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EDITORIAL: Septiembre es el mes en el que JPIC de Roma reanuda sus actividades después de las vacaciones de 
verano. Comencemos con entusiasmo, apasionados por Dios, apasionados y con compasión por nuestras hermanas y 
hermanos, y apasionados por el cuidado de la tierra, nuestra casa común. En este número nos centramos en la inter-
conexión, presentando los eventos que tuvieron lugar entre julio y septiembre. 
Durante el tiempo de la Creación,“queremos dar las gracias al Creador amoroso por el gran don de la creación y com-
prometernos en su cuidado y preservación por el bien de las generaciones futuras … Hacemos un llamamiento ur-
gente a quienes ocupan puestos de responsabilidad social y económica, así como política y cultural, para que escuchen 
el grito de la tierra y atiendan las necesidades de los marginados, pero sobre todo para que respondan a la súplica de 
millones de personas y apoyen el consenso del mundo por el cuidado de la creación herida”. (De la Declaración con-
junta del Papa Francisco y el Patriarca Bartolomé, del 1 de septiembre de 2017).
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ESPIRITUALIDAD Y SOSTENIBILIDAD EN ASÍS

En julio la Secre-
taría de JPIC fue 
invitada a una con-
ferencia visionaria 
en Asís con repre-
sentantes de una 
gama de perspec-
tivas ecológicoe-
spirituales, centros 
y movimientos. El 
espíritu de las po-
blaciones indígenas 

estuvo presente en las oraciones, en las que se expresó 
gratitud por los numerosos dones de la naturaleza y 
se pidió perdón por las formas de maltratamiento que 
hemos procurado al medio ambiente. 
Los participantes hablaron de muchas experiencias de 
cambios mundiales arraigados en la espiritualidad y la 
sostenibilidad. 
La Carta de la Tierra fue un documento fundamental 
en las discusiones. Se establecieron también otras con-
exiones, como con el mensaje de Laudato Si, donde el 
Papa Francisco cita la Carta, promueve los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) y alienta los esfuerzos 
de colaboración. Se reconoció, además, la influencia 
de otros dirigentes, como Thomas Berry, SJ, que había 
anunciado el llamado a tomar en serio nuestra re-
sponsabilidad por nuestra creación con El Gran Traba-
jo: Nuestro Camino hacia el Futuro y la ética propuesta 
de la atención por Leonardo Boff. 

Joe Holland, conocido de los promotores de la justicia 
social y autor de Social Analysis: Linking Faith and Jus-
tice (Análisis social: vínculo entre fe y justicia) destacó 
la importancia de la comunidad para promover la par-
ticipación de todos en el cuidado de la tierra. Insistió 
en la necesidad de ir más allá de la eficiencia hacia una 
espiritualidad representativa de los valores de muchas 
perspectivas sanas.
Dentro de este contexto, el grupo abordó el gran de-
safío de examinar el tema del bienestar que va más allá  
del tener más. Hubo algunos intentos de hacerlo a la 
luz de los ODS.
La presentación del P. John Rausch de los Misioneros 
de Glenmary fue particularmente interesante, porque 
describió la experiencia de una peregrinación a las 
minas de carbón de la región de los Apalaches, en los 
Estados Unidos, donde trabajó durante muchos años. 
El P. Rausch ha preparado una serie de celebraciones y 
oraciones que se usan en distintos lugares, con reflex-
iones sobre los sufrimientos causados por la destruc-
ción del medio ambiente y sobre el coraje y la fe que se 
necesitan para vivir allí.

La alcaldesa de Asís, Stefania Proietti, 
nos visitó tres veces, ofreciendo su alien-
to y reconociendo que Asís debía asum-
ir un rol de liderazgo en el cuidado del 
medio ambiente por la herencia de San 
Francisco en la ciudad. 
Muchas recomendaciones importantes 
derivaron de nuestro encuentro. La Sec-
retaría de JPIC participa en la iniciativa 

HAGA CLICK SOBRE EL TEXTO AZUL SUBRAYADO PARA ABRIR EL LINK. 

De izquierda a derecha: P. John Rausch de los Mi-
sioneros de Glenmary y Joe Holland.

