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Editorial: Este tema comparte algunas de las 
formas en que nos preocupamos por las necesidades 
de la Tierra y los pobres: cómo las religiones han 
contribuido a la realización de la Agenda 2030 de 
los ODS; formas en que las personas de fe pueden 
unirse para disfrutar y proteger la creación; y 
cómo nuestra vida consagrada nos prepara para ser 

defensores efectivos en muchos asuntos que afectan a los miembros vulnerables 
de nuestra sociedad, especialmente a los inmigrantes y refugiados.

Nuestros pensamientos y oraciones están con ustedes en estos días al entrar en el 
intenso reflejo espiritual del misterio pascual de la vida, la pasión, la muerte y 
la resurrección de Jesús. Les deseamos a todos una muy feliz Pascua!

ENLACES: haga clic en el texto azul subrayado para abrir un enlace o copiar y pegar la 
URL en la ventana de su navegador.

EN ESTA EDICIÓN: 1 Religiones y los ODS... 2 Implementación de Laudato Si... 
3 Sínodo en el Amazonas... 3 Cuidado de nuestro retiro común en casa... 4 Vote para 
moldear la Europa que desea ... 4 Construyendo relaciones correctas y conexiones 
globales... 5 Enseñanza de la Iglesia sobre migración y refugiados... 6 Calendario

LAS RELIGIONES Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

La Conferencia Internacional sobre las Religiones y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, organizada por el Dicasterio para el Servicio 
del desarrollo humano integral y el Pontificio Consejo para el diálo-

go interreligioso, se celebró en el Vaticano del 7 al 9 de marzo de 2019.  
Cada uno de los 17 ODS incluye los cinco objetivos básicos de personas, 
planeta, prosperidad, partenariado y paz. 
Los participantes representaban religiones mundiales, organizaciones in-
ternacionales gubernamentales y no gubernamentales, sobre todo aquellas 
que ya están aplicando uno o más ODS. Uno de los mensajes reiterados 

A lo largo del evento, Vanessa Jane Smith ilustró los mensajes esenciales de los presentadores en un atractivo y 
hermoso mural. Este proceso permitió a los participantes visualizar la información compartida en las sesiones 
de la conferencia y su impacto. Para más información sobre su trabajo, vaya a www.craftingconnection.com.
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https://www.youtube.com/watch?v=UMi9GvcgBzw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=UMi9GvcgBzw&feature=youtu.be
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en los discursos iniciales fue que el papel de la religión 
en la creación, aplicación o realización de los ODS no 
era conocido suficientemente. Las religiones cumplen 
una función importante en la promoción de la paz, 
del diálogo y del bien común y, por consiguiente, 
tienen un espacio especial en la plaza pública. Esto 
debería reconocerse a través de la explicitación de 
la dimensión religiosa de los ODS. Ante la falta de 
voluntad política o la escasez de recursos económicos y 
humanos para alcanzar los ODS, las religiones mun-
diales pueden trabajar para aplicar y transformar en 
realidad la agenda 2030 desde la fe y las convicciones. 
Al incluir a muchas religiones en la conferencia, el 
Dicasterio ha iniciado un partenariado orientado a la 
promoción de la dignidad humana, a la protección 
del planeta y al fomento de la paz, a fin de que todas 
las personas puedan gozar de una vida próspera. Los 
oradores destacaron unánimemente la urgencia de 
alcanzar los ODS y recordaron a los participantes que, 
después de cuatro años de la creación de la  agenda 
2030, el imperativo era claro: acelerar la aplicación 

de las medidas en forma 
conjunta. El Sr. Michael 
Moeller, Director General 
de la Oficina de las Naciones 
Unidas en Ginebra, invitó 
a todos los participantes 
a demostrar que unidos 
podemos hacer frente a los 
actuales desafíos globales. 

