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EDITORIAL: El mes de junio señala el final de las actividades anuales de JPIC en Roma. 
Nuestros sentimientos son de gratitud por todo lo realizado, sabiendo que en todo ha estado 
presente la gracia de Dios. Aguardamos el futuro con esperanza, sabiendo que no todo está 
en nuestras manos. “Sólo realizamos una minúscula parte de la obra de Dios. Nada de lo 
que hacemos está acabado. El reino está siempre entre nosotros. Ningún programa realiza 
la misión de la Iglesia. En ningún esquema de metas y objetivos se incluye todo” (de una 
oración de Romero). A todos, y más en particular a los del hemisferio norte, les deseamos fe-
lices vacaciones. RAYER SERVICE FOR THOSE IN VIOLENT AREAS
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ENCUENTRO DE ORACIÓN POR QUIENES 
VIVEN EN ZONAS DE VIOLENCIA

En nuestro encuentro de oración en ‘San Marcello’ 
reflexionamos sobre el sufrimiento causado por los con-
flictos en muchas zonas del mundo.  En la procesión de 
entrada se llevaban banderas de varios países, que rep-
resentaban las distintas naciones y la creciente necesi-
dad de solidaridad entre ellas y nosotros. En silencio, 
los participantes recordaban las situaciones de conflicto 
y pedían orientación y asistencia para estos tiempos 
difíciles.
Hubo un tiempo para la reflexión en pequeños grupos, 
durante el cual los participantes conversaron sobre las 
distintas formas en que, personalmente y en sus comu-
nidades, podían dar a conocer las necesidades de aquel-
los lugares. Simbólicamente, cada participante escribió 
en un papel una palabra que representaba su compro-
miso de trabajar por la paz, y con las manos sobre el 
altar manifestó la palabra elegida. 

Muchos de los religiosos y religiosas tenían miembros 
de sus comunidades en aquellas zonas flageladas. La 
oración compartida sirvió de apoyo y de consuelo para 
todos. La comunidad de las Hijas de María Auxiliadora 
participaron en este encuentro para rezar por su Hna. 
Milena Zadravec que estaba partiendo para Siria donde 
ella está trabajando ahora. 

LOS PROMOTORES DE LENGUA ESPAÑOLA Y 
PORTUGUESA EVALÚAN SU COMPROMISO 

POR LA NO VIOLENCIA

El grupo de Promotores JPIC de habla española y portu-
guesa  se reunió el 7 de junio para evaluar sus actividades 
de 2016-2017 y presentar sugerencias para el próximo 
año. La reunión comenzó con una oración en los jar-
dines de ‘Castel Sant’Angelo’. Inspirados por la encíclica 
Laudato Si’ del Papa Francisco y con la ayuda de un 
folleto de oraciones, el grupo se puso en contacto con 
la naturaleza, con ellos mismos y con Dios. En silencio, 
cada uno contemplaba la belleza del jardín, como pro-

La Hna. Milena Zadravec, FMA sostiene la bandera de Siria, país donde está 
trabajando actualmente.

Oración en lel parque de Castel Sant’Angelo.

HAGA CLICK SOBRE EL TEXTO AZUL SUBRAYADO PARA ABRIR EL LINK. 
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ponía San Francisco: “reconocer la naturaleza como un 
espléndido libro en el cual Dios nos habla y nos refleja 
algo de su hermosura y de su bondad” (Laudato Si’, 12).
Después de la reflexión, todos se dirigieron a la sala de la 
reunión en la sede de la Unión Internacional de Superio-
ras Generales (UISG) para evaluar el programa de 2016-
2017:  La no violencia: un estilo de vida para la paz. La 
reunión, apodada “termómetro de la no violencia”, se 
desarrolló en dos momentos. El primero se desarrolló en 
pequeños grupos, en los que el esquema de trabajo invi-
taba a los participantes a examinar en profundidad la efi-
cacia de los temas tratados durante las reuniones mensu-
ales, con la ayuda de las siguientes preguntas: ¿Cómo ha 
sido nuestro compromiso? ¿Nos hemos comprometido 
en la construcción de la paz en el mundo? ¿Qué impacto 
han tenido estas cuestiones en nuestras comunidades? 
¿Cómo he percibido personalmente el compromiso del 
grupo de promotores JPIC?
El termómetro se usó como símbolo para medir el grado 
del compromiso personal, el impacto que producía en el 
grupo y en las comunidades, y la contribución que rep-
resentaba para la construcción de la paz en el mundo. 
El segundo momento fue el del plenario, en el que se 
determinaron algunos puntos interesantes, como los de 
la sensibilización, la presencia, la toma de conciencia de 
lo que significaba la paz, la necesidad de seguir asum-
iendo la no violencia desde el corazón, etc. Todas estas 
ideas fueron llevadas a la oración durante la celebración 
eucarística, concelebrada por dos sacerdotes del grupo, 