Stefania Proietti, 
alcaldesa de Asís.
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“Respuesta de las comunidades religiosas y confesion-
ales al cambio climático”. Ello supone una interconex-
ión con distintas partes del mundo que se ven afectadas 
por el cambio climático o que contribuyen al mismo. 
Esta dimensión pluriconfesional complementa la co-
laboración de la Secretaría con el Movimiento Católico 
Mundial por el Cambio (MCMC). 
Hay materiales a disposición en inglés y español. 

OCÉANOS: CUIDAR LA HERENCIA COMÚN

El 4 de julio, el Dicasterio 
para el Servicio del De-
sarrollo Humano Integral 
organizó una conferencia 
sobre “Océanos: Cuidar la 
herencia común”, patro-
cinada por las Embajadas 
de Francia, Mónaco y los 
Países Bajos ante la Santa 
Sede. El Príncipe Jamie de 
Bourbon de Parme de los 
Países Bajos fue el facilita-
dor, comenzó la sesión afir-

mando que aunque los bosques son el primer pulmón, 
los océanos son el segundo pulmón para nuestras vidas, 
pero los icebergs son que los océanos son el segundo 
pulmón de nuestras vidas, pero los icebergs se están 
derritiendo, el agua se está contaminando, y se está cre-
ando una sopa de plástico.  
Durante la conferencia, se presentaron muchos ejem-
plos de herramientas adecuadas para abordar las 
preocupaciones sobre los océanos, pero hace falta la 
voluntad de actuar. Se hizo hincapié en la importancia 
del Objetivo de Desarrollo Sostenible 14: Conservar y 
utilizar de manera sostenible los océanos, los mares y 
los recursos marinos.
El Embajador Antonius Agus Sriyono de Indonesia, 
habló apasionadamente de lo que significa vivir en un 
país insular de más de 13.000 islas. La economía in-
donesia depende de los océanos. La pesca ha sido una 
fuente sostenible de crecimiento económico, peo está 
sujeta a prácticas ilegales y a una explotación excesiva. 
Los mares, también ricos en petróleo, gas y biodiversi-
dad, son áreas de conflicto y desafían los esfuerzos para 
salvaguardar el océano.
Hablando desde el contexto de Laudato Si, el Cardenal 
Turkson citó la necesidad de ampliar el cuidado a los 
migrantes. Insistió asimismo en los océanos como una 
herencia del pasado y del futuro. Los mares actúan 
como un principio de unidad para la humanidad al 
unir nuestros países.
El Presidente Peter Thomson de la Asamblea de las 
Naciones Unidas agradeció al Papa Francisco por su 
autoridad moral y el llamamiento mundial a promover 
a través de Laudato Si la causa de los océanos. Declaró 

que tenemos soluciones para los problemas de los 
océanos, pero que es necesaria una acción concertada 
de la humanidad para lograrlas. Habló de la partici-
pación de los científicos principales en el análisis de la 
contaminación y de las soluciones necesarias para el 
transporte marino, por ejemplo, con el cual se realiza 
más del 80% del comercio, y donde el 17% de los 
buques de carga más grandes producen tanta contami-
nación como todos los vehículos del mundo.
Reafirmó su convicción citando las palabras del 
Papa Francisco en Laudato Si, “sabemos que las 
cosas pueden cambiar”. Dio también al Cardenal 
Turkson una copia de la Carta de la Tierra, que es-
taba citada también en Laudato Si. Para una mayor 
información, véase el sitio web http://www.un.org/
pga/71/2017/07/04/oceans-caring-for-a-common-her-
itage-conference/. 
En el discurso de clausura, el Arzobispo Tomasi invitó 
a los participantes de la reunión a colaborar en la inici-
ativa de recoger residuos, a relacionarse mutuamente y 
a comprometerse a colaborar en el sector. 
Ante este llamamiento, cabe examinar algunos sectores. 
Un grupo de los Países Bajos está emprendiendo una 
iniciativa de limpieza del océano, con resultados increí-
bles. Se estima que en cinco años se limpiará con estas 
tecnologías hasta el 50% de la Gran Parcela de Basura 
del Pacífico. Los Países Bajos tienen planes para utilizar 
los residuos plásticos reciclados del océano.
Entre otras iniciativas de los Países Bajos figuran la 
genialidad creativa de hacer embarcaciones de plástico, 
así como de pavimentar sus caminos.

VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS 
EN PAPÚA OCCIDENTAL

Trece religiosas y religiosos, representantes de siete con-
gregaciones religiosas que están muy presentes en Papúa 
Occidental, se reunieron el 10 de julio en el Generalato 
de los Agustinos en Roma para examinar las posibili-
dades de colaborar en la promoción de los derechos hu-
manos en esa parte del mundo. 

El Príncipe Jamie de Bourbon de Parme 
de Parme de los Países Bajos fue el 
facilitador.

http://wikiprogress.org/data/organization/happiness-alliance
http://www.un.org/pga/71/2017/07/04/oceans-caring-for-a-common-heritage-conference/
http://www.un.org/pga/71/2017/07/04/oceans-caring-for-a-common-heritage-conference/
http://www.un.org/pga/71/2017/07/04/oceans-caring-for-a-common-heritage-conference/
https://www.theoceancleanup.com
https://www.theoceancleanup.com
http://www.inspiraction.news/en/2016/09/16/netherlands-plastic-roads-to-be-made-from-recycled-ocean-waste/
https://plasticwhale.com
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La población indígena 
ha sufrido violaciones 
de los derechos hu-
manos en las esferas 
de la libertad de ex-
presión y la libertad 
de asociación. Tienen 
niveles bajos de salud 
y educación, y exper-
imentan la margin-
ación económica y el 

acaparamiento de la tierra. Hay una opresión militar que 
se manifiesta en forma de torturas y asesinatos.
Una religiosa de Papúa Occidental, experta en la defensa 
de los derechos humanos a nivel internacional, habló 
con los participantes acerca de su experiencia. La hna. 
Sheila Kinsey, cosecretaria ejecutiva de la Comisión 
de JPIC de USG/UISG, que participó en la reunión, 
destacó la importancia de la interconexión. Después de 
escuchar estas perspectivas, los participantes expresaron 
sus ideas acerca de la necesidad de una intervención 
proactiva de las congregaciones religiosas. La reunión 
reconoció que la historia de Papúa Occidental era muy 
complicada y delicada, pero que el deseo de las con-
gregaciones era muy sencillo: acompañar a la población 
indígena de Papúa Occidental en la promoción de los 
derechos humanos. Las congregaciones han decidido 
formar una red en Roma para compartir las informa-
ciones, mejorar las redes y relaciones en Papúa Occi-
dental, particularmente en los ministerios de salud y 
educación, sensibilizar y capacitar a sus miembros, e 
interconectarse con las ONG religiosas. —Contribución de 
Daisuke Narui, SVD, JPIC Coordinador Congregacional

REUNIÓN DE JPIC EN CALAVI, 2017

Durante 12 días, del 17 al 28 de julio, 23 promotores 
JPIC de Malí, Burkina Faso, Benin, Togo, Ghana, 
Cõte d’Ivoire y Liberia respondieron positivamente a la 
reunión sobre el fortalecimiento de las capacidades de 
JPIC, organizada por el grupo de trabajo sobre África. 
Se reunieron en la ciudad de Calavi, a 20 kms. de Cot-
onou, en la República de Benin. 
La Vicepresidenta de la Conferencia de Superioras 
Mayores de Benin, Hna. Monique Oni, pronunció el 

