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EDITORIAL: El mes de mayo está marcado por el tiempo pascual y la devoción a la Madre de la 
Iglesia, que nos recuerdan que la verdadera esperanza reside en el Señor Resucitado. En el presente 
número de Mininoticias relatamos actividades de los grupos de JPIC que tratan de de convertir 
esta esperanza en realidades concretas.  “Sólo con la caridad, iluminada por la luz de la razón y 
de la fe, es posible conseguir objetivos de desarrollo con un carácter más humano y humanizador”.  
El compartir los bienes y recursos, de lo que proviene el auténtico desarrollo, no se asegura sólo con 
el progreso técnico y con meras relaciones de conveniencia, sino con la fuerza del amor que vence 
el mal con el bien (cf. Rm 12,21). (Benedicto XVI – Caritas in Veritate # 9). María, Estrella de 
la Evangelización, ruega por nosotros!.

MAYO de 2017   Vol. 12  No. 5

ORACIÓN POR LA PAZ EN SUDÁN DEL SUR EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS DE EDUCACIÓN 
PARA LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA

En la reunión de Promotores JPIC de habla española 
y portuguesa los participantes se centraron en dos 
experiencias educacionales atentamente planificadas 
que promueven la educación a la no violencia y a la paz 
entre los niños de escuela.

Para la primera presentación, la hna. Rosa Ramos, de 
la “Compañía de María” habló sobre la educación para 
la paz que se realiza en uno de los colegios de su Con-
gregación, en La Coruña, Andalucía (España). El 30 de 
enero organizaron una jornada especial, unida a la cam-
paña de “Manos Unidas” para la lucha contra el hambre, 
que consistió en el “plato de arroz” de la solidaridad. El 
lema era “con nuestros brazos construimos un mundo de 
paz”. La experiencia tenía varios objetivos: educar para 
la armonía, el amor universal, la no violencia y la paz. 
Participó toda la escuela, con sus maestros y alumnos. El 
evento incluyó una marcha a la plaza de la ciudad donde 
la celebración culminó en una fiesta de bailes y música. 
La hna. Rosa María presentó un interesante video sobre 
todas las actividades educacionales por la paz y la no vio-
lencia que se realizan en la escuela.

LINKS: Click underlined blue text to open a link or copy and paste the url on your browser window

La Hna. Rosa María Ramos, ODN.Procesión de entrada Procesión de entrada.

En un encuentro de oración celebrado en abril en San 
Marcello se pidió por “la paz en Sudán del Sur”. Los par-
ticipantes quedaron profundamente impresionados por las 
diapositivas que mostraban una tierra devastada y familias 
famélicas, y por el testimonio del P. Alex Lodiong, que 
habló de la necesidad imperiosa de una asistencia destinada 
a salvar vidas. La Embajadora Sally Axworthy, de la Em-
bajada del Reino Unido ante la Santa Sede, dio a conocer 
una declaración del Consejo de Iglesias de Sudán del Sur, 
del que el Reino Unido es un miembro de apoyo. Una 
hermosa reflexión sobre Mateo 28 y la oración dirigida 
a Santa Bakhita, patrona del Sudán del Sur, recordaron 
a la asamblea la capacidad de la esperanza para motivar 
cambios positivos. Todos rezaron juntos el Padre Nuestro 
y encendieron velas como recuerdo del poder de la luz 
de la presencia del Señor. La reflexión dejó flotando una 
pregunta: “¿quién hablará si no lo haces tú?” Agradecemos 
la colaboración de los Promotores JPIC de habla española 
y portuguesa y al personal del proyecto de Sudán del Sur 
por haber preparado el encuentro de oración. Para más in-
formación, úsese el hashtag, #southsudanwecare, y véase el 
sitio web http://www.solidarityssudan.org.

https://spark.adobe.com/page/jLoNTYGv2AO6l/
http://www.solidarityssudan.org
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Con la segunda experiencia, la hna. María Martín-
ez Bècares de las Hermanas de San José de Gerona, 
presentó la actividad realizada en la escuela primaria 
de las Hermanas en Porcuna, Andalucía (España). Su 
fundadora, la Madre María Gay Tibau era llamada 
la “sembradora de paz”. La actividad giró en torno al 
Proyecto “Escuela: Espacio de Paz”, que comienza con 
el diagnóstico de la situación en torno a la escuela de 
“Santa Teresa”, siguiendo siempre el lema de la Madre 
fundadora María Gay Tibau “SEMBRAR LA PAZ 
EN LOS CORAZONES”. El objetivo del proyecto es 
capacitar a las personas en la vivencia de la paz y en las 
formas de mejorar la convivencia y el respeto mutuo 
para promover la Cultura de la Paz.—Colaboración de Juan 
Carrasquilla Ossa, SDS, Coordinador de JPIC Internacional