los Padres Juan Carrasquilla, SDS 
y Marcelo Maciel, AA. De esta 
manera el grupo expresó su grati-
tud por la riqueza de este espacio 
intercongregacional que permitía a 
los promotores (religiosas y religi-
osos) de Justicia, Paz e Integridad 
de la Creación (JPIC) trabajar por 
un cambio positivo.—Contribución de 
Hna. Rosangela Maria Altoé, CIC

RESULTADOS DE LA ENCUESTA INTERACTIVA 
SOBRE LA TRATA DE PERSONAS

El grupo de trabajo sobre la trata de personas ha crea-
do un centro de información interactivo para dar a 
conocer las actividades de las congregaciones que luch-
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an contra la trata de seres humanos. El año pasado se 
había llevado a cabo por intermedio de la UISG una 
encuesta sobre la experiencia de las congregaciones 
relativa a la educación, promoción, prevención, protec-
ción y creación de redes en apoyo de la labor realizada 
por Talitha Kum. 
La información resume los lugares en los que se está 
trabajando. Para ver qué congregaciones están trabajan-
do en una determinada zona, se debe hacer clic sobre el 

mapa para formular preguntas con-
cretas o incluir alguna información 
pertinente, sírvanse dirigirse a anti-
traffickingwg@gmail.com. Estamos 
agradecidos al grupo de trabajo sobre 
la trata de personas por esta impor-
tante aportación a la lucha contra la 
trata de seres humanos.. —Contribucíon 
por Hna. Kathy Schmittgens, SSNF

DIÁLOGO SOBRE TRATA DE PERSONAS Y 
PROSTITUCIÓN

“La trata de personas y la dedicación de estas a la 
prostitución están creciendo hoy como nunca”, dice 
la hna. Mary Dorothy Ezeh de la Congregación de las 
Hijas del Divino Amor, de Enugu (Nigeria). Cuando 
el 13 de junio habló en Roma al grupo de trabajo sobre 
la trata, hizo notar que los traficantes aprovechaban 
la pobreza, el analfabetismo y las situaciones de las 
familias polígamas para esclavizar a las personas, par-
ticularmente las mujeres. Según el informe de 2014 de 
la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito (UNODC), cada año tres millones de personas 
son víctimas de la trata y el 79% de ellas son objeto de 
explotación sexual. La tesis doctoral de la hna. Dorothy 
sobre la trata de personas y la prostitución demuestra 
que todos los años 500.000 mujeres son introducidas 
ilegalmente en Europa para su explotación sexual. Lo 
terrible es que en la ciudad de Benin (Estado de Edo, 
en Nigeria), ninguna familia está libre de esta plaga. La 
investigación de la Hermana revela que algunas perso-
nas nativas del Estado de Edo trabajaban con merca-
deres de Italia vendiendo joyas, zapatos y ropa cuando 
la economía nigeriana era próspera. Cuando esta 

Hna. Dorothy Ezeh y P. Vincent Vincent Anesthasiar, CMF.