El Cardenal Turkson, Prefecto del Dicasterio para el 
servicio del desarrollo humano integral, invitó a los 
participantes a comprometerse por el logro de los 
ODS con el vigor persuasivo de su propia fuerza mor-
al y desde sus diversos puntos de vista. Nos recordó 
que nuestra presencia en este evento internacional era 
una señal de que las religiones y las organizaciones 
confesionales podían contribuir a promover la digni-
dad y el desarrollo de todos. Instó a los participantes 
a tener presente en sus debates y deliberaciones el 
carácter apremiante de la problemática. 
Los oradores de las diferentes religiones, los activistas, 
y los que ya han forjado alianzas con otras religiones 
con respecto a la agenda 2030, pidieron a los partici-
pantes que se centraran en lo que los unía y no en lo 
que los dividía. La conferencia terminó con un ren-
ovado sentimiento de optimismo, aun sabiendo que 
mientras los problemas están relacionados entre sí las 
soluciones se presentan a menudo fragmentadas. Si 
no hacemos algo para resolver inmediatamente esta 
situación, las cosas irán empeorando. 

Para la sesión del último día dedicada 
a un “llamado a la acción” se formaron 
cinco grupos de trabajo, cada uno de 
los cuales elaboró un plan de acción 
que presentaron posteriormente en el 
plenario. El grupo Partenariado propuso 
que en los próximos seis meses cada una 

de las organizaciones presentes creara una asociación 
con un grupo nuevo, lo que daría lugar a la formación 
de 200 asociaciones nuevas en seis meses. El grupo 
Personas instó a que todas las religiones aportaran 
recursos para formar y apoyar a líderes jóvenes, a 
mujeres y a personas indígenas. El grupo Prosperidad 
trató de ‘redefinir lo que se entiende por prosperidad y 
buena inversión’. Todas las religiones y organizaciones 
confesionales deben velar por que nuestras estructuras 
financieras sean éticas y compartan la riqueza redis-
tribuyéndola entre todos los sectores de la sociedad. 
Cuando se trata de inversiones éticas, las comunidades 
confesionales deben predicar con el ejemplo. El grupo 
Paz propuso que las religiones y organizaciones confe-
sionales buscaran formas concretas de dar más espacio 
a los jóvenes. Las religiones deben realizar acciones 
populares por la paz, y utilizar la tecnología y los me-
dios de comunicación social para promoverla. Los re-
sponsables de formular políticas deben dialogar con las 
organizaciones de la sociedad civil sobre la promoción 
de la paz. El grupo Planeta alentó a los participantes a 
celebrar nuestras experiencias positivas en materia de 
protección y cuidado de nuestro planeta, y a hacerlas 
conocer.   Ante la urgencia de escuchar el grito de la 
Tierra y el clamor de los pobres, es necesario colaborar 
con los grupos interreligiosos y la comunidad científi-
ca para vigilar sobre el calentamiento global. 
En su alocución final el Sr. Moeller reiteró que la 
fuerza de los ODS residía en tres principios funda-
mentales: primero, no dejar a nadie atrás; segundo, los 
17 objetivos son indivisibles y están completamente 
integrados, de suerte que no podemos abordar uno sin 

abordar los otros 16. Tercero, cada 
uno de nosotros es responsable de la 
aplicación de los ODS y todos ten-
emos que ser participantes activos 
de la agenda 2030.— Gretta Fernandes, 
SSpS, Secretaria de la Misión

Texto de la conferencia de prensa sobre el 
evento, en ingles, español e italiano. 

Sr. Michael Moeller, Director Gen-
eral, Naciones Unidas, Geneva.

Gretta Fernandes, SSpS, 
Secretario de misiones.

https://www.sowinghopefortheplanet.org/detail/event/12
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APLICACIÓN DE LAUDATO SI 

La Secretaría de la JPIC se reunió en la oficina del P. 
Joshtom Kureethadam, SBD en el Dicasterio para el 
servicio del desarrollo humano integral, con el fin de 
intercambiar ideas sobre planes para la aplicación de 
Laudato Si. La encíclica está recibiendo respuestas en-
tusiastas en muchas esferas de la Iglesia Católica, pero 
todavía queda mucho por hacer para aplicar su men-
saje. El P. Josh hablará en la reunión de los Promo-
tores de la JPIC del 15 de mayo con objeto de aunar 
esfuerzos en la realización de los planes. En 2020 
celebraremos el cincuentenario del Día de la Tierra y 
el quinto aniversario de Laudato Si. Ambos eventos 
merecen un gran reconocimiento. 

