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EDITORIAL: Este número destaca la interconexión de las cuestiones de JPIC que es-
tán entrelazadas. Los grupos de Promotores de JPIC en Roma han elegido un tema que 
recorre todo lo que está sucediendo y guiando las diversas iniciativas. El grupo español y 
portugués se enfoca en “Paz y no violencia” y el tema del grupo inglés es “Vivir en una 
relación correcta con toda la creación”. Un sentido de profunda comunión con el mundo 
entero “no puede ser real si nuestros corazones carecen de ternura, compasión y preocu-
pación por nuestros semejantes y la naturaleza. Es claramente inconsistente combatir el 

tráfico de especies en peligro, pero permanecer indiferentes a la trata de personas, despreocuparse de los pobres o com-
prometerse a destruir a otro ser humano considerado no deseado” (LS # 91).
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EL VATICANO EN LA FAMILIA DE LAS NACIONES

En la residencia de la Embajada de 
los Estados Unidos ante la Santa 
Sede se llevó a cabo una recepción 
en honor del Arzobispo Silvano 
M. Tomasi y para celebrar la pub-
licación de su libro The Vatican in 
the Family of Nations (El Vaticano 
en la familia de las naciones). El 
Cardenal Pietro Parolin habló a 
los presentes y destacó las numer-
osas aportaciones realizadas por el 

Arzobispo Tomasi durante el período en que representó al 
Vaticano en la sede de las Naciones Unidas en Ginebra y en 
otras organizaciones internacionales desde 2003 hasta 2015, 
y las actividades que desarrolló para promover un conoci-
miento más profundo y fecundo de la doctrina y acción de 
la Iglesia Católica en la esfera del derecho y de las relaciones 
internacionales.
 “El libro, declaró el Cardenal Parolin, arroja luz sobre lo 
que la diplomacia de la Santa Sede ha logrado específica-
mente en el contexto multilateral, y en su solicitud por la fa-
milia global”, en particular en las esferas de la paz, los dere-
chos humanos, la migración, y el desarrollo del comercio. 
El Cardenal Parolin elogió al Arzobispo Tomasi por “su 
labor paciente y su participación personal en las negocia-
ciones”, con lo que contribuyó a un rol protagónico de la 
Santa Sede. Entre sus logros cabe mencionar la Convención 
sobre Municiones en Racimo, el acceso a medicamentos 
dentro de la Organización Mundial de la Salud, la super-
ación de las limitaciones y excepciones de los derechos de 
privatización, y los compromisos dentro del Derecho Com-
ercial Internacional.
La Secretaría JPIC tuvo la alegría de ser invitada a este even-

to, porque hemos trabajado muchas veces con el Arzobispo 
Tomasi, particularmente en el ámbito de las cuestiones rela-
cionadas con la no violencia. Nos hemos beneficiado mucho 
de su vasta experiencia, claridad de pensamiento, lógica de 
desarrollo y sentido del humor.
En el sitio web del Osservatore Romano se puede encontrar 
una copia de la charla del Cardenal Parolin. 
Para encargar el libro, ir a la dirección https://www.amazon.
com/Vatican-Family-Nations-International-Organizations/
dp/1107179300.

CATÓLICOS Y MUSULMANES TRABAJAN 
JUNTOS EN FILIPINAS

Dos representantes de grupos indígenas del sur de Filipinas, 
una católica y la otra musulmana, visitaron la oficina de 
JPIC para hablar de los sufrimientos y tribulaciones causa-
dos por el conflicto devastador que se registra en la zona. 
Amirah Lidasan, de Kalinaw Mindanao (una red pacifista de 
Mindanao), trabaja activamente contra la forma altamente 
militarizada con que el Estado procura resolver el conflicto. 
Su conversación se centra en particular en los efectos de 

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

L-R: Amirah Lidasan de Kalinaw Mindanao y Beverly Longid, experta en asuntos de 
pueblos indígenas.