Kathy Schmittgens, SSNF

Sr. Rosangela Maria Altoé, CIC

https://www.dropbox.com/s/6f0cuxk343xtnsw/Anti-trafficking%20data%20update%206_17.pptx?dl=0
mailto:antitraffickingwg%40gmail.com?subject=
mailto:antitraffickingwg%40gmail.com?subject=
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decayó, esos hombres y mujeres se ganaban la vida co-
sechando tomates en las regiones de Nápoles, hasta que 
descubrieron que la industria sexual era más lucrativa. 
Contrataban niñas dentro de sus propios familiares y 
de otras familias, engañándolas con la promesa de per-
spectivas  maravillosas en Europa. 
Actualmente hay madres que, abandonadas por sus 
maridos, envían a sus hijas a Europa para ganar dinero. 
Antes del viaje, los traficantes someten a las niñas a una 
ceremonia vudú, durante la cual les hacen un lavado 
de cerebro para que obedezcan a una “madame” y se 
comprometan a reembolsar las deudas del viaje. Du-
rante el camino les hacen pagar el viaje explotándolas. 
Una vez llegadas al país de destino, la “madame” lleva 
a las niñas a comprarse ropa ligera, bolsos y pelucas. 
Después las niñas van adonde ya otras están trabajando 
en la calle y la “madame” las vigila de cerca. Los cli-
entes eligen a las víctimas, y una vez realizado el servi-
cio sexual, las devuelven al mismo lugar. Muchas niñas 
son tratadas con violencia por los clientes. Las “mad-
ames” les quitan el dinero una vez que regresan a su 
alojamiento, y a veces las víctimas reciben una mísera 
cantidad de dinero para mandar a sus casas. Muchas 
de las que se enferman terminan muriendo sin recibir 
cuidados.  
Desafortunadamente, dice el informe del UNODC, 
no hay en el mundo ningún lugar donde los niños, 
las mujeres  y los hombres estén a salvo de la trata de 
seres humanos. La trata puede corregirse mediante la 
prevención, la lucha y la rehabilitación. La prevención 
puede realizarse mediante programas de generación de 
empleo y alfabetización. La lucha contra este comercio 
monstruoso requiere la aplicación rigurosa de leyes sev-
eras. Todos los cómplices de este mercado negro deben 
ser castigados: transportistas, beneficiarios, proxenetas, 
propietarios de burdeles, guardias de frontera corruptos 
y falsificadores de documentos. También hay que ga-
rantizar programas de rehabilitación para las personas 
que logran redimirse y para sus familias. 
Las redes de los traficantes son muy poderosas. Para 
poder ver algún progreso, la red de individuos, ONG y 
organismos gubernamentales que luchan contra la trata 
tiene que pesar más que la de los traficantes. El libro 
de próxima publicación de la Hna. Dorothy, intitulado 
Human Trafficking and Prostitution (Xlibris publica-
tion, www.xlibrispublishing.co.uk) revela más detalles 
sobre este problema.—Contribución de Vincent Anesthasiar 
CMF, de la Curia Generalicia 

Comunicarse también con Talitha Kum en http://
www.talithakum.info/.

DEBATE INTERNACIONAL SOBRE  
LA CORRUPCIÓN

La Secretaría de JPIC fue invitada al debate internac-
ional sobre la corrupción patrocinada por el Dicasterio 
para el Servicio del Desarrollo Humano Integral en 

colaboración con la Pontifica Academia de Ciencias 
Sociales. Con este evento dio comienzo una iniciativa 
interdisciplinaria sobre la justicia, la corrupción, el 
crimen organizado y las mafias. El debate fue intenso 
y constituyó una plataforma para escuchar a personas 
expertas en la lucha contra la delincuencia  o que han 
experimentado sus efectos desastrosos. 
Los participantes recibieron una declaración intitulada 
“Identificación y Objetivos” que ayudó a orientar el 
diálogo. Algunas reflexiones profundas contribuyeron 
a comprender mejor la declaración en cuanto guía de 
trabajo contra la corrupción, tanto dentro de nuestras 
organizaciones eclesiales como en la sociedad.
Dado que la corrupción tiene muchas dimensiones, 
es necesario describirlas en concreto con sus objetivos 
correspondientes y con medidas claras en materia de 
rendición de cuentas. El crecimiento continuo de la 
pobreza en las sociedades fomenta el desarrollo de la 
corrupción. El seguimiento de las consecuencias de 
estos efectos es indispensable para que las iniciativas 
destinadas a romper estos ciclos tengan éxito. Un mar-
co internacional contribuiría a trazar un plan de acción 
estratégico. Se hicieron referencias, por ejemplo, al 
Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 16, que está 
dedicado a la promoción de sociedades pacíficas e in-
clusivas para el desarrollo sostenible. Con ello se brinda 
a todos la posibilidad de acceder a la justicia y crear 
instituciones eficaces y responsables a todos los niveles. 
La organización no gubernamental “Transparencia 
Internacional” ha estado a la vanguardia de la lucha 
contra la corrupción.

La Hna. Gabriella Bottani, 
SMC de Talitha Kum presentó 
un informe conmovedor so-
bre la corrupción presente 
en la trata de seres humanos. 
Sus palabras hicieron ver con 
claridad la necesidad de luch-
ar contra la corrupción tan 
extendida en esas situaciones 
inhumanas y contra sus efec-
tos tan generalizados en las 
vidas de todas las víctimas.