VIVIR Y PROMOVER RELACIONES JUSTAS CON 
UNO MISMO, CON LOS OTROS Y CON DIOS 

Francisco O’Conaire, OFM, dirigió un seminario, 28 al 30 
de abril,  para promotores de JPIC de 15 congregaciones, 
con el objetivo de facilitar la incorporación de los valores 
JPIC en la misión de la Vida Consagrada a nivel nacional. 
Viviendo el evangelio y construyendo el Reino de Dios, los 
promotores están en condiciones de fortalecer su capacidad 
para realizar las actividades de JPIC.
Se trabajó sobre el mensaje de la Laudato Si, destacando 
al mismo tiempo la importancia del método de “ver, 
juzgar, actuar” para un análisis social integral. Los efec-
tos desastrosos de las actividades mineras que violan los 
derechos humanos sirvieron para ejemplificar la necesi-
dad de la colaboración para la solución de los proble-
mas. Imbuidos del espíritu que animó los trabajos, los 
promotores se comprometieron a organizar talleres de 
JPIC en sus propios países para impulsar la formación 

de Comisiones nacionales intercongregacionales. Para 
ello recibieron todos los materiales necesarios. Animados 
por todos estos mensajes, los participantes volverán a re-
unirse el 14 de junio para examinar sus planes y contin-
uar impulsando el mensaje de colaboración con el fin de 
crear relaciones y afianzar la paz que nace del corazón. 
Agradecemos al P. Francisco por el valioso seminario que 
ha dirigido. Su pasión por la Justicia, la Paz, y el cuidado 
por la Integridad de la Creación se hizo evidente en sus 
exposiciones y en los ejemplos que fue presentando de 
su propia experiencia. 

EL CONCEPTO DE DESARROLLO  
HUMANO INTEGRAL

El Profesor Paolo Carozza, de la Universidad de Notre 
Dame y del Instituto Kroc de Estudios Internacionales 
para la Paz, intervino en un  diálogo sobre el desarrollo 
humano integral y el método del Ver, Juzgar, Actuar. 
Hizo referencia a importantes documentos fundamen-
tales (Populorum Progressio, Sollicitudo Rei Socialis, 
y Caritas in Veritate) y destacó la centralidad del bie-
nestar de la persona humana en el desarrollo integral. 
Actualmente, los escritos del Papa Francisco continúan 
impulsando este proceso crítico. 
El Prof. Carozza contó el caso impresionante de la mu-
jer ugandesa que vivía en los suburbios pero se empeñó 
con todas sus fuerzas por recibirse de enfermera. Sien-
do ella una seropositiva que había logrado salir adelan-
te, creó un centro con excelentes servicios médicos para 
atender a otras mujeres seropositivas. Pero, a pesar de 
sus esfuerzos, las mujeres seguían muriendo. ¿Por qué? 
Las mujeres dejaban de tomar los medicamentos pre-
scriptos porque sentían que sus vidas no tenían sentido 
y que no valía la pena seguir viviendo.

JPIC Promotres y P. Francisco O’Conaire, OFM. en seminario Vivir y promover relaciones justas con uno mismo, con los otros y con dios.

http://jpicroma.wixsite.com/jpicromaesp
https://kroc.nd.edu
http://w2.vatican.va/content/paul-vi/en/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_26031967_populorum.html
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/en/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_30121987_sollicitudo-rei-socialis.html
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/en/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-veritate.html
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Ello no obstante, fueron dándose cuenta de la im-
portancia de cuidarse y de cuidar a sus hijos y a otras 
personas, y así cobraron confianza en sí mismas y recu-
peraron el sentido de sus vidas. Gracias a dos escuelas 
establecidas en su zona, sus hijos están alcanzando 
ahora las calificaciones más altas de Kampala. Y hasta 
las mujeres estuvieron en condiciones de retribuir a la 
comunidad trabajando en una cantera de piedra que 
les permitió hacer una donación de 2.000 dólares a los 
Estados Unidos cuando se produjo el huracán Katrina. 
Esta anécdota y otras permiten descubrir la utilidad de 
establecer relaciones entre grupos y personas de dis-
tintas potencialidades para trabajar hacia objetivos co-
munes. El Prof. dio a conocer un estudio que revelaba 
que la presencia de tutores era más eficaz que la simple 
financiación o capacitación. Exhortó a los promotores 
a que estuvieran atentos al carácter interrelacionado 
e integral de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), impulsaran una espiritualidad integrada y 
consideraran el valor de la persona en el contexto de la 
familia y de la solidaridad. 
Los folletos sobre el Desarrollo Humano Integral están 
disponibles en línea en inglés, español, and francés.