discurso inaugural después que el P. Francois de Paul 
diera la bienvenida a los participantes. 
Dado que los participantes venían de distintos contex-
tos, fue necesario realizar primeramente una dinámica 
de grupo y de trabajo en equipo. Todos los días venían 
distintos presentadores y expertos para  exponer algún 
tema. 
Con el Padre Goudjo, experto en Doctrina Social de 
la Iglesia y rector de uno de los principales seminarios 
de Benin, los participantes tuvieron una buena funda-
mentación doctrinal. La Doctrina Social de la Iglesia, 
dijo el P. Goudjo, está al servicio del desarrollo huma-
no integral, y nos invita a una promoción evangélica 
del bien común. Se tomó el tiempo para explicar los 
principios de solidaridad y de subsidiariedad y después 
pasó a explicar cómo Africae Munus, Laudato Si y 
Evangelii Gaudium nos desafiaban hoy a replantear 
nuestras ideas y actitudes respecto al bien común. Es-
tos documentos nos invitan a reflexionar más sobre 
nuestro encuentro con Cristo, con quien integramos 
nuestro desarrollo humano recíproco.  
Después de esta fundamentación doctrinal, Mr. Gino 
Brunswijck, uno de los Secretarios en Bruselas de RED 
África Europa Fe Justicia (AEFJN), explicó el análisis 
social con el método del Ver, Juzgar, Actuar. Para sen-
sibilizar acerca de la acaparamiento de tierras, la agri-
cultura y la integridad de la creación, se valió de una 
ONG local llamada ‘Synergie Paysanne’, con la que 
había proporcionado herramientas para una campaña 
eficaz. También se invitó a otra ONG que promueve la 
agroecología para que ilustrara a los participantes sobre 
la relación que existe entre la agricultura y la ecología, 
la alimentación y las enfermedades. 
El Sr. Michel Savadogo, director ejecutivo de REST-
COR (Shalom Network of Transformation of Conflict 
and Reconciliation/Red Shalom de transformación de 
los conflictos y la reconciliación) con sede en Abidjan 
(República de Cõte d’Ivoire), habló sobre las compe-
tencias necesarias para consolidar la paz y transformar 
los conflictos con métodos no violentos. No hay desar-
rollo integral sin paz. 
La segunda semana comenzó con una visita al museo 
de Ouidah y la jornada de meditación sobre el camino 
de los esclavos que nos condujo a la ‘puerta del no re-
torno’ y fuimos capaces de volver a través de ‘la puerta 
de la vida’, que es el camino de los primeros misioneros 
de la Sociedad de la Misión Africana (SMA) en Benin. 
Algunos otros oradores siguieron desarrollando los te-
mas de la reunión: 
�� El Sr. Julien y el Sr. Fidèle, sobre Derechos Hu-

manos y Compromiso Político. 
�� La Sra. Diane Egue nos dio a conocer los males 

que amenazan al medio ambiente, con objeto de 
prever medidas concretas para salvaguardarlo. 

�� La reflexión continuó con el P. Colbert sobre 

Budi Tjahjono, Coordinador del Programa 
Asia-Pacífico de Franciscans International, y la 
Hna. Maria Theresia Hornemann, SSps, en un 
momento de pausa.
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Laudato Si, o el llamado a la coherencia de una 
ecología que nos invita a adoptar una actitud, un 
estilo de vida y una espiritualidad que protejan 
nuestra casa común. 

�� Fuimos a la diócesis de Porto-Novo, para beber 
en la fuente del Centro Songhai, donde los par-
ticipantes vieron la Laudato Si en la práctica. El 
Centro Songhai es un proyecto ecológico que 
promueve el desarrollo de África por medio de 
proyectos agrícolas, reciclando iniciativas. 

�� El Hno. Auguste, un fraile Franciscano, seguido 
del Sr. Sotome Félicien, trataron el fenómeno de 
los niños con malformación o nacidos de forma 
anormal, que son acusados de ser brujos y, por lo 
tanto, eliminados. 

�� Con el Padre François de Paul, SMA, los partic-
ipantes aprendieron algo sobre la función de un 
promotor de JPIC en su congregación y en su país. 
Subrayó el hecho de que las actividades de un pro-
motor de JPIC son transversales e impregnan todas 
las actividades de un agente pastoral. Pasó después 
a destacar también la urgencia de que los promo-
tores de todos los niveles estén organizados en una 
red. AEFJN y Vivat International son herramientas 
a su disposición. Muchos participantes hablaron 
sobre sus experiencias como promotores.  

Francois de Paul Houngue, SMA y Michel Savadogo 
SMA, fueron los facilitadores de la reunión. Para mas 
informacion de Songhai, visit http://www.songhai.org/
index.php/en/home-en.