Para más información, léase el libro del Cardenal Turk-
son y Vittorio V. Alberti, Corrosione: Combattere la 
corruzione nella Chiesa e nella societa. El libro está 
disponible en italiano en librerías.

L-R: Mons. Prof. Marcelo Sánchez Sorondo, Cardinal Peter Turkson, Mons. Silva-
no M. Tomasi, Dott. ssa. Flaminia Giovanelli y Mons. Segundo Tejado Muñoz.

Gabriella Bottani, SMC, Coordina-
dora de Talitha Kum-UISG.

 http://www.talithakum.info/
 http://www.talithakum.info/
https://press.vatican.va/content/salastampa/en/bollettino/pubblico/2017/03/31/170331c.html
https://press.vatican.va/content/salastampa/en/bollettino/pubblico/2017/03/31/170331c.html


4

LAUDATO SI EN LAS AULAS

Cuando la Hna. Anne McCabe, SM experimentó personal-
mente el impacto de Laudato Si’, comenzó a pensar en la 
posibilidad de dar a conocer esta encíclica a los jóvenes.  Su 
idea de que muchos jóvenes no habían escuchado hablar 
de este documento se vio confirmada por el Movimiento 
Católico Mundial por el Clima (MCMC) y el taller para 
los Coordinadores JPIC (Roma). Y así, comenzó a trabajar 
en un folleto destinado a presentar algunas de las ideas 
principales de la Laudato Si’ a un auditorio juvenil. 
Apoyada por su Consejo General y por los Promotores 
JPIC de Roma ha producido un conjunto de recursos cre-
ativos para usar en las escuelas. 

La Hna. Anne ya ha visitado siete escuelas primarias de 
Manchester/Shrewsbury con la intención de presentar la 
Laudato Si’ a maestros y alumnos. Los siete directores re-
spondieron positivamente a la idea de aprovechar una tar-
de de servicio; algunos optaron por reunirse con un grupo 
de escuelas, y dos de las escuelas más grandes optaron por 
una reunión con su propio personal docente.
La Hna. Anne ha preparado un programa completo para 
octubre, no solo para trabajar la encíclica con algunas escue-
las sino también para usarla en días de retiro para adultos. 
En efecto, esos son días muy propicios para los que están 
interesados en las ideas y planteamientos de la Laudato Si’. 
Para más información sobre este proyecto, sírvanse 
ponerse en comunicación con la Hna. Anne en la di-
rección smjpic@gmail.com.

SE MANTIENE EL CONTACTO CON LA 
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO 

En medio de todos los con-
flictos en la RDC, la labor de 
construcción de la paz pros-
igue con la respuesta pastoral, 
compasiva y espiritual a los 
problemas de las víctimas de 
abusos sexuales en situaciones 
de conflicto armado. La 
Hna. Denise Mbuilu, Supe-
riora General de las Soeurs 
de Sainte Marie de Kisantu 
y Presidenta de la Unión 
Internacional de Superioras 

Generales (UISG) en la República Democrática del Con-
go (RDC) participó en una conversación por Skype con 
las Hermanas de la RDC oriental. La Secretaría de JPIC 
aceptó la invitación a seguir conversando sobre la forma de 
proseguir lo iniciado en el taller sobre una respuesta com-
pasiva a las víctimas de abusos sexuales en situaciones de 
conflicto armado. El lapso de tres meses para la aplicación 
de los materiales obtenidos durante el taller terminará el 9 
de julio. Se pedirá a los participantes que informen sobre 
cómo influyó el curso en su forma actual de acercarse a las 
víctimas y a los culpables, así como a otros beneficiarios de 
sus servicios. El informe es para el 20 de julio.
Con el fin de apoyar esta iniciativa piloto, la Hna. Den-
ise escribirá a los superiores religiosos de los participantes 
y a los obispos de los sacerdotes diocesanos para que les 
animen a completar la encuesta.
Habiendo participado ella misma en el taller, la Hna. 
Denise valoriza la experiencia y desea alentar las actuales 
iniciativas de colaboración para crear la paz. La situación 
en la RDC es muy dolorosa y necesita enormemente el 
apoyo de nuestra oración.
La comunicación desde Roma con la RDC continúa 
gracias a la ayuda de las traducciones. En el futuro, es 
posible que un grupo de Roma pueda conectarse con la 
RDC oriental usando nuevas tecnologías. Pero para dar 
este paso importante tenemos que percibir un fuerte in-
terés de parte de la RDC misma.
Referencia: Songhai centre