SÍNODO SOBRE LA AMAZONÍA

En marzo, la Red Eclesial 
Panamazónica (REPAM) 
reunió a representantes de re-
ligiosas y religiosos, a miem-
bros de las casas generalicias 
de Roma, a la Secretaría de 
la JPIC, y a entidades para la 
Misión en Italia. La reunión 
tuvo lugar en la Casa Gener-
alicia de los Misioneros de la 

Consolata  donde se habló sobre el próximo Sínodo 
sobre la Amazonía: “Compartir este camino al servicio 
de la vida y del reino”. 
Se presentó un resumen de las conversaciones que los 
miembros de la REPAM mantuvieron con muchas 
de las instituciones representadas en la reunión. Se 
manifestó un gran interés por aunar esfuerzos durante 
la celebración del Sínodo Panamazónico.
Como órgano coordinador, la REPAM hace de puente 
para facilitar el proceso, pero es responsabilidad de 
todos nosotros llevar adelante el plan, así como tomar 
decisiones, concertar acuerdos, definir los medios 
financieros, y gestionar y coordinar los esfuerzos.
En abril se hará otra reunión para seguir elaborando 

un plan destinado a determinar las actividades con-
juntas. El evento más importante será un programa 
de actividades en un campamento de los mártires de 
la Amazonía, que será un lugar en el que se rendirá 
homenaje a todos los mártires que perdieron la vida 
luchando por resolver los problemas relacionados con 
el medio ambiente y su impacto negativo en la vida de 
la población. 
Nos mantendremos informados sobre las distintas 
iniciativas que tendrán lugar durante el Sínodo Pana-
mazónico.
Entre los participantes había mucho entusiasmo por 
trabajar juntos para hacer de este evento una experien-
cia espiritual muy profunda.

RETIRO SOBRE EL CUIDADO DE NUESTRA 
CASA COMÚN

La reunión del grupo de promotores de habla 
española y portuguesa se centró en el cuidado 
de nuestra Casa Común, y contó con la pre-

sentación del Sr. Tomás Insua, Cofundador y Director 
Ejecutivo de Movimiento Católico Mundial por el 
Clima. Tomás inicia el tema refiriéndose a una mujer 
comprometida con el cuidado de la tierra, la hermana 
Dorothy Stang, americana, de las Hermanas de Nues-
tra Señora de Namur, quien durante 40 años, con voz 
profética, trabajó en la selva del Brasil por la defensa 
de la tierra y por esta razón fue asesinada en el año 
2005. Como la hermana Dorothy, muchos cristianos 
y no cristianos, están empeñados en esta misión, pero 
falta mucha concientización y trabajo en masa, para 
contrarrestar el daño que, con nuestro estilo de vida 
consumista, le estamos causando a la tierra.
La metodología de trabajo, se desarrolló a manera de 
retiro, tomando varias frases de la encíclica Laudato si, 
videos, testimonios y, favoreciendo tres momentos: en 
el primero momento, orar con la creación. Se proc-
lama la oración por nuestra tierra del papa Francisco. 

De izquierda a derecha: Maria Zingaro, OSM, Tomás Insua, Dani Brought, OSC, 
Sheila Kinsey, FCJM, Begogna Escrihuela, Hermanas de la Consolación, y Lilia 
Celina Barrera, HTCSF.