EL DICASTERIO PARA EL SERVICIO DEL DE-
SARROLLO HUMANO INTEGRAL

Desde la publicación del Motu proprio y de sus estat-
utos en 2016, las religiosas y los religiosos han estado 
muy interesados en conocer mejor su mensaje. En una 
reunión celebrada el 8 de mayo en el marco del diálo-
go interactivo organizado por la Secretaría de JPIC, la 
Dra. Flaminia Giovanelli (Subsecretaria del Dicasterio) 
declaró que “la creación del Dicasterio para el Servicio 
del Desarrolo Humano Integral refleja el compromiso 
constante de la Iglesia por los pobres”. Su declaración 
destaca la pertinencia de este documento para la 
misión de JPIC y de sus asociados. 
En los dos últimos siglos, las encíclicas Rerum Novar-

um, Popolorum Progressio, y Pastor Bonus, así como 
la creación del Pontificio Consejo Justicia y Paz, han 
corroborado la preocupación de la Iglesia por los en-
fermos, los que padecen hambre y los pobres. El Di-
casterio no se inspira solo en esas iniciativas, sino que 
tiene también sus raíces en el Concilio Vaticano II, que 
se esforzó por “estimular a la comunidad católica para 
que promueva el progreso de las regiones pobres y la 
justicia social entre las naciones” (GS 90) 
El Papa Francisco creó el Dicasterio para facilitar la 
coordinación entre cuatro Consejos Pontificios: Justicia 
y Paz, Cor Unum, Pastoral de los Emigrantes y de los 
Itinerantes, y para los Agentes Sanitarios. El Cardenal 
Peter Turkson, que anteriormente presidía el Pontificio 
Consejo de Justicia y Paz, ha sido nombrado Prefecto 
del Dicasterio; la sección que se ocupa específicamente 
de los refugiados y emigrantes (Artículo 1.4 del Estatu-
to) está directamente bajo la guía del Papa.
La reunión de JPIC dio comienzo con una oración 
por el Dicasterio escrita por la hna. Joanne Bednar, 
SCC, seguida de un resumen de los puntos principales 
del Dicasterio presentado por la Dra. Giovanelli. El 
Dicasterio desarrolla la Doctrina Social de la Iglesia, 
promueve el espíritu del evangelio en las relaciones so-
ciales, económicas y políticas, y evalúa la información 
recibida sobre problemas sociales, tales como los rel-
acionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). Mantiene también actualizadas a las Conferen-
cias Episcopales mediante una asistencia oportuna a las 
iglesias que trabajan a favor de las poblaciones necesi-
tadas y la coordinación de iniciativas de instituciones 
católicas dirigidas a resolver necesidades urgentes y a 
prestar servicios de socorro en situaciones de desastre.
El Dicasterio establece las necesarias relaciones con la 
sociedad civil, las instituciones gubernamentales, las 
organizaciones/organismo internacionales como la 
OIT y la OMS, OIT  y las organizaciones ecuménicas 
e interreligiosas, a la vez que trabaja internamente con 
la curia romana y el pontificio consejo. 

El Profesor Paolo Carozza (en el extremo derecho) con algunos Promotores JPIC.

http://www.crs.org/sites/default/files/tools-research/users-guide-to-integral-human-development.pdf)
http://www.crs.org/sites/default/files/tools-research/guia-del-usario-para-desarrollo-humano-integral-dhi.pdf
http://www.crs.org/sites/default/files/tools-research/un-guide-de-lutilisateur-du-concept-de-developpement_-humain-integral-dhi_0.pdf
https://w2.vatican.va/content/francesco/en/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio_20160817_humanam-progressionem.html
http://www.news.va/en/news/statutes-of-the-dicastery-for-promoting-integral-h
http://www.news.va/en/news/statutes-of-the-dicastery-for-promoting-integral-h
http://w2.vatican.va/content/leo-xiii/en/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_15051891_rerum-novarum.html
http://w2.vatican.va/content/leo-xiii/en/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_15051891_rerum-novarum.html
http://w2.vatican.va/content/paul-vi/en/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_26031967_populorum.html
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/en/apost_constitutions/documents/hf_jp-ii_apc_19880628_pastor-bonus-index.html
https://www.youtube.com/watch?v=OGMIjwf0SVw
http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
http://www.who.int/en/
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Hasta ahora el Dicasterio cuenta con un personal de 60 
miembros.—Colaboración de Vincent Anesthasiar cmf, Curia Generalicia 
El PowerPoint sobre el Dicasterio está disponible en inglés y español