DESARROLLO INTEGRAL

La mejora de los medios de subsistencia son claros in-
dicios de una transformación personal, familiar, comu-
nitaria y social. La Doctrina Social Católica, los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas 
y otras enseñanzas apuntan justamente al desarrollo 
integral como a una visión, un objetivo y una misión 
que todos deben alcanzar con espíritu de solidaridad. 
Entonces, ¿qué puede impulsarnos a realizar un de-
sarrollo integral? En mi opinión, hay dos palabras que 
responden a esta pregunta: pasión y capacitación.

Todos los agentes del cambio, especialmente religio-
sos y ministros eclesiales con una vocación y pasión 
proféticas por la humanidad, tienen el deber y la re-
sponsabilidad de sumergirse en las duras realidades de 
las ‘ovejas’ para ver y entender realmente su situación, 
sus conductas y sus actitudes deshumanizantes. Por 
medio de la capacitación, el fomento de las capaci-
dades, los talleres y los seminarios, con acciones pe-
queñas pero prácticas realizadas junto con las ‘ovejas’, 
podemos crear alternativas humanizantes y liberado-
ras, y contribuir de ese modo a la realización de un 
desarrollo integral (“Capacitación para la transfor-
mación”).—Contribución de Benard Isanda, CMM, JPIC Coordina-
dor Congregacional en Kenya

INFORME DE ACTUALIZACIÓN SOBRE EL 
CONTRABANDO DE MIGRANTES, EL TRÁFI-
CO DE PERSONAS Y LAS FORMAS CONTEM-

PORÁNEAS DE ESCLAVITUD

Informe de la quinta consulta temática acerca del pacto mundial so-
bre migración celebrada en la Sede de las Naciones Unidas en Viena, 
Austria, el 4-5 de septiembre de 2017

Se están celebrando debates sobre el pacto en distin-
tos lugares (Nueva York, Ginebra, Viena, México). 
La finalidad de estos debates temáticos oficiosos es 
determinar las medidas  que son esenciales para un 
tipo de respuesta a los refugiados que mire a mejorar la 
forma en que la comunidad internacional responde a 
los grandes movimientos de refugiados y migrantes, así 
como a su condición prolongada de refugiados.
Aproximadamente 500 personas participaron en la 
reunión de Viena, en su mayor parte representantes 
de los Estados Miembros de las Naciones Unidas, con 
algunos representantes de ONG y de congregaciones 
religiosas. Cada una de las tres sesiones principales 
comenzó con los aportes de un panel de tres expertos. 
Su función consistía en presentar hechos y cifras rela-

Benard Isanda, CMM dando una charla a la comunidad sobre medios de subsistencia.

Anne Corry RSCJ, Coordinadora de JPIC Internacional, con Sheila Smith, RSCJ, 
Representante de la ONG en las Naciones Unidas.

http://www.songhai.org/index.php/en/home-en
http://www.songhai.org/index.php/en/home-en
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cionados con los temas del debate, señalar las deficien-
cias en materia de políticas y aplicación, y determinar 
las prioridades para la acción. Al final de la exposición 
del panel, los participantes tenían tres minutos para 
intervenir. Se les pidió que presentaran ejemplos de 
buenas prácticas y los compromisos que darán ex-
presión al ‘pacto mundial para una migración segura, 
ordenada y regular’.
Algunos miembros de congregaciones religiosas tuvier-
on intervenciones importantes durante la reunión con 
las ONG. Hablaron desde su experiencia práctica con 
grupos de migrantes vulnerables e instaron a los mod-
eradores a tener en cuenta sus preocupaciones y suger-
encias para el pacto mundial. Durante los dos días, los 
problemas abordados más frecuentemente fueron los 
siguientes: 
�� la necesidad de abordar las causas fundamentales 

de la migración
�� la necesidad de fortalecer las medidas de protección 

de los niños y de los menores no acompañados, 
especialmente mediante el registro de los nacimien-
tos y la protección de las prácticas culturales tradi-
cionales

�� la necesidad de abordar la perspectiva de género a 
causa del alto grado de explotación de las mujeres 
en migración 