EVALUACIÓN DEL AÑO 2016-2017 Y 
ORIENTACIONES FUTURAS

La última reunión mensual del año de los Promotores 
JPIC de habla inglesa, celebrada el 21 de junio de 2017, 
fue una celebración y una acción de gracias. Hemos dado 
gracias por los que se van de Roma después de años de 
servicio a sus congregaciones y a JPIC. Hemos recordado 
a los que han fallecido, especialmente al P. Kennedy Ka-
tongo, OMI y a la Hna. Verónica, CSSp.
Revisamos las metas de cada grupo de trabajo, Nosotros 
revisamos los objetivos de cada grupo de trabajo, los 

Denise Mbuilu, superiora general de 
la  Hermanas de Sta. Marie de Kiantu.

Niños dando de comer a los patos en St Joseph, una escuela de un barrio mar-
ginado con importantes problemas sociales y económicos. Una gran oportunidad 
para aprender que otros seres vivientes tienen necesidades básicas que tienen que 
satisfacer para sobrevivir.

Hna. Anne McCabe, SM, JPIC Coordinadora para las Marist Sisters, con profeso-
ras interesadas en escuela de Sto. Christopher.

mailto:smjpic%40gmail.com?subject=
 https://www.youtube.com/watch?v=2jSeGgKAOFo
https://youtu.be/b8B4dqD6y5Q
https://www.youtube.com/watch?v=JhGJ9E…
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PASANTÍA ESTIVA EN JPIC: UNA VOZ DEL MUNDO JUVENIL

Al terminar mi primer año de universi-
dad, consideré una bendición la opor-
tunidad que tuve de viajar a Roma y 
realizar una pasantía para JPIC. 

Además de la aventura que representa 
“convertirse en adulto” en esta ciudad 
hermosa y desconocida, JPIC me ha 
dado una visión de los graves problemas 
mundiales. Me he visto expuesta a una 
gran cantidad de problemas, desde la 
migración y la inclusión humana hasta la 
trata de seres humanos y los abusos. He 
aprendido palabras nuevas como “dicast-

erio” y “desinversión” y he logrado una perspectiva sobre la comple-
mentariedad humana, los desastres ambientales, y la creación de re-
des comunitarias. Ha sido también un regalo acompañar situaciones  
y rezar por otros seres humanos que sufren tanto en contextos de 
inestabilidad y de muerte. 

Pero he tenido, además, la posibilidad única de descubrir las vidas 
activas de personas religiosas. En JPIC, he encontrado un lugar 
donde “anima” y “animus” se unifican en la búsqueda del Señor. 
Dios me ha permitido encontrar algunas personas increíblemente 
fuertes de las cuales he recibido un testimonio de persistencia, espe-
ranza y cuidado. Algunos de mis momentos favoritos han sido los 
encuentros con el Grupo básico, donde no solo constatamos que los 
promotores de JPIC son objetivamente las personas más divertidas, 
sino que la colaboración entre los grupos y las congregaciones es un 
objetivo de la máxima importancia. Otra vez estuve en una reunión 
de los Promotores españoles, participé por Skype en el MCMC y es-
cuché una llamada telefónica con sindicatos en Polonia: todo en un 
solo día. Eso es, precisamente, estar en JPIC. La comunidad mundial 
es una comunidad personal estrechamente unida. 

En JPIC he encontrado variedad de lenguas y de culturas, lo que ha 
afectado directamente a mi manera de situarme en el mundo. Ahora 
me doy cuenta de que mis necesidades, deseos y sueños corren muy 
parejos con los del resto del planeta.  Durante mi pasantía, no solo 
me han invitado a dejar de lado mis propias necesidades sino tam-
bién a dejar que mis necesidades me motivaran para ayudar a otros a 
satisfacer las suyas. Y así comencé a preocuparme profundamente de 
los problemas que fui conociendo.

A la Hermana Sheila y al Padre Felix, gracias por su generosidad y 
por la entrega genuina a su vocación. Me han permitido tener una 
experiencia única, marcada indudablemente por la presencia del 
Espíritu Santo. A todos los que he encontrado en JPIC, extiendo mi 
más sincera gratitud. No solo me he sentido acogido por ustedes, 
sino también muy estimulado por sus reuniones, conversaciones y 
oraciones. Todo sucede por algún motivo dentro del plan de Dios, 
y aunque no conozco todavía con certeza por qué he sido enviada a 
encontrarme con todos ustedes, tengo la seguridad de que lo que he 
aprendido en JPIC tendrá efectos duraderos en mis opciones de vida 
y en todas las personas que encontraré en mi misión. 