De izquierda a derecha: Fr. Felix Mushobuzi, CPPS, Sheila Kinsey, FCJM y Joshtrom 
Kureethadam, SBD.
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Luego, Tomás, se refiere a la importancia de orar en 
silencio con la creación y lo propicia durante varios 
minutos para escuchar la canción de la creación, el 
sonido de los animales, del agua, del viento. Seguid-
amente, invita a compartir en pequeños grupos, ¿qué 
tanto estamos orando en nuestras comunidades con 
la creación?  “Para el creyente contemplar lo creado es 
también escuchar un mensaje, oír una voz paradójica y 
silenciosa.” (LS 85). 
El segundo momento, escuchando el clamor de la 
tierra y el clamor de los pobres. Después de leer los 
numerales 15, 53 y 61 de la encíclica, Tomás, se refiere 
a las dos alertas a la humanidad, que han hecho más 
de dieciséis mil científicos, sobre el daño que está 
sufriendo la tierra a causa del consumo, del desperdi-
cio, de la alteración de los ecosistemas… Y, a través 
de varios ejemplos de desastres naturales y sus conse-
cuencias, justifica porque el Papa Francisco insiste en 
que veamos la realidad, “basta mirar la realidad con 
sinceridad para ver que hay un gran deterioro de nues-
tra casa común” (LS 61) “con el fin de tomar dolorosa 
conciencia, atrevernos a convertir en sufrimiento per-
sonal lo que le pasa a la tierra, y así reconocer cuál es 
la contribución que cada uno puede aportar.” (LS 19) 
En el tercer momento, orientarnos para responder con 
esperanza y acción. Tomás se refiere al compromiso 
que debemos y podemos asumir; ilustra este momen-
to con el impactante testimonio de la joven Greta 
Thunberg, sueca, de quince años, quien participó 
en el COP24 en Polonia.  Además, Tomás cuestiona 
sobre la respuesta que debemos dar. El rol que cada 
uno tiene es muy importante para reparar nuestra casa 
común. Terminada su exposición, nuevamente en gru-
pos se comparte sobre los compromisos que podem-
os tomar. Y finaliza invitando a: Rezar por y con la 
creación, vivir con sencillez y abogar por el cuidado de 
“la casa común” “¡Es tanto lo que sí se puede hacer!” 
(LS 180) “Caminemos cantando. Que nuestras luchas 
y nuestra preocupación por este planeta no nos quiten 
el gozo de la esperanza.” (LS 244) — Hna. Lilia Celina 
Barrera, HTCSF, Promotora Congregacional de la JPIC

Orando con la creación PPT y otros recursos. 

VOTO PARA CONFIGURAR LA EUROPA  
QUE QUEREMOS

Un reciente seminario 
organizado por la Red 
de Fe y Justicia África 

Europa (AEFJN) y presidido 
por Cecilia Nya, SHCJ, Vice-
presidente de AEFJN se llevó a 
cabo sobre el tema, Elecciones 

de la UE, Campaña de sensibilización AEFJN. AEFJN 
Secretario Ejecutivo, p. Chika Onyejiuwa, CSSP, 
habló sobre la importancia de invertir energías en las 
personas que tienen derecho de voto y sobre el gran 
impacto que se puede ejercer en los gobiernos, los 
parlamentos, la gobernanza y, en último término, en 
las políticas nacionales/mundiales cuando las perso-
nas participan activamente en las elecciones. Dada la 
importancia fundamental de esta cuestión, invitó a 
todos los religiosos y religiosas, particularmente a los 
miembros de congregaciones residentes en Europa que 
tienen derecho de voto a participar activamente en las 
próximas elecciones parlamentarias de la UE.
Para respaldar la invitación dirigida a las religiosas y 
los religiosos a ejercer sus responsabilidades cívicas se 
valió de los siguientes argumentos:
�� El voto es una acción realizada localmente pero 

con mentalidad mundial. “Piensa globalmente, 
actúa localmente” como declararon los obispos de 
Europa.

�� El Papa Francisco y los obispos de Europa reiteran 
el mismo desafío cuando dicen; “...invitamos a to-
dos los ciudadanos, jóvenes y mayores, a participar 
durante el período previo a las elecciones europeas 
y en el acto electoral mismo porque es la mejor 
forma para lograr que Europa sea lo que debe ser  
(cf. www.comece.eu).

�� La política, las elecciones, la Iglesia, todos con-
tribuyen a plasmar nuestro mundo. Somos ciu-
dadanos del mundo. 

