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1.    NOTICIAS DE ROMA

Editorial: El mes de octubre comienza con la conmemoración de la “Tragedia de 
Lampedusa”, que tuvo lugar hace un año cuando se hundió una embarcación con 
500 emigrantes en las aguas de Lampedusa, Sicilia, y perdieron la vida 368 personas. 
Recientemente se presentó una propuesta al Parlamento Italiano para que declarara el 
3 de octubre “Día de la Memoria de las Víctimas del Mar”. Por su parte, la Iglesia tiene 
una función que cumplir, según el Papa Francisco. “La Iglesia sin fronteras, madre de 
todos, extiende por el mundo la cultura de la acogida y de la solidaridad, según la cual 
nadie puede ser considerado inútil, fuera de lugar o descartable. Si vive realmente su 
maternidad, la comunidad cristiana alimenta, orienta e indica el camino, acompaña con 
paciencia, se hace cercana con la oración y con las obras de misericordia”.—Extracto del 
mensaje del Papa Francisco en la Jornada Mundial del Emigrante
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1.2    Nuevos enfoques de la 
religión y de la diplomacia en 
los conflictos. ¿Qué podemos 
hacer para detener la violencia, 
consolidar la paz y sanar el 
planeta y nuestro mundo 
dolorido? Reflexionando sobre 
esta cuestión y el papel de las 
religiones en la sociedad civil, las 
comunidades y los individuos, 
Jerry White, subsecretario adjunto 
de Estado para las Asociaciones 

y el Aprendizaje, de la Oficina de las operaciones de 
conflicto y estabilización, desafió a los promotores 
JPIC a promover formas de fomentar la paz entre los 
estados, las comunas y las personas.    

Activista político y cofundador de Survivor Corps (Red 
de sobrevivientes de las minas), el Sr. White es un líder 
reconocido de la Campaña Internacional contra las 
minas terrestres, y Premio Nobel por la Paz.

Los co-Presidentes de la comisión (centro) Maria Theresia Hornemann 
SspS y Tim Atkin CICM con los Promotores JPIC del grupo Inglés durante la 
reunión de Planificacion estratégica.

Durante su reunión mensual del 15 de octubre, los Promotores JPIC de 
lengua Inglés fueron desafiados por Jerry White como hombres y mujeres 
religiosas para buscar formas de alcanzar la paz.

1.1    Plan estratégico 
de la Comisión 
JPIC. Los miembros 
de la Comisión JPIC 
y algunos promotores 
de habla hispana 
y de habla inglesa 
participaron en la 
sesión de planificación 
estratégica de la 
Comisión celebrada 
el 9-10 de octubre 

en la Casa Generalicia de los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas. El P. Patrick Chongo, misionero de 
Marianhill, actuó de facilitador durante los dos días del 
evento. A través del Proceso de la teoría de la indagación 
apreciativa, el grupo formuló el cometido y los objetivos 
de la Comisión JPIC para los próximos tres años. El 
1° de diciembre se presentará a la Comisión JPIC la 
Declaración de la Visión, para su ratificación, y se 
trabajarán los detalles de su aplicación.

CLICK UNDERLINED BLUE TEXT TO OPEN A LINK. 

Promotores JPIC del grupo español durante 
la reunión de planificación estratégica (de 
izquerda a derecha): Maria Matinez Becares 
IRSJD; Carmen bandeo SSpS, Patricio Villalba 

OSA; Vicente Felipe OFM.

Jerry White, Subsecretario 
Adjunto del Departamen-
to de Estado, la Oficina 
de Operaciones de Con-
flictos y de estabilización.

La imagen que representa a las víctimas del 
mar, hecho por los niños de la escuela en Italia. 
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1.3   Día Mundial de la Alimentación. El 16 de octu-
bre, Día Mundial de la Alimentación, el Papa Francisco 
afirmó enérgicamente que “para vencer el hambre, es 
necesario cambiar el paradigma de las políticas de ayuda y 
desarrollo”. El Papa nos desafía a todos los que formamos 
parte de la ‘cultura del rechazo’, de la era que tira una ter-
cera parte de lo que produce, del ‘sistema alimentario’ que 
está creando presiones insostenibles sobre el ambiente y 
está lleno de ‘individualismo’ y de una ‘globalización de la 
indiferencia’. A ello contrapone la visión católica de ‘una 
cultura de encuentro y solidaridad’. 
El tema del Día Mundial de la Alimentación de este año 
es “Agricultura familiar: alimentar al mundo, cuidar el 
planeta”. Las Naciones Unidas centran la atención en 
el papel de la agricultura familiar en la erradicación del 
hambre y la pobreza, proporcionando seguridad alimen-
taria y nutrición, mejorando los medios de subsistencia, 
gestionando los recursos naturales, protegiendo el medio 
ambiente, y alcanzando un desarrollo sostenible, particu-
larmente en las zonas rurales. 
Véase NEWS.VA; léase el  texto completo del mensaje del 
Papa.