�� las preocupaciones por la educación de los jóvenes 
�� la mejora del acopio de datos en la identificación, 

protección y asistencia a los migrantes y víctimas 
de la trata

�� los enfoques más inclusivos, holísticos y multidisci-
plinarios del tráfico de seres humanos

�� el compromiso con el estado de derecho ya consa-
grado en los tratados y protocolos actuales

Contribución de Anne Corry, RSCJ,Congregational JPIC Coordinator

LOS PROMOTORES DE JPIC CELEBRAN EL 
TIEMPO DE LA CREACIÓN 

El 20 de septiembre, la reunión de los Promotores de 
JPIC comenzó con una celebración del Tiempo de la 
Creación en el Parque de Castel Sant’ Angelo.  De pie 
frente a la magnífica estatua de Santa Catalina de Siena 
situada en la esquina del parque, los participantes re-
flexionaron sobre cómo había podido hacer Catalina lo 
que hizo. ¿Cómo pudo una joven analfabeta de la Italia 
medieval cambiar el eje del mundo y llegar a ser una 
gran doctora de la fe y consejera de líderes eclesiásticos, 
del Papa y de príncipes? La respuesta es que Catalina, 
y también nosotros, somos amados infinitamente por 
Cristo. 

Después de esta oración, el 
grupo entró al parque donde, 
después de presentarse, rezaron 
la Oración por nuestra Tierra, 
de Laudato Si’, y un “Salmo de 
alabanza”. Después siguió un 
momento de reflexión en que 
cada uno, caminando por el par-
que, meditaba sobre trozos to-
mados del mensaje conjunto que 
el Papa Francisco y el Patriarca 
Ecuménico Bartolomé dirigieron 
el Día Mundial de la Oración 
por la Creación.  Reunidos nue-

vamente, compartieron sus reflexiones y rezaron algu-
nas preces  de intercesión. La celebración terminó con 
una “Oración Franciscana de Bendición”.

MARATÓN DE VIA PACIS PARA SUDÁN DEL SUR 

El domingo 17 de septiembre, 
la oficina de JPIC participó en 
la media maratón organizada 
conjuntamente por el Consejo 
Pontificio para la Cultura, Sol-
idaridad con Sudán del Sur, 
el Servicio Jesuita para Refu-
giados, en colaboración con 
la Ciudad de Roma  y la Fed-
eración de Atletas. Estuvieron 
presentes en el evento algunas 
autoridades eclesiásticas y de la 
ciudad de Roma, entre ellas la 
alcaldesa, Sra. Virginia Raggi, 
y el Subsecretario del Consejo 

Pontificio para la Cultura, Mons. Melchor Sánchez de 
Toca Almeida. El objetivo del maratón era promover 
los valores de la paz, la integración, la inclusión y la 
solidaridad. Entre los 6.000 participantes había tam-
bién sacerdotes, religiosas y grupos de familias y perso-
nas de todas las edades. Felix Mushobozi, de la oficina 
de JPIC, tomó parte en la maratón no competitiva de 
cinco kilómetros. La maratón de Via Pacis se organizó 
también en apoyo al Centro de Capacitación de Maes-
tros de Solidaridad con el Sudán, en Yambio. 

Hna. Cecilia Espenilla, OP de 
la comunidad de las Hermanas 
de Santa Catalina de Siena en 
reflexión individual.

Los promotores de JPIC se paran ante la estatua de Santa Catalina de Siena en la 
esquina del Parque Castel Sant’Angelo, reflexionando sobre cómo Catalina podría 
hacer lo que hizo?

Congratulations, Fr. Felix, CPPS, 
for making it to the finish line!
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INTENCIONES DEL PAPA FRANCISCO 
PARA OCTUBRE

Por el mundo del trabajo, para que sean asegurados a 
todos el respeto y la tutela de los derechos y sea dada 
a los desempleados la posibilidad de contribuir para 
la edificación del bien común. El mensaje del Papa se 
publicará el 30 de septiembre.