Nota de la Santa Sede sobre la Agenda 2030 y los ODS: Inglés y español 

SEQUEL AL TALLER EN EL DRC ORIENTAL

El viernes 12 de mayo se tuvo en 
Roma una reunión informativa 
y de intercambio, dirigida por la 
hna. Sheila Kinsey, FCJM, sobre 
el proyecto en la RDC “Una 
respuesta pastoral, compasiva 
y espiritual a los problemas de 
las víctimas de abusos sexuales”. 
Liderazgo, como Floride Muka-
bideri, una Carmenlita Mision-
era Teresiana y una consejero 
general de una participante en 
el proyecto de la República De-
mocrática del Congo, asistieron 
al seminario.
Al comenzar el taller en la RDC, 

el obispo de RDC oriental instó a los participantes a que 
salieran del seminario cambiados. En un clima de confian-
za y compañerismo, 38 religiosas y sacerdotes participaron 
en un encuentro de reflexión, sinceramiento y examen de 
temas candentes como las violaciones sexuales, los trau-
mas, el VIH/Sida, los secuestros, el reclutamiento de niños 
como soldados, y los abusos sexuales en la Iglesia.
Los participantes reflexionaron también sobre la relación 
con los líderes religiosos, la lucha contra la violencia y la 
sensibilización ante las necesidades de las personas vul-
nerables. Cada participante se comprometió a trabajar en 
adelante en un tema particular. 
La exposición sobre el sufrimiento fue particularmente útil 
porque hizo ver con cuánta fuerza y amor misericordioso 
Dios acompaña a las víctimas de sufrimientos tan terribles. 
A las observaciones sobre los programas de JPIC en 
la diócesis de RDC Oriental, que abarcan la solución 
de conflictos, la educación sobre derechos humanos, 

la sensibilización a los problemas mineros, y la infor-
mación sobre el acaparamiento de tierras, siguieron 
mensajes de expertos jurídicos, testimonios, y estrate-
gias para la integración de ideas nuevas. La formación 
profesional en el protocolo fue realizada por abogados 
del Reino Unido. Los participantes concluyeron sus 
actividades con la imagen inspiradora del colibrí em-
peñado en apagar un incendio con gotas de agua que 
dejaba caer de su pico. Cuando le preguntaron qué 
sentido tenía lo que estaba haciendo respondió: “yo 
hago mi parte”. El deseo de hacer cada uno su parte era 
la actitud que tenían todos los que participaron en el 
taller. La anécdota puede servir de inspiración a todos 
los activistas de base como los de JPIC para que persev-
eren en sus buenas acciones, sabiendo que es el Espíritu 
Santo  el que transforma sus esfuerzos en cambios posi-
tivos.—Colaboración de Anne Corry, RSCJ, Religiosa Coordinadora 
Internacional de JPIC

Para ver el PowerPoint de la reunión informativa en in-
glés y francés, consúltese el sitio web www.jpicroma.org

VIDEO REUNIÓN CON EL GRUPO 
NACIONES UNIDAS SOBRE MINERÍA 

El 18 de mayo, miembros de varios grupos de trabajo 
de Roma participaron en una videoconferencia con 
miembros del grupo de las Naciones Unidas sobre 
minería de Nueva York. Con el afán de establecer 
contactos útiles para las personas que trabajan en los 
movimientos de base y de hacer oír sus voces, cada uno 
tuvo la oportunidad de conocer la actividad del otro y 
de determinar formas de colaboración. 

El grupo de Minería de las Naciones Unidas había pro-
ducido un folleto intitulado “Water and Sanitation: A 
People’s Guide to SDG 6.” (Agua y Saneamiento: una 
guía para el logro del objetivo de desarrollo sostenible 
6). Los Promotores JPIC de Roma se habían sentido 
inspirados por esta publicación y propusieron producir 
otro folleto de reflexiones espirituales como comple-
mento del folleto de las Naciones Unidas. Lo haría 
el grupo de trabajo sobre Integridad de la Creación, 

Hna. Maria Martinez Bècares, SJG Juan  Carrasquilla Ossa, SDS y Dott. Flaminia 
Giovanelli.

Fluoride Mukabideri, Carmelita 
Misionera Teresiana, es consejero 
general de una participante en el 
taller de la RDC.

Video reunión con el grupo Naciones Unidas sobre minería.

http://www.jpicroma.org
http://jpicroma.wixsite.com/jpicromaesp
https://holyseemission.org/contents/statements/5806914667987.php
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=en&tl=es&u=https%3A%2F%2Fholyseemission.org%2Fcontents%2Fstatements%2F5806914667987.php
http://www.jpicroma.org
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coordinado por la Hna. Anne Corry con la ayuda de 
otros promotores y los recursos indispensables de las 
Naciones Unidas. Los promotores de JPIC y el grupo 
de las Naciones Unidas se mantendrán en estrecha co-
municación para colaborar en futuros proyectos. 