 https://www.amazon.com/Vatican-Family-Nations-International-Organizations/dp/1107179300
 https://www.amazon.com/Vatican-Family-Nations-International-Organizations/dp/1107179300
 https://www.amazon.com/Vatican-Family-Nations-International-Organizations/dp/1107179300
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la declaración sobre las comunidades islámicas conocidas 
como “moros”. La otra representante, Beverly Longid, una 
experta en cuestiones de los pueblos indígenas en el país, 
habló sobre los ataques violentos perpetrados en el marco de 
la ley marcial contra los “lumads”, término colectivo que se 
refiere a todos los pueblos indígenas de Mindanao.  
Las mujeres hablaron apasionadamente de la labor realiza-
da por la Iglesia Católica para brindar oportunidades de 
educación y defender los derechos básicos de ese pueblo. 
De hecho, más de 200 escuelas habían sido construidas por 
los mismos lumads y moros con la ayuda de organizaciones 
no gubernamentales y organizaciones populares. Recien-
temente, estas mujeres hablaron ante las Naciones Unidas 
sobre sus batallas. 
Vinieron a Roma para pedirnos que apoyemos sus luchas 
por los derechos a la educación, la autodeterminación, la 
protección de las tierras ancestrales y sus exigencias de jus-
ticia y paz. Estas mujeres están pidiendo a la comunidad 
internacional que apoye el llamamiento nacional a forjar un 
cambio y un desarrollo genuinos mediante la comprensión y 
el respeto de la rica historia de las luchas de los lumad y los 
moros. 
El Papa Francisco ha hablado muchas veces sobre los derechos 
de los pueblos indígenas a la autodeterminación.

TEMA ANUAL DE LOS PROMOTORES DE JPIC 
DE HABLA ESPAÑOLA Y PORTUGUESA:  

LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA

Con renovado impulso el grupo de promotores JPIC de habla 
española y portuguesa reanudó sus reuniones mensuales el 4 de 
noviembre en la Sede de la Unión Internacional de Superioras 
Generales (UISG).
El programa de la reunión, preparado por el comité coordi-
nador del grupo, comenzó con un momento de meditación 
sobre la paz y la no violencia, en línea con el programa del nue-
vo período de 2017–2018.

Por esta razón, se invitó a los participantes a examinar, con la 
ayuda de un PPT, el significado del paradigma Justicia, Paz e 
Integridad de la Creación (JPIC), que constituye la perspec-
tiva para todo el año.
A partir de esta visión se presentó el programa de las re-
uniones mensuales, en las que se profundizará el tema de la 
paz y la no violencia desde los diversos aspectos del mundo 
actual: la geopolítica, la dignidad humana, el desarrollo 
sostenible, la justicia restaurativa, las nuevas generaciones, el 

cambio climático, etc. 
El desarrollo del programa mensual estará a cargo de los 
subgrupos intercongregacionales y, en algunas ocasiones, de 
expertos invitados a tal fin.
Asimismo, se reafirmó la validez de los encuentros men-
suales de oración en la iglesia San Marcello al Corso (Roma) 
para rezar por los problemas tratados en las reuniones.
Esperamos que este programa fortalezca el compromiso 
JPIC, no solo de los miembros del grupo, sino de todas las 
congregaciones que han delegado sus miembros para animar 
esta dimensión fundamental de su carisma.—El Comité Co-
ordinador de JPIC

ACOGIDA DE REFUGIADOS EN CASAS RELIGIOSAS

La reunión de los Promotores de JPIC de habla inglesa del 
18 de octubre fue coordinada por el Grupo de trabajo sobre 
Refugiados y Migrantes. Veintiocho congregaciones están 
acogiendo actualmente a refugiados en 30 de sus casas. Des-
de el comienzo del proyecto (2014), 111 personas viven por 
su cuenta. 
Con el P. Jude Nnorom, CSSP como facilitador, la reunión 
comenzó con una oración sobre la realidad de la migración. 
A ella siguió una puesta en común de experiencias en la que 
cuatro personas hablaron de bendiciones, desafíos, mejores 
prácticas y preguntas de sus comunidades. Se trataba de la 
Hna. María José Rosa de las Ursulinas de la Unión Romana, 
el P. Nico Espinosa de la Sociedad del Verbo Divino, el P. 
David Reid de la Congregación de los Sagrados Corazones, 
y la Hna. Carmen Elissa Bandeo de las Hermanas Siervas del 
Espíritu Santo. 

Bendiciones

Se ayuda a las familias y a las personas a ser independientes y a 
recuperar la dimensión de la intimidad y de la familia. Se ayuda 
a los refugiados y migrantes a crear nuevos lazos, redes, contac-
tos, relaciones y oportunidades. 
Al responder al llamado de la Iglesia a participar en su misión, 
los refugiados y migrantes nos ayudaron a ser sensibles a su plu-
ralidad cultural y religiosa. 