Me agradaría mucho poder seguir comunicándome con ustedes. A 
través de la oficina de JPIC podemos seguramente encontrar la for-
ma de hacerlo.  

Estarán siempre en mis oraciones. Gracias de nuevo, buen viaje a 
todos los que parten en este verano, y Dios los bendiga, a ustedes y 
a sus seres queridos.—McKenna Cassidy, estudiante de la Universidad de 
Notre Dame, en Indiana

hechos que les dieron cumplimiento, y la forma en que 
dichos objetivos se relacionaban con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Los pro-
motores de JPIC hicieron sus aportaciones, recordando 
las experiencias vividas por los grupos de trabajo durante 
el año. 
Continuamos con una discusión sobre la colaboración 
del año próximo y la creación de redes JPIC, señalando 
eventos como retiros, cursos de formación, charlas, el 
proyecto de la RDC, y los encuentros de oración. 
En la segunda parte de nuestra reunión, examinamos en 
pequeños grupos el impacto experimentado durante el 
año por cada uno personalmente, en nuestras comuni-
dades y en nuestro grupo de promotores JPIC. Cada uno 
de los grupos habló de los beneficios obtenidos en las 
reuniones de JPIC y en los grupos de trabajo. Porque la 
común comprensión de los problemas  y la participación 
en JPIC nos permitían conocer las congregaciones y 
carismas de cada uno. La interacción  tenía una riqueza 
que nos daba energía y motivaciones. Se apreció mucho 
el apoyo de la Secretaría de la Comisión de JPIC que nos 
mantuvo unidos entre nosotros. Todas las herramientas 
prácticas relacionadas con las cuestiones de JPIC fueron 
muy valorizadas por nuestras congregaciones y continu-
aremos en esa línea. Nos resultó útil estudiar los ODS en 
cada uno de los grupos de trabajo y  explicitar su espirit-
ualidad subyacente.
Al analizar las oportunidades del año que viene para 
avanzar, las sugerencias incluyeron:
�� Alentar la realización de reflexiones más profundas, 

por ejemplo sobre los escritos de Thomas Merton 
sobre la no violencia, y encontrar el espacio para 
compartirlas; 

�� Aprovechar los grupos de trabajo para nutrir 
distintas actividades, tales como el trabajo pastoral, la 
enseñanza, la pastoral juvenil, etc.; 

�� Mantenernos informados sobre empresas éticas 
(o no éticas), para poder informar de ello a las 
congregaciones; 

�� Tener oportunidades para que los grupos de trabajo se 
reúnan y compartan sus temas para conocerse entre sí;

�� Mantenernos en contacto con los que se van de Roma 
hacia otras partes del mundo;

�� Informarnos sobre sus nuevas experiencias y 
continuar apoyándolos desde Roma; 

�� Seguir tendiendo puentes entre los grupos JPIC  de 
habla inglesa y de habla hispano/portuguesa;

�� Mayor dedicación al estudio de JPIC enRoma; 
�� Posibilidades de un diálogo ecuménico para nuestros 

grupos JPIC y de un trabajo intercongregacional 
mayor. 

De cara al futuro, el grupo expresó el deseo de centrarse 
en la juventud, la educación y la interconexión, con miras 
a cumplir la misión de la Comunidad de JPIC.—Contribu-
ción de Anne Corry, RSCJ, Coordinadora de JPIC Internacional 

McKenna Cassidy
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INTENCIONES DEL PAPA FRANCISCO 
PARA JULIO-SEPTIEMBRE

