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EDITORIAL: A lo largo de este año los Promotores de JPIC se han 
dedicado a integrar en sus oraciones y actividades los elementos de 
sabiduría  y compasión presentes en la Laudato Si. Nos hemos sentido 
llamados a responder a la invitación urgente del Papa Francisco  “a un 
nuevo diálogo sobre el modo como estamos construyendo el futuro del 
planeta”. Nos invitaba a entablar una conversación con todos “porque 
el desafío ambiental que vivimos, y sus raíces humanas, nos interesan 
y nos impactan a todos” (LS 14). En este número de Mininoticias 
destacamos los trabajos pastorales y promocionales realizados en favor de 
los necesitados. Nuestros diálogos han dado muchos beneficios hasta ahora, 
pero deben continuar. El próximo año seguiremos insistiendo en esta línea.

Expresamos nuestra sincera gratitud por el espíritu de colaboración manifestado de tantas maneras por las 
congregaciones que apoyaron las iniciativas de JPIC para caminar juntos con la Laudato Si. Pedimos una bendición 
para todos y les deseamos un período estivo placentero dondequiera que estén.
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LAUDATO SI: HAY QUE SEGUIR ANDANDO

Entusiasmo y satisfacción colmaban la sala cuando los 
promotores de JPIC reflexionaban durante el año sobre 
la Laudato Si: “gran conexión”...“grupos unidos, sen-
sibles y receptivos”... “nos ayudó a profundizar nuestra 
identidad y nuestro papel”. En una perspectiva más 
amplia, se tomaba conciencia de que “estar en Roma 
en estos momentos era una gran oportunidad”.  Existía 
la sensación  de que “algo estaba surgiendo, y que el 
hilo de Ariadna de la Laudato Si nos estaba ayudando a 
avanzar”. Es necesario, sin embargo, continuar reflexio-
nando para intensificar los esfuerzos encaminados “a que 
los Consejos Generales y los Coordinadores de JPIC im-
priman una orientación firme en sus Congregaciones”. 

Seguir andando significa que los promotores buscarán 
la forma de comprometer a sus Congregaciones a un-
irse al Papa Francisco en los esfuerzos pastorales a los 
que nos sentimos llamados cuando escuchamos “el gri-
to de los pobres y el grito de la tierra”.
El enfoque del próximo año será el de combinar los 
temas de la no violencia y de la inmigración. Los 
grupos de habla hispana y de habla iglesia explorarán 
los puntos de convergencia de ambas realidades, y se 
estudiarán los documentos eclesiales pertinentes para 
profundizar los temas. Para determinar los impactos de 
estos fenómenos en la temática de la justicia, la paz y 
el cuidado de la creación se aplicará la metodología del 

Estamos llamados a ser instrumentos de Dios, nuestro Padre, para que nuestro 
planeta corresponda a los deseos de su Creador y a sus planes de paz y de belleza. 
(53) SEMANA DE LAUDATO SI

Los Promotores de JPIC presentes en Roma se uni-
eron a los miles de otros miembros del Movimiento 
Católico Global por el Clima en la celebración de la 
Semana de la Laudato Si. Fue una oportunidad mar-
avillosa para celebrar los trabajos realizados este año 
para incorporar la Laudato Si, pero también hemos 
analizado compromisos para el futuro. En el sitio 
web https://www.facebook.com/jpiccommission/ 
puede verse un video con los encuentros de oración 
y las actividades realizadas por JPIC en Roma para 
incorporar la Laudato Si (2015-2016), y los nuevos 
compromisos. 

HAGA CLICK SOBRE EL TEXTO AZUL SUBRAYADO PARA ABRIR EL LINK. 
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VER, JUZGAR, ACTUAR. Junto a este tema central, 
los grupos de trabajo continuarán examinando otros 
temas relacionados con sus propios campos de interés. 