Desafíos

�� El idioma es un obstáculo para la comunicación. Es 
preciso ser cautos sobre las cuestiones fronterizas, ofre-
ciendo al mismo tiempo asesoramiento, información, 
acompañamiento y atención sanitaria. 

�� Temen ser víctimas de la xenofobia y de los prejuicios. 
Hay problemas complejos relacionados con el dinero. 
En presencia de un pueblo y una cultura nuevos existe 
el impulso inconsciente de salvar la propia identidad al 
tratar de integrarse en su nueva realidad local. 

L-R: Sr. Carmen Elisa Bandeo, SSpS, Fr. David Reid, sscc, Sr. Maria Jose Rosa, 
ORU, Fr. Nico Espinosa, SVD.

L-R: Begona Escribuela, NSC; Arlindo Pinto, MCCJ; YamileMartinez, OP; Leonor Chr-
ria, OP; Maria Giovanna Monastero, ASM; Maria de los Angeles Carrera, SCC.
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Mejores prácticas

Tratarlos como vecinos, amigos y huéspedes a largo pla-
zo; celebrar sus días importantes; mantener un equilibrio 
entre el respeto por su intimidad y la convivencia; asignar 
un miembro de la comunidad como punto de referencia 
para los refugiados; establecer claramente los límites con 
el debido cuidado por su trabajo y sus perspectivas religio-
sas; informarles sobre las expectativas; respetar su deseo de 
retribuir con pequeños gestos como, por ejemplo, compar-
tiendo la comida. 
El proyecto tiene que ser evaluado y actualizado periódica-
mente. 

Preguntas 

�� ¿Cómo ayudar a los refugiados a asumir la responsabil-
idad de su propia vida y a crear una red entre ellos mis-
mos para lograr mejorar sus condiciones de vida?

�� ¿Cómo promover y dar a conocer el derecho de todos a 
emigrar e inmigrar, como lo establece la Doctrina Social 
Católica (véase el Compendio de la Doctrina Social de 
la Iglesia, nn. 100, 289, 297, 298, 308, 505). 

�� ¿Cómo equilibramos las necesidades de los refugiados y 
migrantes con las de la comunidad local? 

La Hna. María José Rey Mero-
dio, Coordinadora del Programa 
del Centro Astalli para las Con-
gregaciones en Roma, explicó el 
Proyecto de Semiautonomía: la 
Comunidad de Hospitalidad, 
que facilita a los refugiados la 
salida del circuito de la recepción, 

creando un puente para pasar de la recepción asistida a la au-
tonomía. El proyecto permite la gradual participación de los 
beneficiarios en su propio sustento y en la recuperación de la 
administración de su vida cotidiana. Les ayuda a crear nuevos 
lazos en el territorio y a insertarse en la sociedad. El proyecto 
hace posibles nuevas formas de recepción generalizada. 
Entre los desafíos a los que hace frente el Programa del Centro 
Astalli cabe señalar los siguientes: encontrar una inserción es-
table y regular en el mundo del trabajo; encontrar lugares para 
alquilar en forma estable después de un período de acogida 
semiautónoma; realizar un proceso rectilíneo de integración, 
asumiendo las dificultades logísticas y burocráticas propias de 
todo traslado—residencia, inserción escolar de los menores, 
acogida en los servicios sociales pertinentes, etc.; aceptar la con-
clusión del período de acogida, dificultades culturales (ahorro 
de dinero, mantenimiento de los espacios, etc.). 
Agradecemos al grupo de trabajo sobre refugiados y migrantes 
la decisión de preparar un manual para compartir sus experien-
cias con otras personas interesadas en trabajar con refugiados y 
migrantes.
Enlaces que se pueden consultar para obtener una mayor infor-
mación sobre refugiados y migrantes:
�� Centro Astelli
�� Papa Francisco: La protección de los migrantes es un 

deber moral 
�� Migrantes y refugiados 
�� Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de De-

sastres 

�� Movimiento global de personas
�� Población de refugiados y migrantes 
�� Declaración de Nueva York para los Refugiados y los 