Julio: Cristianos alejados. Por nuestros hermanos que 
se han alejado de la fe, para que, a través de nuestra 
oración y el testimonio evangélico, puedan redescubrir 
la cercanía del Señor misericordioso y la belleza de la 
vida cristiana.
Agosto: Artistas. Por los artistas de nuestro tiempo, 
para que, a través de las obras de su creatividad, nos 
ayuden a todos a descubrir la belleza de la creación.
Septiembre: Parroquias. Por nuestras parroquias, para 
que, animadas por un espíritu misionero, sean lugares 
de transmisión de la fe y testimonio de la caridad.
El video del Apostolado de la oración puede verse el 
primer viernes de cada mes. 
1 de septiembre- 4 de octubre: Tiempo de la 
Creación
El 1 de septiembre, Día de la Creación, marca el 
comienzo del Tiempo de la Creación, que se extiende 
hasta el 4 de octubre de 2017. El Día de la Creación, 
conocido también como Jornada Mundial de Oración 
por la Creación, fue declarado por el Papa Francisco 
en 2015 como una oportunidad de “renovar la ad-
hesión personal a la propia vocación de custodios de la 
creación”. El 4 de octubre es la fiesta de San Francisco 
de Asís, patrono de los animales y del medio ambiente.
El tiempo de la creación invita a una toma de con-
ciencia del cuidado de nuestra casa común y a la 
realización de actividades tales como encuentros de 
oración, eventos y seminarios web. De esta forma la 
Comunidad cristiana de todo el mundo está invitada 
a proteger la tierra contra las actividades humanas de-
structivas. 
Muchas organizaciones han unido sus esfuerzos para 
sensibilizar a sus comunidades cristianas sobre la 
importancia del tiempo de la creación, entre ellas el 
Consejo Mundial de Iglesias, el Movimiento Católico 
Mundial por el Clima, y la Red Mundial de Oración 
del Papa. 
En particular, el Movimiento Católico Mundial por 
el Clima (MCMC) patrocinará varios seminarios web 
para “poner la Laudato Si’ en acción”. Les invitamos 
también a firmar la Laudato Si Pledge (Promesa) 
1.  Rezar por y con la creación
2.  Vivir más sencillamente
3.  Promover la protección de nuestra casa común
En un video el Cardenal Tagle invita a firmar la 
promesa de Laudato Si. 
FACEBOOK:  http://www.facebook.com/
GlobalCatholicClimateMovement/vide-
os/917991271675105/
TWITTER: https://twitter.com/CathClimateMvmt/
status/876436302618669060
Muchos recursos pueden encontrarse en Laudato Si 
Pledge Promotion Toolkit.

DÍAS INTERNACIONALES DE  
JULIO A SEPTIEMBRE

18 de julio Día Internacional de Nelson Mandela: insta 
a luchar contra la pobreza y a promover la justicia social 
mediante la solución de los conflictos y la protección de 
los derechos humanos, inspirados por las contribuciones 
de Mandela a la lucha democrática y a la promoción de 
la paz.
30 de julio Día Mundial contra la Trata de Personas:  
pone de relieve la explotación de hombres, mujeres y 
niños de todo el mundo e invita a promover su protec-
ción, particularmente de los migrantes y refugiados.
9 de agosto Día Internacional de los Pueblos Indí-
genas: señala a la atención mundial las normas mínimas 
aceptadas mundialmente para la supervivencia, la digni-
dad y el bienestar de los pueblos indígenas, reconoci-
endo los esfuezos que se realizan para respetarlas y pro-
moviendo su apoyo.
12 de agosto Día Internacional de la Juventud: se cen-
tra sobre el papel fundamental que tienen los jóvenes en 
el logro de los objetivos mundiales de la erradicación de 
la pobreza y la promoción de la sostenibilidad. 
19 de agosto Día Mundial de la Asistencia Humanitarian: 
brinda una oportunidad para solidarizarnos con los mil-
lones de personas en todo el mundo que necesitan asisten-
cia humanitaria para sobrevivir, honrando la labor de los 
que luchan por el cambio y alentando su promoción.  
23 de agosto Día internacional del recuerdo de la trata 
de esclavos y de su abolición:  celebra los esfuerzos de 
los que han resistido a la trata de esclavos en el pasado y 
apoya la lucha contra la esclavitud hoy. 
29 de agosto Día Internacional contra los Ensayos Nu-
cleares: destaca el objetivo del cese de los ensayos nucle-
ares a causa de sus poderosos efectos negativos en la vida 
humana y en la salud de la tierra. 
12 de septiembre Día de las Naciones Unidas para la 
Cooperación Sur-Sur: como complemento de la coop-
eración Norte-Sur, estimula la collaboración entre los 
países en desarrollo para el crecimiento económico y el 
desarrollo sostenible.     
16 de septiembre Día internacional de la protección de 
la capa de ozono: reconoce la importancia de nuestra 
atmósfera para la protección de la vida sobre la tierra y 
el poder de las actividades humanas para destruir esta 
defensa. 
21 de septiembre El tema del Día internacional de la 
paz para 2017, “Juntos para la Paz: Respeto, Seguridad 
y Dignidad para Todos”, reconoce las penurias de los 
migrantes y refugiados y de sus comunidades anfitrion-
as.
26 de septiembre Día Internacional para la Eliminación 
Total de las Armas Nucleares Weapons alienta a renovar 
el compromiso del desarme nuclear en todo el mundo, 
reconociendo los beneficios de tales esfuerzos y las con-
secuencias de su continuación. 
Para ver la lista completa de estos días, hacer clic aqui.