MÁS INSTITUCIONES CATÓLICAS DESINVI-
ERTEN EN COMBUSTIBLES FÓSILES

El 10 de mayo, nueve instituciones 
católicas de todo el mundo anunciaron 
que habían desinvertido de empresas que 
explotan carbón, petróleo y gas (institu-
tions). 

Desde la publicación de Laudato Si, este es el anuncio 
más impresionante de desinversiones realizadas por 
instituciones católicas. Un factor catalizador de esta 
decisión fue la conferencia sobre “Laudato Si y las in-
versiones católicas” celebrada en enero en la Pontifica 
Universidad Lateranense, que invitaba a la colabo-
ración entre las comunidades religiosas (conference). 
En mayo, más de 40 ecónomos de órdenes religiosas 
que participaron en una reunión facultativa durante el 
encuentro de SEDOS se mostraron muy interesados. 
Varias instituciones italianas figuran entre las que están 
actuando dinámicamente en vista de la reunión del G7 
que tendrá lugar en Sicilia los días 26 y 27 de mayo 
para examinar, entre otras cosas, la respuesta mundial 
al cambio climático.

PROMOTORES DE JPIC REFLEXIONAN SOBRE 
EL OBJETIVO DE HAMBRE CERO EN LA RE-
UNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO CIR/FAO

En cada mesa se habían colocado pequeños símbolos 
de agua, tierra, semillas, y un símbolo representativo 
de uno de los cinco continentes. Carmen Bandeo, SSpS 
y Denise Bang’na, OLA dirigieron el grupo de Promo-
tores de habla inglesa en una oración de intercesión y 
alabanza por toda la creación y todos sus elementos. 
Ken Thesing, MM comenzó la presentación con el vid-
eo sobre la historia de la tierra (‘The Soil Story’) , dest-
acando la relación entre la tierra y el cambio climático. 

P. Ken habló de la formación del grupo de trabajo 
CIR/FAO (ICR at FAO Working Group) en Roma 
y de su visión, explicando la labor del Comité de Se-
guridad Alimentaria (CSA) en el que el grupo CIR/
FAO participa en calidad de observador para mantener 
informado el Comité sobre las cuestiones relativas a la 
seguridad alimentaria y la nutrición en muchos niveles. 
El señaló la diferencia entre seguridad alimentaria y 
nutrición, y habló de las “Directrices voluntarias sobre 
la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, 
la pesca y los bosques” (“Voluntary Guidelines for the 
Governance of Land, Fisheries and Forestry,”), que 
proporciona informaciones prácticas para las comuni-
dades de base amenazadas por el problema del acapara-
miento de tierras (land-grabbing). 
Daisuke Narui SVD, presentó un estudio monográfico 
(case study)sobre un emplazamiento minero de man-
ganeso en la Isla de Flores, Indonesia. Cuando los min-
eros amenazaron a los habitantes del lugar, estos resis-
tieron. Una manifestación organizada por la Diócesis, 
los Verbitas, los Franciscanos y una agencia de noticias 
de Flores contribuyó a aumentar la conciencia sobre el 
problema. Este movimiento logró contar con el apoyo 
nacional e internacional gracias a VIVAT, U.N.-NGO, 
el Relator Especial de las Naciones Unidas para la 
Minería y el Grupo de las Naciones Unidas sobre la 
Minería (Group). Estas presiones lograron detener la 
explotación minera. En adelante, será preciso vigilar 
constantemente la situación para garantizar que se 
mantenga el espíritu de colaboración y la seguridad de 
la población.
P. Ken señaló algunos documentos importantes en 
materia de políticas producidos por la FAO en los últi-
mos cinco años, incluido el “Manual sobre el Consen-
timiento Libre, Previo e Informado”, publicado en oc-
tubre de 2016. Este manual, aprobado por 194 países, 
constituye en primer lugar una guía para que las comu-
nidades indígenas puedan organizarse y luchar contra 
la enajenación de sus tierras, su trabajo y sus medios 
de subsistencia. El grupo de trabajo CIR/FAO alienta 

Daisuki Narui, SVD y Ken Thesing, MM.

El 27 de abril, El Salvador fue el primer país del 
mundo que prohibió la minería metálica, una 

iniciativa que los activistas consideraron un hito 
fundamental para la protección del medio ambiente. 

Según el texto publicado el jueves en el diario 
oficial, la ley prohíbe “la exploración, explotación 

o procesamiento de minerales metálicos en El 
Salvador”.