Migrantes

Contribución de la Hna.Vincent Anesthasiar, CMF

INFORME FINAL DEL PROYECTO DE LA RDC 
ORIENTAL PRESENTADO AL MINISTERIO DE 

ASUNTOS EXTERIORES Y DE LA COMMONWEALTH 
DEL REINO UNIDO

La prevención pastoral y la respuesta compasiva a la violencia 
sexual en la RDC oriental: prueba de los módulos revisados del 
Protocolo internacional sobre la documentación e investigación 
de la violencia sexual en situaciones de conflicto, que comenzó 
el 1 de abril de 2017 y terminó el 31 de julio de 2017, fue 
llevada a cabo por la Unión Internacional de las Superioras Ge-
nerales a través de Justicia, Paz e Integridad de la Creación y los 
Misioneros de África. 
Se pidió a los participantes que redactaran un informe sobre 
el impacto del taller de capacitación en su relación con las 
víctimas y los perpetradores y en los beneficiarios finales. 
Tres meses después del taller se recibieron evaluaciones 
cualitativas. De 38 participantes respondieron 24. Las evalu-
aciones eran serias, profundas, esperanzadoras y claras. A 
continuación se presenta un resumen de algunas de ellas: 
�� Sistemática reapertura del Centro multifuncional para 

la promoción de las mujeres con diferentes actividades.
�� Como congregación, estamos más abiertas a trabajar con 

las personas afectadas por diversas formas de violencia.
�� Participamos con los miembros de la Comisión diocesa-

na de Justicia y Paz.
�� Capacitamos al equipo de asesores del centro de salud 

para que hagan mayor hincapié en la formación de 
jóvenes, la capacitación familiar, la formación de sacer-
dotes, religiosos y religiosas de diferentes diócesis.

�� Visitamos diversas casas que atienden y acompañan a 
niñas, mujeres y niños.

�� Trabajamos en un centro de salud protestante, en un 
hospital católico, en un centro y orfanato.

�� Logramos el objetivo de prestar asistencia a personas 
que habían perdido toda su dignidad.

�� Participamos en programas radiales. 
�� Utilizamos la red de colaboración entre 50 aldeas de la 

diócesis atendidas por la Cáritas.
�� Trabajamos con MONUSCO en asuntos jurídicos.
�� Prestamos apoyo a personas de la RDC distribuyendo 

mensajes de correo electrónico enviados por la Oficina 
en Roma.

�� Mantenemos las conexiones necesarias con los diversos 
colaboradores de Roma.

Se ha elaborado el manual de capacitación en francés e in-
glés, formateado profesionalmente, y usado por los partici-
pantes. El título del manual es “A Compassionate Response 
to Victims of Sexual Abuse in Situations of Conflict.” (Una 
respuesta compasiva a las víctimas de abuso sexual en situ-
aciones de conflicto). Veremos cómo fortalecer las redes y 
atender a las necesidades indicadas en las evaluaciones de los 

http://centroastalli.it 
http://en.radiovaticana.va/news/2017/02/21/pope_francis__the_protection_of_migrants_is_a_moral_duty/1293921
http://en.radiovaticana.va/news/2017/02/21/pope_francis__the_protection_of_migrants_is_a_moral_duty/1293921
https://migrants-refugees.va/
http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf 
http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf 
https://youtu.be/ADCFsSzMwLo?list=PLwoDFQJEq_0Y-lZxNM6nFXWteTM4oUjM9&t=48
 http://refugeesmigrants.un.org/‘unprecedented’-65-million-people-displaced-war-and-persecution-2015-–-un
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/71/1&=E%20
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/71/1&=E%20
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participantes en el taller. Seguimos en comunicación medi-
ante el correo electrónico. 
El informe fue recibido favorablemente por el Reino Unido. 
El informe completo está disponible en http://www.jpicro-
ma.org/africa-c1pt. Véase también Crisis en el Congo.

EL PAPA FRANCISCO PARTICIPA EN LAS CEREMO-
NIAS DEL DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN 

DE 2017 EN LA SEDE DE LA FAO

Para celebrar el DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN 
reconocido por las Naciones Unidas, cada año la FAO (Or-
ganización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura) organiza ceremonias destinadas a renovar el com-
promiso de la comunidad internacional con la labor básica de 
la FAO: hacia el objetivo hambre cero. El tema del Día Mundi-
al de la Alimentación de este año, celebrado el 16 de octubre de 
2017, fue: “Cambiar el futuro de la migración invirtiendo en 
seguridad alimentaria y desarrollo rural”.
En el marco de estas ceremonias, el Representante Permanente 
del Santo Padre ante los organismos de las Naciones Unidas 
residentes en Roma suele leer un mensaje del Sumo Pontífice. 
Este año, el Papa Francisco fue a la FAO por primera vez y leyó 
su mensaje personalmente. Ofrezco aquí dos direcciones que 
les permitirán conocer el mensaje del Papa Francisco a las per-
sonas presentes en la FAO: la traducción vaticana en inglés del 
mensaje del Papa y un video de las ceremonias celebradas en la 
FAO el 16 de octubre. El video comienza con una introduc-
ción del Director General de la FAO, José Graziano Da Silva, 
que también presenta al Papa Francisco. El discurso del Papa 