PEREGRINACIÓN DE JPIC PARA  
EL JUBILEO DE LA MISERICORDIA 

 EN LA PUERTA SANTA DE LA CÁRITAS

Un grupo de unos 40 
Promotores de JPIC de 
habla inglesa e italiana 
participó en la peregri-
nación a la Puerta Santa 
de la Cáritas, que el 
Papa Francisco abrió en 
diciembre de 2015 y lla-
mó “Puerta Santa de la 
Caridad”.
La peregrinación 
comenzó con una pro-
cesión desde la Basílica 

del Sagrado Corazón cercana a Termini hasta el Centro 
de la Cáritas en Via Marsala. A pesar del rumoroso 
tránsito habitual de personas y automóviles, el grupo 
marchó en un clima de oración y recogimiento. Los 
Promotores de JPIC de ambas uniones de Superiores 
Generales (USG/UISG) llevaban en sus corazones las 
intenciones de todos aquellos que trabajan al servicio 
de los pobres y marginados de todo el mundo.  Las 
intenciones de la peregrinación eran las de pedir miser-
icordia y fortaleza para ser servidores de misericordia y 

de rezar por aquéllos que 
por causa de la justicia, 
la paz y el cuidado de 
nuestra casa común están 
encarcelados, secuestra-
dos, aterrorizados y ase-
sinados. Se presentó una 
intención especial por las 
Hermanas de la Caridad 
asesinadas en el Yemen; 
por la Hna. Veronika 
asesinada en el Sudán del 
Sur, y por los ambien-
talistas Berta Cáceres y 
Nelson García asesinados 

en Honduras.
Al llegar al Centro de la Cáritas, nos recibieron la Sra. 
Fulvia Panni y dos trabajadores sociales, quines nos 
explicaron la historia del centro y nos invitaron a rezar 
ante la Puerta Santa. Se nos ilustró el significado del 
mosaico con el logo del Año del jubileo de la miseri-
cordia: “El logo y el lema que lo acompaña constituyen 
un resumen adecuado de lo que es el Año del Jubileo. 
El lema “Sean misericordiosos como el Padre” (tomado 
del evangelio de Lucas, 6,36) es una invitación a seguir 
el ejemplo misericordioso del Padre que nos pide que 

no juzguemos ni condenemos sino que perdonemos 
y amemos sin medida (cfr. Lc 6,37-38). El logo, obra 
del P. Marko I. Rupnik, SJ, representa una imagen 
muy importante para la Iglesia primitiva: la del Hijo 
que carga sobre sus hombros el alma extraviada, dem-
ostrando que es el amor de Cristo el que lleva a cum-
plimiento el misterio de la encarnación que culmina en 
la redención. Tiene por objeto expresar la profundidad 
con que el Buen Pastor toca la carne de la humanidad, 
que incluye amor y poder para cambiar  las vidas. Un 
rasgo particular que cabe señalar es que mientras el 
Buen Pastor, en su gran misericordia, toma sobre sí 
a la humanidad, sus ojos se compenetran con los del 
hombre. Cristo mira con los ojos de Adán, y Adán con 
los ojos de Cristo. Cada persona descubre en Cristo, 
el nuevo Adán, la propia humanidad y el futuro que le 
espera al contemplar con su mirada el amor del Padre. 
La escena se encuentra en una almendra, figura muy 

importante  en la 
iconografía primi-
tiva y medieval, ya 
que representa las 
dos naturalezas de 
Cristo, la divina y la 
humana. En el in-
terior se encuentran 
tres óvalos concén-
tricos, siendo más 
oscuro el interior y 

más claro el exterior, lo que representa el movimiento 
por el cual Cristo saca al hombre de la oscuridad del 
pecado y de la muerte. En sentido inverso, la profun-
didad del color más oscuro sugiere la impenetrabilidad 
del amor del Padre que todo lo perdona”.
Fue una feliz coincidencia el hecho de las lecturas de 
la celebración eucarística se refirieran a Dios y a Jesús 
como Buen Pastor. En una breve reflexión, Félix dijo: 
“En el sistema económico del tiempo de Jesús, la de 
los pastores era una actividad importante y las ovejas 
representaban un valor significativo.  Ser pastor no era 
solamente un trabajo, sino una actividad con connota-
ciones también afectivas.  Por consiguiente, la metáfora 
del pastor que cuidaba a sus ovejas era sumamente 
significativa para aquella gente. Alude a Dios que ama 
apasionadamente a sus criaturas. Aunque la fiesta de 
hoy y la peregrinación a la puerta santa de la caridad 
pueden tener una connotación sentimental, no dejan 
de ser un reto para nuestro crecimiento espiritual, en 
el sentido de que al recibir la misericordia de Dios po-
damos recibir la capacidad de ser misericordiosos para 
con nuestras hermanas y hermanos”.

