Promotores JPIC en Inglés: Oct. 
15, 9:00 am -12:00 m en UISG  

�� Oración en S. Marcelo: Sept. 29, 19:00-20:00 pm

PhD en horticultura y agronomía en la Universidad de 
California, Davis y Delegado de la Próxima Generación 
2014. El autor ve la agro-ecología como una forma 
de responder a los retos de producir alimentos, pues 
mientras el clima cambia, se desarrollan mucho más 
diversos ‘micro-climas’ en los cuales hacer agricultura. 
Las soluciones tienen que adaptarse localmente, y no las 
grandes soluciones que la ‘Revolución Verde’ de nuevas 
semillas y fertilizantes, ofreció hace 40 años. http://
globalfoodforthought.typepad.com/global-food-for-
thought/2014/09/beyond-plant-breeding-agro-ecologi-
cal-solutions-for-climate-smart-agriculture.html

            3.1.5  La preocupación por la Agricultura 
Climáticamente Inteligente. Muchas organizaciones 
de la sociedad civil han manifestado su rechazo a la 
propuesta de Alianza Global por la Agricultura Climáti-
camente Inteligente que será lanzada en la Cumbre 
de Líderes del Cambio Climático del Secretariado de 
la ONU. Esta propuesta de alianza es una iniciativa 
decepcionante y profundamente contradictoria que 
no traerá las soluciones que los productores y provee-
dores de alimentos y los sistemas alimentarios necesitan 
urgentemente. Al apoyar las actividades de los peores 
infractores contra el clima planetario en agricultura y la 
agroindustria, usando una etiqueta de ‘lavado verde’ o 
de “Agricultura Climáticamente Inteligente”, la Alianza 
socavará los objetivos que pretende aspirar. Vea la carta 
de las preocupaciones anteriormente expresadas. http://
www.climatesmartagconcerns.info/open-letter.html; 
http://www.climatesmartagconcerns.info/rejection-letter.
html; http://www.climatesmartagconcerns.info/english.
html; http://media.wix.com/ugd/e7a99a_ffbee8eed-
97842b9af6cab31a6671424.pdf.
Por favor considere la firma de la carta de protesta 
contra la “Agricultura Climáticamente inteligente”. 
Las firmas deben ser enviadas directamente a  signon@
climatesmartagconcerns.org con el nombre de la orga-
nización y su lugar (nombre del país) o si es una organi-
zación internacional, el estado ‘internacional’.

3.2  La tierra se salvó por un pelo de una Super-tor-
menta Solar potencialmetne catastrófica. Fr. Sean 
McDohagh, SSC, explica un fenómeno desconocido 
para la mayoría de nosotros. El 23 de Julio de 2012, 
por una semana, la tierra estuvo extremamente cerca de 
una Super-tormenta que podría haber hecho un enorme 
daño en las comunicaciones globales y las redes eléctricas 
y como consecuencia, hecho estragos en todo el mundo. 
http://jpicroma.wix.com/jpicroma#!creation/c5k
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Nota: Por favor envíe una breve lista de las información que 
pueda ser útil a los Promotores JPIC en las futuras publicaciones 

del boletín a jpicusguisg@lasalle.org.
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