El P. Chika aludió al artículo 17 de una ley de la UE 
que obliga a las instituciones de la UE a mantener un 
diálogo transparente con las instituciones religiosas. 
La AEFJN cuenta con este espacio político a través 
de la Comisión de la Conferencia Episcopal Europea 
(COMECE), un instrumento que nos permite llegar a 
los espacios políticos  de la UE para informar e inter-
actuar, y lograr que las instituciones se vean obligadas 
a dialogar.
Señaló que los posibles factores que afectarán a la 
nueva composición del próximo parlamento europeo 
serán las migraciones, el cambio climático, el de-
sempleo, la brexit, y la globalización y el fiscalismo. 
El gran reto que se nos plantea actualmente es el 
siguiente: ¿qué podemos hacer para ejercer un impac-
to fuerte en las próximas elecciones parlamentarias 
europeas y garantizar la justicia para el bien común? 
“Pensar globalmente, actuar localmente”. ¡A com-
prometerse!— Cecilia Nya, SHCJ, Vicepresidenta de AEFJN y 
Consejera General encargada de JPIC

Cecilia Nya, SHCJ, Vice presiden-
ta de AEFJN

https://jpicroma.wixsite.com/mysite-spanish/annual-planning-jpic-commission
http://www.comece.eu
http://www.comece.eu


5

FOMENTANDO BUENAS RELACIONES Y 
CONEXIONES GLOBALES

“Cuando doy comida a los pobres, me llaman santo. 
Cuando pregunto por qué los pobres no tienen comida, 
me llaman comunista (Dom Helder Camara, obispo 

católico del Brasil).

E n el Seminario de la Comisión de JPIC cele-
brado en marzo, el P. Chika Onyejiuwa, CSSP 
presentó el tema de la Vida Consagrada para 

nuestra misión en África. Partiendo del lema Fo-
mentando buenas relaciones y conexiones globales, alentó 
a los participantes a seguir trabajando por los valores 
del evangelio, satisfaciendo las necesidades humanas y 
promoviendo la sostenibilidad ambiental. Trabajando 
en solidaridad, daremos testimonio ante la crisis ética 
global de que la riqueza compartida enriquece a todos 
y produce la paz. 
Para ilustrar mejor este punto, el P. Chika mostró 
un video TED del Papa Francisco, en el que el Papa 
insiste en la necesidad de construir juntos el futuro. La 
paz se consigue cuando nadie queda atrás.  El Papa de-
staca también la importancia de alcanzar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) que relacionan entre 
sí a las personas, los pueblos y los países, y consideran 
las opciones necesarias en las esferas de la ciencia, la 
política y la economía. 
Como agentes de promoción, es necesario ir a las 
causas profundas y apuntar a los cambios sistémicos 
centrados en el bien común y no en fines de lucro. Para 
el África, el P. Chika propuso un modelo de partenar-
iado en vez de un modelo asistencial. Un partenar-
iado pensado en función de los ODS. Este modelo 
promovería una economía de la producción y no una 
economía de los recursos, como la que ha dejado en la 
pobreza a tantos países africanos. E incorporaría como 
elementos integrantes los derechos laborales y comu-
nitarios, la protección ambiental, y sistemas tributarios 
eficaces. Para ello se contaría con la participación de 
otras iglesias. 

Una actividad promocional de este tipo puede ser una 
experiencia de fe y una forma de encarnar los valores 
evangélicos que promueven el bien común para todos; 
una forma de atender a las necesidades especiales de las 
personas que no están gozando de sus derechos hu-
manos básicos. 

LA DOCTRINA DE LA IGLESIA SOBRE MI-
GRACIÓN Y REFUGIADOS 

La tercera reflex-
ión sobre el de-
safío pastoral de 
las migraciones 
para una vida 
religiosa proféti-
ca la dirigió el 
Prof. Gioacchino 
Campese, que 
enseña en el 

Scalabrini Instituto Internacional de Migración (SIMI). 
Gioacchino es también Director de la Casa Scalabrini 
634, un centro para la promoción de la cultura de la 
hospitalidad y de la integración en Roma. El tema de la 
reunión fue: “La doctrina de la Iglesia sobre migración y 
refugiados”.  
Comenzó su presentación con el video “The Sea Ceme-
tery in Memory of Syrian Refugees” (El cementerio del 
mar en memoria de los refugiados sirios), iniciativa de los 
parientes de los refugiados sirios que murieron cruzando 
el mar Mediterráneo hacia Europa. La iniciativa re-
spondía a la intención de crear un memorial y un cemen-
terio marítimo flotante en las costas de Turquía. 
La migración es un tema muy controvertido en nuestra 
narrativa tanto secular como eclesial. Si bien representa 
solo la punta del iceberg del problema de las migraciones, 
cuyas causas subyacentes están reclamando una respuesta 
cristiana. La oración inicial nos recordaba nuestras raíces 
teológicas: “Jesús, viajero y migrante, sentimos el dolor 
que padecen nuestras hermanas y hermanos que tam-
balean bajo el peso de la cruz de la injusticia”. Sin embar-
go, hay personas que se consideran cristianos y piensan 
que la doctrina de la Iglesia sobre la migración es una 
cuestión opinable y no forma parte de la revelación. 