EL GRUPO JPIC DE HABLA HISPANA TRABAJA 
EN LA CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ

A través de las iniciativas de la Hna. Julia Arciniegas 
FMA, la Hna. Rosa María Ramos, ODN y la Hna. Sole-
dad Galerón, MC, el grupo de Promotores JPIC de habla 
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CONTINUACIÓN DEL DIÁLOGO SOBRE LA 
NO VIOLENCIA

El 22 de junio se celebró una reunión en la oficina del 
Pontificio Consejo “Justicia y Paz” para conversar sobre 
la forma de seguir profundizando en el tema de la no 
violencia después de la conferencia realizada en abril. 
Participaron en la reunión el Cardenal Peter Turkson, 
el Arzobispo Silvano Tomasi, CS, Marie Dennis, co-
presidenta de Pax Christi International y la Hna. Sheila 
Kinsey, FCJM, cosecretaria ejecutiva de la Secretaría de 
JPIC. Los temas de la conversación, de carácter oficioso, 
fueron de amplio espectro y muy comprometedores. 
El Cardenal Turkson aludió a la atención periodística 
que la conferencia había suscitado. En particular destacó 
el artículo aparecido en el Sunday Times. Se detuvo en 
algunas situaciones críticas en las que esperaba que el 
Vaticano podía desempeñar una función positiva. A 
través de ejemplos describió la práctica de la no vio-
lencia activa practicada por el Vaticano en situaciones 
extremadamente peligrosas, principalmente a través de la 
diplomacia (algunas veces entre bastidores y otras veces 
en formas públicas).
El Cardenal Turkson y el Arzobispo estaban pensando 
en cómo incluir en los programas vaticanos, o en las 
declaraciones y documentos del Vaticano, ejemplos de 
no violencia. Y en ese sentido, apoyaban totalmente 
todo lo que nosotros estamos tratando de hacer.
Le pusimos al tanto de una larga lista de actividades re-
alizadas después de la conferencia de abril. Algunas las 
conocía, pero estaba feliz de las iniciativas emprendidas. 
Conocía mucho de lo que los medios habían divulgado 
y sabía que la Universidad de San Diego estaba intere-
sada en la conferencia sobre la no violencia porque lo 
habían invitado a hablar sobre el evento. Ambos estaban 
muy contentos de recibir un ejemplar de la reciente 
declaración de los obispos de Sudán del Sur. 
Salimos de la reunión animados para seguir haciendo el 
trabajo que estamos realizando para imprimir un impul-
so a la conferencia y al llamamiento concreto que repre-
sentó.—Contribución de Marie Dennis y Sheila Kinsey, FCJM

Para encontrar actualizaciones sobre actividades de no violencia, 
sírvanse visitar el sitio web http://www.paxchristi.net. 

hispana participó en experiencias 
de consolidación de la paz. Las pre-
sentadoras aprovecharon los recur-
sos del seminario de mayo dirigido 
por el Instituto de la Paz de los Esta-
dos Unidos en Washington DC, los 
tradujeron al español y prepararon 
el video “Cena para dos”. Hubo un 
intercambio animado cuando los 
participantes profundizaron en la 
situación creada por los conflictos, 

incluidos su evolución y sus resultados. Fueron inter-
cambios conmovedores porque 
muchos de los miembros del grupo 
hablaban desde la experiencia per-
sonal de conflictos dolorosos que 
tenían lugar en sus propios países o 
en los países en los que trabajaban.

REUNIÓN SOBRE EL PROYECTO CAMILIANO 
DE ASISTENCIA HUMANITARIA

En la reunión celebrada en el 
Camillianum por los miembros 
encargados de la preparación del 
programa para el Diploma Inter-
nacional de Asistencia Humanitaria 
destinado a las organizaciones 
confesionales se siguió trabajando 
en firme sobre la planificación. La 
finalidad de la reunión era exam-
inar diversos programas posibles, 
para lo cual se partió de la pregunta 

“¿cómo podemos reorientar nuestra misión, a través 
de los módulos de capacitación  para el desarrollo de 
capacidades?”. La pregunta dio lugar a un interesante 
intercambio de ideas. El programa se centrará en la 
preparación de trabajadores de socorro, en la facilitac-
ión de competencias para la intervención de la comu-
nidad en una variedad de situaciones de emergencia, 
y en el establecimiento de conexiones con otras ONG  
para lo que se refiere a organización y participación. Lo 
que se pretende es que las personas lleguen a ser capac-
es de promover la capacidad de resistencia y recuper-
ación ante el sufrimiento. La sede estará en el Camil-
lianum de Roma. Los cursos se impartirán en inglés y 
los participantes no serán más de 50. La duración de 
las sesiones debe determinarse todavía. La fecha para el 
programa está prevista para febrero de 2017.
Los miembros del grupo planificador son represent-
antes de Caritas Internationalis, los Camilianos, los 
Salesianos y la Secretaría de JPIC.