El folleto de minería ya está disponible en portugués. 

https://medium.com/@CathClimateMvmt/these-are-the-9-catholic-institutions-that-just-divested-from-fossil-fuels-58c1c47f2d63 
https://medium.com/@CathClimateMvmt/these-are-the-9-catholic-institutions-that-just-divested-from-fossil-fuels-58c1c47f2d63 
http://www.laudato-si-investing.com
https://sedosmission.org
http://www.jpicroma.org/icr-at-fao
https://en.wikipedia.org/wiki/Land_grabbing
http://www.jpicroma.org
https://vivat.nl
http://esango.un.org/paperless/Web
https://miningwg.com
https://phys.org/news/2017-04-el-salvador-metal-world.html#jCp
http://docs.wixstatic.com/ugd/e7a99a_2c20e79f461d405890446cf42124ab6c.pdf
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a los grupos de justicia y paz a que elaboren estrategias 
de sensibilización, reforzadas por los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible (ODS), que las reorientan a obje-
tivos de alto nivel como la erradicación de la pobreza y 
del hambre en el mundo.
Por último, el Comité de Seguridad Alimentaria indicó 
la disparidad entre la inclusión de las mujeres agricul-
toras en las decisiones sobre la formulación de políticas 
y la utilización excesiva de agua para la agricultura. 
Los grupos compartieron sus impresiones sobre la 
reunión y conversaron sobre los problemas a tener en 
cuenta en sus propias comunidades. Entre las respues-
tas figuraba la necesidad evidente de mantener un 
equilibrio entre la seguridad alimentaria y la nutrición; 
entre los problemas económicos y la necesidad de or-
ganización; y entre las presiones políticas y la sensibi-
lización a nivel local, nacional e internacional.—Colab-
oración de Anne Corry RSCJ, Religiosa Coordinadora Internacional 
de JPIC 
Los PPT sobre CIR/FAO, Laudato Si y la Agricultura, Experien-
cia verbita sobre minería en Indonesia se encuentran en el sitio 
web www.jpicroma.org.

FSC ADOPTA “THRIVE SCALE” PARA 
PROTEGER A LOS NIÑOS EN SU CUIDADO

En otoño, la Secretaría de JPIC y otros Promotores 
JPIC participaron en una reunión muy interesante con 
Caroline Bourdeaux, fundadora de Miracle Founda-
tion,, que eleva el nivel de los orfanatos.  La Fundación 
ha elaborado una escala de progresos (“Thrive Scale”) 
que vela por la aplicación de políticas de protección 
de los niños y por el cumplimiento de los 12 derechos 
de todo niño definidos por la Convención sobre los 
derechos del niño de 1989.  Después de esa reunión, 
el Hno. Craig Franz y Angela Matulli, de la Secretaría 
de Solidaridad de los Hermanos de las Escuelas Cris-
tianas de La Salle (FSC), mantuvieron por Skype una 
comunicación estimulante y creativa con el personal de 
Texas que ha seguido elaborando y utilizando la escala 
de progresos. Los Hermanos están trabajando con la 
Fundación para adaptar esta escala para sus hostales y 

lugares de paso. Conversaron sobre un memorando de 
entendimiento para esta colaboración y es de esperar 
que otros puedan beneficiarse de esta obra. 

MISEAN CARA SE REÚNE CON LA  
SECRETARÍA DE JPIC

La Secretaría de JPIC se reunió con Heydi Foster, Di-
rectora Ejecutiva, y Anne Carthy, Gestora de la Asoci-
ación de Misean Cara, una organización religiosa para 
el desarrollo, de Irlanda, cuyas iniciativas llegaron a 5 
millones de personas el año pasado. Debido a que la 
red internacional de justicia y paz de Misean Cara está 
tan estrechamente unida a las iniciativas de los Promo-
tores de JPIC, la reunión tenía como objetivo buscar 
oportunidades para unir las energías en la realización 
conjunta de proyectos misionales entre Misean Cara y 
JPIC. 
Dentro de poco Misean Cara pondrá en marcha una 
estrategia quinquenal detallada para abordar los temas 
de la justicia para los refugiados y de las necesidades 
ambientales en sus programas  de educación, salud, 
derechos humanos y desarrollo. Los Promotores de 
JPIC serán invitados a participar en reuniones de sen-
sibilización que se programarán los próximos meses. 
Serán oportunidades para brindar un apoyo financiero 
y para concretar posibles iniciativas de colaboración.

L-R: McKenna Cassidy, JPIC interna de la Universidad de Notre Dame; la Direc-
tora Ejecutiva Heydi Foster y la Gestora de la Asociación Anne Carthy. 