La rica colección 
de enseñanzas de 
la Iglesia es muy 
clara: acoger a 
las personas en 
necesidad es un 
valor evangélico 
que tiene que 

Prof. Gioacchino Campese, Scalabrini International 
Migration Institute.

Papa Francisco con los refugiados.

De izquierda a derecha: Maria del Rosario, OP, Rukhsana Murad, OP y Chika 
Onyejiuwa, CSSP.

https://www.jpicroma.org/africa
https://www.jpicroma.org/africa
https://www.jpicroma.org/single-post/2018/02/26/2018-JPIC-Promoters-Formation-Workshop
https://vimeo.com/166543869
https://vimeo.com/166543869
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tomarse como parte de nuestra fe cristiana y no como 
una cuestión opinable. Gioacchino presentó una lista de 
documentos que van desde la encíclica Quam aerumno-
sa del Papa León XIII, 1888 hasta el último documento 
publicado por la Sección de Migrantes y Refugiados 
del Dicasterio para el Servicio del desarrollo humano 
integral, 2019. Véase la lista completa en el sitio web.
Gioacchino presentó después un esquema de los Prin-
cipios contenidos en la doctrina de la Iglesia, cuyos 
objetivos principales son: primero, ofrecer una visión 
cristiana de la movilidad humana y las herramientas 
para interpretar estos fenómenos; segundo, ofrecer a 
las comunidades eclesiales orientaciones pastorales y 
canónicas. Habló de los antecedentes de esos princip-

ios y de los retos que representa su aplicación. Se pre-
sentó una lista muy interesante de principios tomados 
de “Ya no son extranjeros”, sobre los cuales se realizó 
un debate muy fecundo en la segunda parte de la 
reunión. Los cinco principios son los siguientes: 1) Las 
personas tienen el derecho de encontrar oportunidades 
en su propio país; 2) Las personas tienen el derecho de 
migrar para su propio sustento y el de sus familias; 3) 
Las naciones soberanas tienen el derecho de controlar 
sus fronteras; 4) Los refugiados y los solicitantes de 
asilo deben ser protegidos; 5) La dignidad humana y 
los derechos humanos de los migrantes indocumenta-
dos deben ser respetados.

INTENCIONES DEL PAPA FRANCISCO 
PARA ABRIL

Por los médicos y el personal humanitario presentes 
en zonas de guerra, que arriesgan su propia vida para 
salvar la de los otros.

21 de abril—Mensaje pascual del Papa Francisco, un 
mensaje de gozo y esperanza en la Resurrección de 
Jesús. 

28 de abril—Domingo de la Misericordia Global 
Catholic Climate Movement 2019 Plans: Mercy2Earth 
Week 2019 Plans: Mercy2Earth Week (Planes de 2019 
del Movimiento Católico Mundial por el Clima)

April 2—Publicación de la Exhortación Apostólica 
“Vive Cristo, Esperanza nuestra”.

DÍAS INTERNACIONALES EN ABRIL

4 de abril—En el Día Internacional de Información 
sobre el peligro de las minas y de Asistencia para las 
Actividades relativas a las Minas se invita a los estados 
a continuar los esfuerzos, con la asistencia de las Na-
ciones Unidas y de las organizaciones pertinentes, para 
que en los países desgarrados por la guerra se detecten 
y destruyan las minas terrestres y los restos explosivos. 
Las minas constituyen una grave amenaza a la seguri-
dad, la salud y la vida de los ciudadanos de esas zonas. 