Gianmarco Schiesarco, de la 
Universidad de Roma, habla 
sobre el aprendizaje virtual 
para el taller internacional.

(De izquierda a derecha) Marie Dennis, copresidenta de Pax Christi International, 
el Cardenal Peter Turkson, la Hna. Sheila Kinsey, FCJM, cosecretaria de la Secretaría 
Ejecutiva de JPIC, y el Arzobispo Silvano Tomasi, C.S.

Tecnicas de escucha activa.

La Hna. Soledad Galerón, 
MC habla sobre el valor de 
la consolidación de la paz.
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Benard Isanda, CMM shows one of 
the ponds they built.

ViViendo Laudato Si

HABLANDO DE MIGRACIÓN

La difícil situación por la que atraviesa un número cada vez mayor de individ-
uos y familias rurales de Kenya ha determinado un aumento de sufrimientos 
indecibles, del fenómeno migratorio en busca de perspectivas mejores, y de la 
drogadicción. En 2012, esta situación me llevó a convocar a las familias, que 
ahora son 40, para analizar  la realidad, descubrir sus fortalezas, debilidades y 
oportunidades, y aprovechar sus puntos fuertes para lograr una transformación 
de cada uno, de las familias, de la comunidad y de la sociedad.
Esto dio lugar a la formación de un grupo que el gobierno kenyano registró 
como Proyecto Gachuba de desarrollo comunitario (GACODEP), que es un 
grupo de autoayuda patrocinado por el P. Lawrence, de la diócesis de Kisii, y 
asesorado por Benard Isanda de los Misioneros de Mariannhill (CMM), quien 
ayuda a los miembros a conocer más, hacer más y tener más, en un proceso que 

apunta a un desarrollo humano integral. O, como dice el P. Bernhard Huss, CMM, nuestra misión con-
siste en promover “campos mejores, hogares mejores, y corazones mejores”.
Gracias a la movilización de recursos de los miembros y de sus partidarios, el grupo se ha dedicado a 
la cría local de pollos, instalado gallineros para 2.000 pollos (actualmente 400), perforado un  pozo de 
agua, construido 3 estanques piscícolas (poblados actualmente por 17.000 peces), comprado un acre 
de tierra para ampliar las actividades y para criar ganado, así como para plantar pasionarias y hortalizas. 
Gracias a estas actividades, se generan ingresos, se mejoran las condiciones de vida, se crea empleo para 
unas 20 personas que trabajan en distintos aspectos del proyecto—gestión, recolección y entrega a los 
clientes—y se reduce la drogadicción.
En lugar de la tragedia de personas que emigran a ‘Europa en busca de perspectivas mejores’ y mueren en 
el Mediterráneo, son objeto de tráfico humano y de ataques  xenófobos, o tienen que esperar años hasta 
que se decida la forma de proseguir el camino incierto, sabiendo que el pobre no puede esperar,  sería 
de gran ayuda contar con personas y comunidades dispuestas a dar pequeños pasos prácticos como estos 
que ‘llevan la Europa adonde la gente se encuentra’.
El lenguaje duro, la erección de muros o la promulgación de leyes estrictas en el Mediterráneo no 
impedirán que los migrantes emprendan viajes desesperados, pero sí se logrará si se les ayuda a 
satisfacer sus expectativas  y anhelos de mejorar sus vidas. Esta es nuestra misión, según los principios 
del evangelio, y según lo estipulado en JPIC, en las Naciones Unidas y en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.—Contribución de Benard Isanda, CMM

Para un a presentación de diapositivas, véase el sitio http://www.jpicroma.org/#!laudato-si/ccaz. 