1.4   El Papa en Audiencia: ¿está encendida tu 
lámpara con el aceite de la fe? En la Audiencia 
papal del miércoles 15 de octubre, el Papa Francisco 
alentó a los fieles a nunca perder la esperanza, porque 
la esperanza cristiana no es simplemente un deseo 
optimista, se basa sobre el hecho de que un día el 
pueblo de Dios se reunirá con Él. 

Recordando al apóstol Pablo que confortó a la 
comunidad cristiana de Tesalónica que se preguntaba 
qué debía esperar, el Papa Francisco dijo que las 
palabras “y así estaremos siempre con el Señor” figuran 
entre las más hermosas del Nuevo Testamento.

El Papa continuó diciendo: “Nosotros deseamos, 
anhelamos, la venida de Nuestro Señor Jesucristo, y Él 
se hace cada día más cercano a nosotros para llevarnos 
finalmente a la plenitud de su comunión y su paz. Por 
ello, la Iglesia tiene la misión de mantener encendida 
la lámpara de esa esperanza, como signo seguro de 
salvación. Debemos preguntarnos si de verdad somos 
testigos luminosos y creíbles de esa esperanza, si 
nuestras vidas, nuestras comunidades, manifiestan la 
presencia del Señor y esta espera ardiente de su venida; 
si no, corremos el riesgo de agotar el aceite de nuestra 
fe y perder la alegría”.— Tomado de Zenit.org, Oct. 15, 
2014 
Texto completo de la Catequesis del Papa en la 
Audiencia General del 15 de octubre.

1.5    El Papa pide a los católicos que participen en 
la campaña de la Cáritas “Alimentos para todos”. 
Entre las iniciativas de la “Semana de acción” de la 
Cáritas, durante la semana del 6 de octubre, figura un 
video mensaje del Papa Francisco, en el que invita a 
los católicos a adherir a la campaña de la Cáritas “Una 
familia humana, Alimentos para todos”, lanzada en 
diciembre de 2013.

El 14 de octubre, algunos de los Promotores de JPIC asistieron a un 
evento paralelo de la Reunión Mundial de la Seguridad Alimental en la 
sede de la FAO para celebrar el Dia mundial del alimentación. Foto (de 
izq-der) Carmen Elisa Bandeo SspS, Kennedy Katrongo OMI, Teresa Dagdag 
MM, Celine Quinio (volontario laico), François Gnonhossou SMA, Kenneth 
Thesing MM. 

Taller de Formacion para Promotores JPIC 
Noviembre 19-22, 2014 

Casa Generalizia dei Passionist, Piazza S. Giovanni e Paolo 13, Roma

¡Regístrese Ahora!
Un taller de cuatro días para los nuevos Promotores de JPIC de la USG/UISG miembros de la 

congregación, especialmente diseñado para ayudarles a convertirse en animadores eficaces de 
justicia, paz e integridad de las cuestiones de creación en sus respectivas comunidades.

Los temas incluyen: ¿QUÉ ES JPIC? � CONGREGACIONAL Y JPIC ESTRUCTURAS � 

JPIC Y LA ESPIRITUALIDAD DE VOTOS RELIGIOSOS � PAPEL DE UN PROMOTOR JPIC � 

JPIC COMISIÓN �ORGANIGRAMA Y CICLO DE PASTORAL �DEL NUEVO PLAN ESTRATÉGICO �

PREPARACIÓN DE UN PLAN DE JPIC � NETWORKING 

Para obtener más información e instrucciones, por favor visite  
http://jpicroma.wix.com/jpicroma#!registration-form/c1s1o 
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En el mensaje dirigido a los partidarios de la Cáritas, 
el Papa dice: “‘Tuve hambre y me disteis de comer’. 
Las palabras de nuestro Señor nos invitan hoy a no 
alejarnos, con indiferencia, del prójimo que padece 
hambre”—Tomado de Zenit.org

1.6    Inauguración del 50° 
Aniversario del Pacto de 
las Catacumbas. El 16 de 
noviembre, a las 16,30 horas, el 
grupo hispano de los Promotores 
JPIC dirigirá un encuentro de 
oración en las Catacumbas de 
Domitilla para inaugurar la 
Celebración anual del Pacto de 
las Catacumbas. Este encuentro 
reemplazará la vigilia de oración 
en la iglesia San Marcello, 

correspondiente al mes de noviembre. Están todos 
invitados a participar en el encuentro de oración que se 
tendrá en las Catacumbas Domitilla-Soverdi, Via delle 
Sette Chiese, 282, 00147 Roma.