6 de abril—El Día Internacional del Deporte para el 
Desarrollo y la Paz significa la influencia positiva que 
los deportes pueden tener en la promoción de los dere-
chos humanos y del desarrollo social y económico.  

7 de abril—Día Mundial de la Salud [OMS]: “La 
cobertura universal de salud es el objetivo número uno 
de la OMS. Para alcanzarlo es fundamental velar por 

que todos puedan obtener lo que necesitan y cuando lo 
necesitan”. 

22 de abril—El Día internacional de la Madre Tierra 
destaca la interdependencia de toda la creación— www.
earthday.org. El tema de 2019, “Proteger nuestras espe-
cies”, se centra en las especies que están sufriendo daño a 
causa de la actividad humana, y en la interdependencia 
de todos los seres vivientes. Se pueden encontrar muchos 
recursos en el sitio web de la JPIC y recursos para eventos 
de la campaña “Sembrando esperanza para el planeta”.

Otros recursos centrados en la tierra y Laudato Si’  están 
disponibles en www.sowinghopefortheplanet.org:  
�� La Iglesia Metodista de Ponte Sant’Angelo, Roma, 

presenta su proceso y las iniciativas destinadas a evi-
tar los plásticos desechables, por ejemplo utilizando 
para las comidas comunitarias vajilla que no sea de 
plástico y artículos desechables compostables. 

�� Twenty-Third Publications: la Hna Mary Elizabeth 
Clark ofrece un folleto en el que enseña a los niños 
a tener cuidado de la creación de Dios. 

�� Wheaton Franciscan’s, de los Estados Unidos ofrece 
la “Alabanza de los cuatro elementos”, una oración 
basada en la tradición franciscana y en la tradición 
aborigen americana para honrar los elementos de la 
creación: la tierra, el viento, el fuego y el agua. 

�� Las Hermanas de la Santa Cruz presentan su fon-
do para la reducción de las emisiones de carbono, 
una declaración sobre el cambio climático y un 
PowerPoint. 

�� Las Hermanas de San José facilitan recursos sobre 
sus Centros Tierra que se centran en la sostenibili-
dad, y ofrecen programas para mujeres. 

�� Las Hermanas Terciarias de San Francisco del 
Camerún ofrecen un informe sobre sus numerosas 
actividades, con especial referencia a la intercon-
exión, la responsabilidad ambiental, la interacción 
juvenil, la actividad comunitaria, la educación. 

Días internacionales del año.

https://www.jpicroma.org/single-post/2018/02/26/2018-JPIC-Promoters-Formation-Workshop
https://www.jpicroma.org/single-post/2018/02/26/2018-JPIC-Promoters-Formation-Workshop
https://catholicclimatemovement.global/plans-for-2019/
https://catholicclimatemovement.global/plans-for-2019/
https://catholicclimatemovement.global/plans-for-2019/
https://www.un.org/es/events/mineawarenessday/
https://www.un.org/es/events/mineawarenessday/
https://www.un.org/es/events/mineawarenessday/
https://www.un.org/es/events/sportday/
https://www.un.org/es/events/sportday/
https://www.who.int/es/campaigns/world-health-day/world-health-day-2019
https://www.un.org/es/events/motherearthday/
http://www.earthday.org
http://www.earthday.org
http://www.sowinghopefortheplanet.org
https://www.sowinghopefortheplanet.org/detail/52
https://www.sowinghopefortheplanet.org/detail/5
https://www.sowinghopefortheplanet.org/detail/5
https://www.sowinghopefortheplanet.org/detail/30
https://www.sowinghopefortheplanet.org/detail/7
https://www.sowinghopefortheplanet.org/detail/3
https://www.sowinghopefortheplanet.org/detail/23
https://www.sowinghopefortheplanet.org/detail/23
https://www.un.org/es/sections/observances/international-days/index.html
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La celebración del Triduo pascual de la pasión, muerte y 
resurrección de Cristo, la culminación del año litúrgico, nos invita 

anualmente a emprender un viaje de preparación, sabiendo que 
nuestro ser conformes a Cristo (cf. Rom 8, 29) es un regalo 

invaluable de la misericordia de Dios.

REUNIONES DE LOS PROMOTORES JPIC 
EN MARZO

1 de abril—Grupo básico de habla inglesa, de 15 a 
17 hs. en los Hermanos.  