comienza aproximadamente en el minuto 20 y termina en el 
minuto 42.
Recordando que la FAO fue instituida por los gobiernos del 
mundo en 1945, en un período “de grave inseguridad ali-
mentaria y de grandes desplazamientos de la población, con 
millones de personas buscando un lugar para poder sobrevivir a 
las miserias y adversidades causadas por la guerra”, el Papa dijo: 
“reflexionar sobre los efectos de la seguridad alimentaria en la 
movilidad humana significa volver al compromiso del que nació 
la FAO, para renovarlo”.
El Papa siguió diciendo: “La relación entre el hambre y las mi-
graciones sólo se puede afrontar si vamos a la raíz del problema. 
A este respecto, los estudios realizados por las Naciones Unidas, 
como tantos otros llevados a cabo por Organizaciones de la so-
ciedad civil, concuerdan en que son dos los principales obstácu-
los que hay que superar: los conflictos y los cambios climáti-
cos”. Todos estamos llamados a superar estos dos obstáculos: 
“No podemos conformarnos con decir ‘otro lo hará’”.
Un momento muy significativo del discurso del Papa fue cuan-
do dijo: ‘Por eso, me hago a mí mismo, y también a vosotros, 
una pregunta: ¿Sería exagerado introducir en el lenguaje de 
la cooperación internacional la categoría del amor, conjugada 
como gratuidad, igualdad de trato, solidaridad, cultura del don, 
fraternidad, misericordia? Estas palabras expresan, efectivamente, 
el contenido práctico del término «humanitario», tan usado en 
la actividad internacional. Amar a los hermanos, tomando la 
iniciativa, sin esperar a ser correspondidos, es el principio 
evangélico que encuentra también expresión en muchas cul-
turas y religiones, convirtiéndose en principio de humani-
dad en el lenguaje de las relaciones internacionales”.
Cerca del final de su discurso, el Papa plantea su profunda 
preocupación: “Prestemos oído al grito de tantos hermanos 
nuestros marginados y excluidos: ‘Tengo hambre, soy ex-
tranjero, estoy desnudo, enfermo, recluido en un campo 
de refugiados’. Es una petición de justicia, no una súplica o 
una llamada de emergencia”.
El Papa Francisco terminó su discurso a todos los dignatar-
ios y oficiales gubernamentales presentes en la FAO, pero 
dirigido también a cada uno de nosotros, diciendo: “Deseo 
que cada uno descubra, en el silencio de la propia fe o de las 
propias convicciones, las motivaciones, los principios y las 
aportaciones para infundir en la FAO, y en las demás insti-
tuciones intergubernamentales, el valor de mejorar y traba-
jar infatigablemente por el bien de la familia humana”.—
Aportación de Ken Thesing, MM, Coordinadora del Grupo de 
trabajo CIR/FAO

 http://www.jpicroma.org/africa-c1pt
 http://www.jpicroma.org/africa-c1pt
https://www.youtube.com/watch?v=vLV9szEu9Ag
https://zenit.org/articles/pope-visits-fao-calls-to-end-hunger/
http://www.fao.org/webcast/home/en/item/4460/icode/?lang=en&q=high
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INTENCIONES DEL PAPA FRANCISCO 
PARA NOVIEMBRE 

Por los cristianos de Asia, para que, dando testimonio del 
Evangelio con sus palabras y obras, favorezcan el diálogo, 
la paz y la comprensión mutua, especialmente con aquel-
los que pertenecen a otras religiones. El primer viernes de 
cada mes puede encontrarse un video con la intención en la 
siguiente dirección.
19 de noviembre Jornada mundial de los pobres. Un fuerte 
llamamiento, de modo que estemos cada vez más convenci-
dos de que compartir con los pobres nos permite entender el 
Evangelio en su verdad más profunda. Los pobres no son un 
problema, sino un recurso al cual acudir para acoger y vivir 
la esencia del Evangelio.  