CELEBRACIÓN DE DÍAS INTERNACIONALES 

2 de octubre: El Día Internacional de la No Violen-
cia marca el aniversario del nacimiento de Mahatma 
Gandhi, líder del movimiento de la Independencia de 
la India y pionero de la filosofía y la estrategia de la no 
violencia. La resolución A/RES/61/271 de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas estableció e Día inter-
nacional para “diseminar el mensaje de la no violencia, 
incluso a través de la educación y la conciencia pública”.
11 de octubre: Día Internacional de la Niña. El tema 
es: “Progreso de las niñas = progreso de los Objetivos: 
datos sobre la situación mundial de las niñas”. Todos 
los días, las niñas hacen frente a la discriminación y la 
violencia en todo el mundo.  A/RES/66/170). 
13 de octubre: Día Internacional para la Reducción de 
los Desastres. Celebra que las personas y comunidades 
de todo el mundo estén reduciendo su exposición a los 
desastres y sensibilizando sobre la importancia de min-
imizar los riesgos. (A/RES/64/200)
15 de octubre: El Día Internacional de la Mujer Ru-
ral reconoce “la función y contribución decisivas de 
la mujer rural, incluida la mujer indígena, en la pro-
moción del desarrollo agrícola y rural, la mejora de la 
seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza 
rural” (A/RES/62/136)
16 de octubre: Día Mundial de la Alimentación 
[FAO]. El tema de este año es “Cambiar el futuro de 
la migración. Invertir en seguridad alimentaria y de-
sarrollo rural”. Véase el sitio web: http://www.fao.org/
world-food-day/2017/home/en/. (A/RES/35/70)
17 de octubre: Día Internacional para la Erradicación 
de la Pobreza. El tema de la conmemoración de este 
año nos recuerda la importancia de la dignidad, de la 
solidaridad y de escuchar a las personas más desfavore-
cidas. El Compromiso de Acción pone de manifiesto 
estos valores para luchar y poner fin a la pobreza en 
todas partes. Estos valores son evidentes en la Agenda 
2030 de las Naciones Unidas para los Objetivos de 
Desarrollo Sostenibles. (A/RES/47/196)
24 de octubre: Día de las Naciones Unidas . El Día de 
las Naciones Unidas de 2017 celebra el 72° aniversario 
de la entrada en vigor de la Carta de las Naciones Un-
idas, y todo lo que las Naciones Unidas representan y 
han alcanzado desde su establecimiento en 1945. (A/
RES/168 II: A/RES/2782, XXVI)
Para ver la lista de los días internacionales para el año, 
véase el sito web http://www.un.org/en/sections/obser-
vances/international-days/.

REUNIONES DE LOS PROMOTORES DE 
JPIC EN OCTUBRE

2 de octubre: Reunión del grupo básico de habla in-
glesa, de 15 a 17 horas en los Hermanos 
4 de octubre: Grupo de trabajo sobre Integridad de la 
Creación, de 15 a 17 horas en los Hermanos 
4 de octubre: Reunión de los Promotores de lengua 
española, de 9 a 12 horas en la UISG
10 de octubre: Grupo de trabajo sobre la lucha contra 
la trata, de 15 a 17 horas en los Hermanos 
18 de octubre: Reunión de Promotores JPIC de len-
gua inglesa, 9 a 12  horas en la UISG, organizada por 
el Grupo de trabajo sobre Refugiados y Migrantes
19 de octubre: Grupo de trabajo sobre Refugiados y 
Migrantes, de 15 a 17 horas en los Hermanos 
23 de octubre: Grupo de trabajo sobre África, de 
15.30 a 17.30 horas en los Misioneros de África 
24 de octubre: Grupo CIR/FAO, de 15 a 17 horas en 
la Oficina de ICR, Pasionistas
26 de octubre: Grupo de trabajo sobre Colaboración, 
de 15 a 17 horas en la UISG

FECHAS PARA AGENDAR 

15-18 de noviembre: Taller de Formación para Pro-
motores de JPIC sobre el tema “No violencia: un estilo 
de política para la paz”. En Casa per Ferie Enrico De 
Osso, Via Val Cannuta 134 Roma. En el taller de cu-
atro días se ofrecerán a los nuevos Promotores de 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 reun-
iones. El taller se hará en inglés y español. Para las in-
scripciones y el anuncio, sírvanse dirigirse al sitio web 
http://www.jpicroma.org/jpic-promoters-workshop.
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