http://www.apostleshipofprayer.org/the-pope-video/
http://www.livelaudatosi.org
http://www.facebook.com/GlobalCatholicClimateMovement/videos/917991271675105/
http://www.facebook.com/GlobalCatholicClimateMovement/videos/917991271675105/
http://www.facebook.com/GlobalCatholicClimateMovement/videos/917991271675105/
https://twitter.com/CathClimateMvmt/status/876436302618669060
https://twitter.com/CathClimateMvmt/status/876436302618669060
http://livelaudatosi.org/wp-content/uploads/2017/06/LSPledge-promotion-toolkit-merged.pdf
http://www.un.org/en/events/mandeladay/
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/13
http://www.un.org/en/events/humantrafficking/index.shtml
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/68/192
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/68/192
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/49/214
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/63/139
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/35
http://www.un.org/en/events/southcooperationday/
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/58/220
http://www.un.org/en/events/ozoneday/
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/49/114
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/%2068/32
http://www.un.org/en/sections/observances/international-days/
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SOLICITUD DE ORACIONES 

1-26 de julio Hermanas Misioneras de Nuestra Señora 
de Africa (MSOLA), en Monte Cucco, Roma
5-28 de julio Las Hermanas Adoratrices de la San-
gre de Cristo (ASC) celebran su Capítulo General en 
Lima, Perú 
22 de julio-15 de agosto Capítulo General de las 
Hermanas de la Santa Unión, en un Centro de Emaús 
en Irlanda

  REUNIONES DE LOS PROMOTORES JPIC  
                     EN SEPTIEMBRE 

4 de septiembre Reunión del grupo básico de habla 
inglesa, de 15 a 17 horas en los Hermanos
5 de septiembre Grupo de trabajo sobre integridad de 
la creación, de 15 a 17 horas en los Hermanos
6 de septiembre Reunión de los Promotor es de habla 
española y portuguesa, de 9 a 12 horas en la UISG
12 de septiembre Grupo de trabajo sobre la trata, de 
15 a 17 horas en los Hermanos 
20 de septiembre Reunión de Promotores de habla 
inglesa, de 9 a 12 horas en la UISG
20 de septiembre Grupo de trabajo sobre África: de 
15.30 a 17.30 horas en los Misioneros de África
21 de septiembre Grupo de trabajo sobre Refugiados 
y Migrantes: de 15 a 17 horas en los Hermanos 
26 de septiembre CIR/FAO, de 15 a 17 horas en los 
Pasionistas
28 de septiembre Grupo de trabajo sobre Colabo-
ración: de 15 a 17 horas en la UISG

FECHAS PARA AGENDAR

16-29 de julio en Benin: Taller de formación JPIC 
en francés. Para más información, comunicarse 
con el P. François de Paul Houngue, SMA a la 
dirección conseiller2@smaroma.org y el teléfono 
39/3421829110. 
15-18 de noviembre Taller de formación para Pro-
motores JPIC, sobre el tema “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 brindará a los Promotores JPIC las 
herramientas necesarias para animar a los miembros 
de sus congregaciones. Se invita a las personas que 
trabajan en ministerios relacionados con JPIC a que 
participen en todo el taller o en determinadas ses-
iones. El taller se desarrollará tanto en inglés como en 
español. Para iscribirse y ver el folleto.
18-22 de septiembre La Oficina Salvatoriana para 
Ayuda Internacional (SOFIA) está anunciando un 
taller de una semana sobre solicitud de subvenciones 
y recaudación 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 financiación para sus ministerios y de-
seen saber cómo presentar una solicitud eficaz para 
proyectos misionales diríjanse a workshop@mailsds.
org o envíen un facsímile a +39 68629400. 

El próximo número saldrá en septiembre. Fe-
lices vacaciones.

AMIGOS EN FACEBOOK

mailto:conseiller2%40smaroma.org?subject=
http://sofiaglobal.org/news/grant-writing-fundraising-workshop
mailto:workshop%40mailsds?subject=
https://www.facebook.com/pg/jpiccommission/photos/?tab=album&album_id=1516309571747546