Angela Matulli, Sheila Kinsey, FCJM y Br. Craig Franz, FSC.

TALLER SOBRE SOLICITUD DE 
SUBVENCIONES Y RECAUDACIÓN

18-22 de septiembre—La Oficina Salvatoriana para Ayu-
da Internacional (SOFIA) está anunciando un taller de 
una una semana sobre solicitud de subvenciones y recau-
dación de fondos, que tendrá lugar en Roma. El lugar: 
Villa Maria, Largo Berchet 4, 00152 Roma (cerca del 
Hospital Salvator Mundi).  Los que estén buscando fi-
nanciación para sus ministerios y deseen saber cómo pre-
sentar una solicitud eficaz para proyectos misionales dirí-
janse a workshop@mailsds.org o facsímile +39 68629400. 

http://www.jpicroma.org
http://www.miraclefoundation.org
http://www.miraclefoundation.org
http://www.miraclefoundation.org/slide/thrive-scale-1/
http://www.miseancara.ie
http://sofiaglobal.org/news/grant-writing-fundraising-workshop
mailto:workshop%40mailsds.org%20?subject=
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INTENCIONES DEL PAPA FRANCISCO PARA JUNIO

Por los responsables de las naciones, para que se compro-
metan con decisión a poner fin al comercio de las armas, que 
causa tantas víctimas inocentes. El video del Apostolado de la 
Oración puede verse el primer viernes de cada mes. 

DÍAS INTERNACIONALES DE PRÓXIMA CELEBRACIÓN

1 de junio—Día Mundial de las Madres y los Padres: aprecia la 
función  de los padres que tienen la responsabilidad principal en 
la alimentación y la protección de sus hijos (role).  Se alienta a los 
países a que celebren la Jornada en plena asociación con la socie-
dad civil, involucrando en particular a los jóvenes. 
4 de junio—Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes 
de Agresión: destaca la importancia y el derecho de que los niños 
gocen de una protección especial, especialmente aquellos que son 
víctimas de abuso y agresión (Aggression). Promulgado por la 
Asamblea General en 1982, este día reconoce el sufrimiento de 
los niños e invita a la toma de conciencia sobre la protección de 
sus derechos. 
5 de junio—Día Mundia sobre el Medio Ambiente: invita a 
dejar de lado las diferencias en pro de la salud de mundo natural 
(Environment) . La protección de la naturaleza es un imperativo 
para las futuras generaciones ya que muchas prácticas actuales 
constituyen una amenaza para la integridad futura de animales, 
plantas y sistemas naturales (nature). 
8 de junio—Día Mundial de los Océanos:  celebra los océanos 
como una de las fuentes más integrales de la vida sobre la Tierra y 
fomenta el cambio de comportamientos humanos para preservar 
su belleza (Oceans). Preservando los océanos, protegemos  lo que 
afecta a innumerables fuentes de alimentos y medicamentos, eco-
sistemas y climas (protect). Aliviando la presión sobre ellos au-
mentará en último término la salud presente y futura del mundo. 
12 de junio—Día Mundial contra el Trabajo Infantil: centra la 
atención en el alcance del trabajo infantil en el mundo e invita a 
realizar esfuerzos para erradicarlo (Child Labor). La erradicación 
del trabajo infantil es un objetivo de la  agenda 2030. Esta jorna-
da arroja luz sobre el sufrimiento de estos trabajadores e incentiva 
a los grupos para que se una a la lucha  contra el trabajo infantil 
(fight).
15 de junio—Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y 
Maltrato en la Vejez: celebra la importancia de las personas may-
ores en la sociedad, a la vez que señala la realidad de su maltrato 
en muchas partes del mundo. El abuso de las personas ancianas 
puede causarles graves daños físicos y mentales. Esta jornada fo-
menta las actividades encaminadas a producir cambios positivos 
para proteger  a los ancianos en todo el mundo (protect). 
17 de junio—Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y 
la Sequía: pone de relieve los efectos que la desertificación tiene en el 
suministro de alimentos y en la estabilidad de los pueblos porque 
muchas cosas de las que los seres humanos dependen para una 
vida sana derivan de los recursos de la tierra (desertification) . 
Estos esfuerzos se articulan en torno al objetivo de “Proteger el 
Planeta. Recuperar la tierra. Participación de la gente” que revela 
la red integral de influencias negativas sobre la tierra y la capaci-
dad de cada uno de trabajar por su mejoramiento. 
19 de junio Día Internacional para la Eliminación de la Violencia 
Sexual en los Conflictos (Conflict) resalta la práctica criminal 
de la violencia sexual  y su prevalencia en todo el mundo (sexual 
violence). Esta jornada invita a apoyar a las víctimas y a luchar 
por la eliminación de la violencia sexual como táctica de guerra e 
“impedimento de la paz”. 