3 de abril—Reunión de los Promotores de habla 
española y portuguesa sobre “la justicia como estilo 
de vida”, de 9 a 12 hs. en la UISG.  

6 de abril—Última de las cuatro sesiones de ca-
pacitación sobre “Migraciones y desafíos de la 
comunidad cristiana”. Los testimonios de personas 
que trabajan en proyectos concretos  ayudarán a los 
participantes a pensar sobre el futuro y sobre las ini-
ciativas actuales en materia de acogida e integración. 
En línea estará Maria Gaczol, rscj de Sicilia y Carmen 
Bandeo, SSpS de Grecia; en la sala estará Emanuele 
de la Casa Scalabrini 634. La sesión será de 9 a 12 hs. 
en la UISG. El curso se impartirá en inglés, español e 
italiano, con traducción simultánea. No es necesario 
inscribirse para participar. Se puede participar en 
línea en los siguientes enlaces: 
�� Español: https://zoom.us/j/2983023333 
�� Italiano: https://zoom.us/j/898176800 
�� Inglés: https://zoom.us/j/2983021111 

11 de abril—Quinto webinar de la UISG sobre la 
campaña “Sembrando esperanza para el planeta”. El 
tema del seminario será: “Sembrando semillas de es-
peranza: escuchar el grito de la tierra y de los pobres”. 
En la sesión se presentarán experiencias que han inte-
grado las respuestas a la tierra y a los pobres, a la luz 
de los mensajes de Laudato Sí. Es una oportunidad 
para crear conexiones entre los religiosos y religiosas. 
A las 10.30 (EN, PT, IT) o a las 15 (EN, FR, ES). 
Inscripción al Webinar 

13 de abril—Todos los religiosos y religiosas están 
invitados a participar en el Vía Crucis organizado por 
la Secretaría de JPIC, que comenzará a las 14.30 en 
la Piazza dei Partigiani, frente a la Estación Ostiense. 

A las 15.00 se partirá en dirección de Trastévere. Ter-
minaremos en la Capilla del Hospital Fatebene Fratelli  
en la Isla Tiberina. Las oraciones serán italiano, inglés, 
y español, y se publicarán en el sitio web. Véanse los 
folletos en inglés, español e italiano y un mapa del 
recorrido. Se terminará a las 18 hs. 

26 de abril—Encuentro de oración sobre “la justicia 
como estilo de vida”, de 19 a 20 hs. en San Marcello.  

FECHAS PARA AGENDAR

Del 2 al 6 de diciembre—Taller de Formación para 
Promotores de JPIC, 2019,  de 9 a 17 hs. Tema: “El 
llamado a la santidad como contemplativos en la ac-
ción: promover el reino de Dios, reino de justicia, paz 
y amor”. 

Este taller de Formación de JPIC proporcionará a los 
Promotores los instrumentos necesarios para animar a 
los miembros de sus congregaciones. Se invita a otros 
religiosos y religiosas que trabajan en ministerios rela-
cionados con la JPIC a participar en todo el taller o en 
algunas sesiones.  

Este año se experimentará algo nuevo. El taller se hará 
en la UISG, Lungotevere Tor di Nona, 7, Roma, y es-
tará disponible en la red en inglés y español. Invitamos 
a quienes viven en Roma a participar en las sesiones en 
la sede de la UISG. Ello les permitirá relacionarse con 
otros Promotores que vendrán a Roma para el taller. 

Seamos creativos en cuanto a establecer conexiones 
durante este período. Si algunos participantes  desean dar 
a otros miembros de sus comunidades la oportunidad de 
participar en las sesiones mediante skype, lo podrán hacer. 
Además, algunos quizás deseen reunir grupos en otros 
países para participar en el taller a lo largo del día, en los 
momentos de las preguntas y observaciones. Se grabarán 
todas las sesiones para utilizarlas posteriormente. 

Nos mantendremos en contacto para saber cómo de-
sean participar nuestros Promotores y para darles más 
detalles del programa.  

 https://zoom.us/j/2983023333 
https://zoom.us/j/898176800 
 https://zoom.us/j/2983021111 