1.7    Jornada mundial de oración contra la trata 
de mujeres. Está previsto celebrar una Jornada 
mundial de oración contra la trata de mujeres el 8 de 
febrero de 2015. Esta iniciativa de la UISG/USG se 
está promoviendo por medio de la Red TalithaKum, 
en colaboración con Caritas Internationalis, Global 
Freedom Network, la Asociación Italiana de la Oficina 
Religiosa para la Lucha contra la trata de mujeres y 
niños  y la ONG “Esclavas nunca más”. Esta jornada 
de oración coincide con la fiesta litúrgica de Santa 
Josefina Bakhita, una esclava sudanesa quien, después 
de su liberación, se hizo monja canosiana y fue 
canonizada en el año 2000.

1.8   Peticiones de oración para octubre: Recordemos 
en la oración a la Congregación de las Hermanas 
Franciscanas de Penitencia y Caridad Cristiana que 
celebran su Capítulo General del 4 al 26 de octubre 
de2014, con el tema Místicas y Profetas que viven en 
fidelidad creativa.

2.   FUERA DE ROMA

2.1   Ayuno por el cambio climático. Se invita a las 
comunidades de fe a unirse a la oración y el ayuno 
organizados como llamamiento a los líderes mundiales 
para que intensifiquen los esfuerzos destinados a 
resolver la crisis climática. La participación adquiere un 
significado especial ante los preparativos de las cruciales 

negociaciones sobre el cambio climático que se 
celebrarán en diciembre en Lima, Perú. El llamamiento 
dio comienzo en la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el cambio climático que tuvo lugar en 
2013 en Varsovia, cuando YebSaño habló en forma 
muy conmovedora de la destrucción causada por el 
tifón Haiyan entre la población de las zonas afectadas 
de Filipinas, especialmente la población pobre. Varios 
grupos de fe han adherido al llamamiento, incluidos 
grupos laicales. Para mayor información, véase los 
sitios www.fastfortheclimate.org; www.facebook.com/
fastfortheclimate; y www.twitter.com/fastforclimate.—
Fuente: Sean Hawkeysean@hawkey.co.uk

2.2   Únase a “Walk Free” para pedir normas de 
la UE sobre minerales de conflicto. Para muchos 
de nosotros puede resultar difícil imaginarnos lo que 
significa vivir en constante temor de explotación, 
violencia y trabajo forzoso, pero esta es la realidad 
cotidiana de muchas personas que trabajan y viven 
rodeadas de minas en la República Democrática del 
Congo. Y muchas veces sin saberlo, muchos de 
nosotros estamos directamente vinculados con 
esas atrocidades. Una gran parte de la extracción y 
comercialización de minerales en la RDC oriental 
está controlada por grupos armados y facciones 
criminales del ejército congoleño, que obtienen 
fondos de dicha actividad. Estos ‘minerales de 
conflicto’ pueden terminar en una enorme cantidad de 
productos domésticos, tales como nuestros teléfonos, 
ordenadores, collares de oro, y hasta muebles. Para 
enviar un mensaje al MEP: http://www.walkfree.org/
end-conflict-minerals/?utm_source=Subscribers&utm_
medium=email&utm_campaign=end-conflict-
minerals&utm_content=EU-Conflict-Minerals_
EmailTarget_Chaser_en_EU_N-AT_Ex_02Oct14.  

El actual conflicto en la región oriental de la República Democrática del 
Congo involucra “recursos conflictivos.” Imagen de http://thebackbencher.
co.uk/conflict-minerals-the-sad-truth-about-western-technology/. Historia 
de abajo.

http://jpicroma.wix.com/jpicromaesp
 JPIC COMISIÓN WEBSITE EN ESPAñOL:
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3.     RECURSOS ÚTILES

3.1    El contexto político, social y religioso de 
Boko Haram. El P. Aniedi Okure es un sacerdote 
nigeriano de la Provincia Dominica de África 
occidental. Actualmente es Director Ejecutivo de 
AFJN (Red de Fe y Justicia en África) en Washington, 
DC, USA. Últimamente dio esta entrevista en la 
que explicaba algo de la historia y de la política 
que rodea la aparición de ‘Boko Haram’ en Nigeria 
septentrional y que parece incomprensible para 
muchas personas. Las atrocidades y barbaries son un 
hecho, pero la explicación del P. Aniedi nos ayudará 
a situar esta realidad en un contexto que la mayoría 
de nosotros desconoce. Léase la entrevista en http://
millennialjournal.com/2014/05/19/interview-with-fr-
aniedi-okure-on-boko-haram/. 