REUNIONES DE PROMOTORES DE JPIC EN JUNIO

5 de junio—Reunión del grupo básico de habla inglesa, de 15 
a 17 horas en los Hermanos.
7 de junio—Reunión de los Promotores de habla española y 
portuguesa sobre el tema  “Experiencia de la no violencia con 
respecto al planeta” y Evaluación del año, de 9 a 12 horas en la 
UISG.
14 de junio—Actualizaciones de los participantes en el taller 
realizado en inglés con el P. Francisco O’Conaire, OFM, de 15 
a 17 horas en los Hermanos.
15 de junio—Grupo de trabajo sobre Refugiados y Migrantes, 
de 15 a 17 horas en los Hermanos.
21 de junio—Reunión de los Promotores de habla inglesa: 
“Evaluación del año y direcciones futuras”. Es una oportuni-
dad para reflexionar juntos sobre este año pasado, celebrar lo 
que hemos realizado y determinar actividades futuras. Será una 
ocasión para despedir a los se van de Roma, con un almuerzo 
en un restaurant local. Los que deseen participar en el almuer-
zo, comuníquenlo a jpicroma@gmail.com. La reunión se hará 
de 9 a 12 horas en los Hermanos.
22 de junio—Reunión del grupo de trabajo sobre África: de 
15.30 a 17 horas en los Misioneros de África 
27 de junio—CIR/FAO, de 15 a 17 horas en los Pasionistas

FECHAS PARA AGENDAR 

16-29 de julio en Benin—Formación JPIC en francés. Para 
más información, comunicarse con el P. François de Paul 
Houngue, SMA a conseiller2@smaroma.org y al teléfono 
39/3421829110. 
15-18 de noviembre—Taller de Formación para los Promotores 
JPIC sobre “La no violencia, un estilo de política para la paz”, en 
la Casa per Ferie Enrico De Osso, Via Val Cannuta 134 Roma. 
En el taller de cuatro días se ofrecerán a los nuevos Promotores 
JPIC las herramientas necesarias para animar a los miembros 
de sus congregaciones. Las personas que trabajan en ministerios 
relacionados con JPIC están invitadas a participar en todo el 
taller o en determinadas reuniones. El taller se hará en inglés y 
español. Para las inscripciones y el anuncio, sírvanse dirigirse al 
sitio web http://www.jpicroma.org/jpic-promoters-workshop.

20 de junio Día Mundial del Refugiado: está motivado por la 
necesidad de proteger la dignidad y seguridad de los refugiados 
(refugees). Sirve de plataforma para sensibilizar a los gobiernos 
sobre la grave situación de los refugiados y para motivarlos a que 
les brinden una ayuda de calidad. 
26 de junio Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebi-
do y el Tráfico Ilícito de Drogas (Drug Abuse): llama la atención 
sobre la necesidad de reducir la producción y distribución de 
drogas ilegales (drugs) y de vigilar su uso para promover la salud, 
seguridad y prosperidad de las comunidades y su “desarrollo sos-
tenible”. 
26 de junio Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo 
de las Víctimas de la Tortura (Victims): arroja luz sobre la horri-
ble realidad de la tortura y sobre la destrucción de la dignidad de 
los seres humanos que implica. Una mayor toma de conciencia 
sobre la tortura  puede reducir su existencia y suscitar el empeño 
por prestar asistencia a las víctimas y proteger a las personas en 
riesgo (torture). 
For a listing of the international days for the year go to http://www.
un.org/en/sections/observances/international-days/.

http://www.apostleshipofprayer.org/the-pope-video/
http://www.un.org/en/events/parentsday/
http://www.un.org/en/events/childvictimday/
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/ES-7/8
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/ES-7/8
http://www.un.org/en/events/environmentday/
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/2994%20(XXVII)
http://www.un.org/en/events/oceansday/
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/63/111
http://www.un.org/en/events/childlabourday/
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/S-27/2
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/66/127
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/49/115
http://www.un.org/en/events/elimination-of-sexual-violence-in-conflict/index.shtml
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/293
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/293
mailto:jpicroma%40gmail.com?subject=
mailto:conseiller2%40smaroma.org%20?subject=
 http://www.jpicroma.org/jpic-promoters-workshop
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/55/76
http://www.un.org/en/events/drugabuseday/
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/42/112
http://www.un.org/en/events/torturevictimsday/
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/52/149
 http://www.un.org/en/sections/observances/international-days/ 
 http://www.un.org/en/sections/observances/international-days/ 