DÍAS INTERNACIONALES

3-17 de noviembre: La Conferencia sobre el Clima de las Na-
ciones Unidas COP 23 tendrá lugar en Bonn, Alemania, bajo 
la presidencia de Fiji. 
6 de noviembre: Día Internacional para la prevención de la 
explotación del medio ambiente en la guerra y los conflictos ar-
mados (A/RES/56/4) “Debemos utilizar todas las herramientas 
a nuestra disposición, desde el diálogo y la mediación hasta la 
diplomacia preventiva, para evitar que la explotación insosteni-
ble de los recursos naturales alimente y financie los conflictos 
armados y desestabilice los frágiles cimientos de la paz” (Secre-
tario General Ban Ki-moon) 
10 de noviembre: Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el 
Desarrollo UNESCO 31 C/Resolution 20) La ciencia será es-
encial para alcanzar muchos de los objetivos de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible y, por lo tanto, para asegurar un 
futuro sostenible. 
16 de noviembre: Día Internacional para la Tolerancia (UNE-
SCO 28 C/Resolution 5.61; A/RES/51/95) Las Naciones Un-
idas se han comprometido a fortalecer la tolerancia mediante 
el fomento de la comprensión mutua entre las culturas y los 
pueblos. http://www.un.org/en/events/toleranceday/
20 de noviembre: Día Universal de la Infancia (A/RES/836 
IX) promueve y celebra los derechos de los niños.  
20 de noviembre: Día de la Industrialización de África (A/
RES/44/237) llama la atención sobre los esfuerzos de los 
gobiernos y otras organizaciones de muchos países de África 
para examinar las formas de estimularlos.   
25 de noviembre: Día Internacional par a la Eliminación de 
la Violencia contra la Mujer (A/RES/54/134): tiene por objeto 
sensibilizar la opinión pública y movilizar a las personas de 
todas partes a producir un cambio que lleve a eliminar la vio-
lencia contra las mujeres.  
29 de noviembre:  Día Internacional de Solidaridad con el 
Pueblo Palestino (A/RES/32/40B) reafirma el compromiso de 
apoyar la paz justa para los pueblos de Israel y Palestina. 

Para la lista de los días internacionales del año, véase la dirección  
http://www.un.org/en/sections/observances/internation-
al-days/.

REUNIONES DE LOS PROMOTORES DE 
JPIC EN NOVIEMBRE

3 de noviembre: Red de Papúa occidental: de 9 a 
10.30 horas en el Generalato Agustino, Via Paolo VI, 
25 
6 de noviembre: Promotores de JPIC de habla es-
pañola y portuguesa—La violencia, raíz de todos los 
problemas, de 9 a 12 horas en la UISG
6 de noviembre: Grupo básico de habla inglesa, de 15 
a 17 horas en los Hermanos
7 de noviembre: Webinar de la Iniciativa católica para 
la no violencia (ICN) 
7 de noviembre: Grupo de trabajo sobre la integridad 
de la creación, de 15 a 17 horas en los Hermanos
8 de noviembre: Africia WG (AWG), 3:30-5:30 pm, 
en los Misioneros de África
8 de noviembre: Grupo de trabajo sobre la integridad 
de la creación, de 15 a 17 horas en los Hermanos
8 de noviembre: Africia WG (AWG), 3:30-5:30 pm, 
en los Misioneros de África
9 de noviembre: Grupo de trabajo sobre Refugiados y 
Migrantes, de 15 a 17 horas en los Hermanos 
14 de noviembre: Grupo de trabajo sobre la trata de 
personas, de 15 a 17 horas en los Hermanos 
15 a 18 de noviembre: Taller de Formación en la Casa 
per Ferie Enrico De Osso, Via Val Cannuta, 134. Para 
más información, véase la dirección www.jpicroma.org.
18 de noviembre: Bienvenida a los Promotores de 
habla inglesa y española. Andreas Gofert, MAf pre-
sentará las mejores prácticas de Animación/Paz y No 
violencia, de 9 a 12.30 horas (almuerzo) en la Casa 
Ferie Enrico De Osso, Via Val Cannuta, 134. 
21 de noviembre: Congregaciones Internacionales 
de Religiosos y Religiosas en la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(CIR/FAO), de 15 a 17 horas en los Pasionistas.
23 de noviembre: Oración especial por Sudán del Sur 
y la República Democrática del Congo en la Basílica 
de San Pedro.
24 de noviembre: Encuentro de oración sobre la Vio-
lencia, raíz de todos los problemas, de 19 a 20 horas en 
la iglesia San Marcello.
27 noviembre: Reunión de la Comisión de JPIC, de 9 
a.m. a 12 p.m. en la UISG
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