3.2   La “sinfonía del suelo” 
exalta la importancia y el 
misterio del suelo. No dejemos de 
leer el artículo ni de ver la película 
adjunta sobre Suelos; ambos se 
refieren al ‘sistema alimentario’ 
desarrollado en los Estados Unidos 
y en el mundo, y al desafío actual 
de ‘Alimentar el futuro’ de manera 

sostenible con alimentos sanos de suelos sanos para 
personas sanas y comunidades sanas. La película está 
en inglés, y dura una hora y 44 minutos. Quizás Ud. 
lo pueda ver con los miembros de su comunidad. 
La organización Congregaciones Internacionales de 
Religiosos (CIR) de la FAO ha pedido ejemplares del 
DVD para los Promotores JPIC de habla inglesa al costo 
descontado de €12,50—el precio al por menor es de 
€15,78. Véase http://www.jpicroma.org/#!food/c1kba.

4.    EVENTOS JPIC EN NOVIEMBRE

�� 3 de Noviembre, 15,00-17,00 horas: Grupo 
coordinador JPIC inglés en los Hermanos Lasalle.

�� 5 de Noviembre, 9,00-12,00 horas: encuentro de 
Promotores JPIC grupo español en UISG 

�� 10 de Noviembre, 9,00-12,00 horas: Grupo de 
trabajo sobre Integridad de la Creación, en UISG

�� 10 de Noviembre, 15,00-17,00 horas: Grupo de 
trabajo sobre lucha contra la trata de mujeres, en 
los Hermanos Lasalle

�� 16 de Noviembre, 16,30 horas: Encuentro de 
oración—Inauguración del 50° Aniversario 
del Pacto de las Catacumbas  en la Catacumba 
Domitilla, Via delle sette Chiese, 282, Roma. 

�� 19-22 de Noviembre: Taller de Formación para 
Promotores JPIC en la Casa Generalicia de los 
Pasionistas, Piazza SS. Giovanni e Paolo, 13, Roma

�� 25 de Noviembre, 9,30-12,00: CIR de la FAO en 
los Pasionistas 

�� 27 de Noviembre, 15,00-17,00 horas: Grupo 
de trabajo sobre emigrantes y refugiados en los 
Hermanos Lasalle

�� 27 de Noviembre, 15,00-17,00 horas: Grupo 
de trabajo sobre Colaboración, en Via Sforza 
Pallavicini, 10, Roma

http://jpicroma.wix.com/jpicromaesp

Note: Please send a brief outline of information you think JPIC Promoters might find useful for publication in future 
issues of Newsbrief  to jpicusguisg@lasalle.org.

Compiled and produced by the JPIC Commission Secretariat

Via Aurelia 476, CP 9099 Aurelio, 00165 Roma, Italy 
Tel: (39)06.6622929 

Mobile: (39)3314348103  
Email:jpicusguisg@lasalle.org 

 
http://jpicroma.wix.com/jpicromaesp
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4.   JPIC EVENTS FOR NOVEMBER

�� November 3, 15.00-17.00: JPIC English Core    
Group at Fratelli 

�� November 5, 9.00-12.00: JPIC Spanish Promoters 
at UISG 

�� November 10, 9.00-12.00: Integrity of Creation 
WG, at UISG

�� November 10, 15.00-17.00: Anti-Trafficking WG 
at Fratelli 

�� November 16, 16.30: Prayer Event—Inauguration 
of 50th Anniv. Pact of the Catacombs at Catacombe 
Domitilla, Via delle sette Chiese, 282, Roma 

�� November 19-22: JPIC Promoters Formation 
Workshop at Casa Generalizia dei Passionisti, 
Piazza SS. Giovanni e Paolo, 13, Roma

�� November 25, 9.30-12.00: ICR at FAO at 
Passionist 

�� November 27, 15.00-17.00: Refugee Migrants 
WG at Fratelli 

�� November 27, 15.00-17.00: Collaboration WG at 
Via Sforza Pallavicini, 10, Roma