“Living Laudato Si” (Viviendo la Laudato Si) presenta relatos y experiencias de los Promotores de JPIC, que nos cuentan cómo están 
viviendo la Laudato Si en su vida y en sus ministerios. Disponible en el sitio http://www.jpicroma.org/#!laudato-si/ccaz. Estamos 
alentando este intercambio para fortalecer la colaboración y solidaridad entre las Congregaciones.
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de secuestros y violencias, que se producen casi a diario 
por manos del grupo rebelde del Ejército Nacional de 
Resistencia que actúa en la frontera de tres países— 
Uganda, la República Centroafricana y la RDC. Ante 
la pregunta sobre las necesidades que debían atenderse, 
surgieron los siguientes puntos:  
�� Dar a conocer el Protocolo a nivel local con el fin 

de crear conciencia y reducir la impunidad; 
�� Desarrollar las capacidades de la población local 

para acudir a las víctimas;       
�� Atender las necesidades básicas de las víctimas no 

solo materialmente, sino también psicológica y so-
cialmente;

�� Luchar contra la impunidad y brindar apoyo 
jurídico.   

Se compartió mucho sobre las causas profundas de 
la violencia que devasta la vida de la población local, 
y sobre la relación que existe entre la explotación de 
los recursos minerales y la disfunción del gobierno. El 
grupo tiene previsto volver a reunirse en octubre.
La Embajada del Reino Unido  ante el Vaticano man-
tiene contactos con su Embajada en Kinshasa, con la 
que comparte algunos de nuestros contactos religiosos. 
La Embajada del Congo ha trabajado sobre este prob-
lema con otros grupos, pero no con nuestros contactos 
religiosos.

CONVERSACIÓN CON UN LAICO 
COMPROMETIDO 

Uno de los servicios que 
“Christian Brothers Invest-
ment Services (CBIS)-Glob-
al Fund Brothers” ofreció 
consistió en un foro para 
reflexionar sobre la vida  de 
los laicos  en los ámbitos 
del trabajo, la familia y la 
sociedad.
“Yo soy un laico por opción 
…”Estas fueron las palabras 
que pronunció Greg Pierce 

el 14 de junio al tratar el tema “La Iglesia:  hoy, maña-
na y pasado”.  El Sr. Pierce es un editor católico que 
bregó toda la vida por la justicia social, ex presidente 
del Centro Nacional del Laicado de los Estados Unidos, 
así como autor de diversos libros sobre la espiritualidad 
del trabajo y la vida diaria. En su juventud, Greg había 
pensado que su vocación era para el sacerdocio. Siendo 
seminarista de los Padres de Maryknoll al final de los 
años sesenta, Greg y sus compañeros tuvieron que leer 
todos los documentos del Vaticano II, y fue en esas lec-
turas donde Greg cayó en la cuenta de la importancia 
del laico en la Iglesia, por eso ahora declara abierta-
mente “soy un laico por opción”.  Yo no pude menos 
de recordar  el relato que contó el Papa Francisco en la 

JUEGA POR LA VIDA, DENUNCIA LA TRATA

Con ocasión de los Juegos Olímpicos que tendrán 
lugar en Río de Janeiro, Brasil, la conferencia de prensa 
organizada por Talitha Kum, la red de la UISG, lanzó 
una campaña de apoyo a la Red brasileña de religio-
sas contra el tráfico humano, llamada “Um grito pela 
vida”. En esta campaña se usan los mismos métodos 
de promoción usados en la Copa Mundial de Futbol 
de 2014. La idea es la de crear conciencia sobre la 
explotación sexual de los niños/as y adolescentes que 
cunde en los grandes acontecimientos con amplios 
conglomerados humanos, en los que suelen infiltrarse 
delincuentes organizados y los miembros vulnerables 
de la sociedad están menos protegidos. Según la Hna. 
Gabriella Bottani, CMS, coordinadora general de Tali-
tha Kum, en la experiencia de la campaña de 2014 la 
denuncia de tales delitos aumentó en un 42%. Talitha 
Kum sostiene la campaña “Juega por la vida, denun-
cia la trata” y pide a todas las partes interesadas que 
colaboren en la actividad de crear conciencia para que 
las posibilidades de tales actos delictivos disminuyan, y 
hasta puedan eliminarse totalmente.
En la apertura de la conferencia de prensa, el Prefecto 
de la Congregación para los Institutos de Vida Con-
sagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, Cardenal 
Joao Braz De Avis, reiteró que la campaña necesitaba 
un esfuerzo mancomunado  en el que todos colabor-
aran a la solución. Los dos atletas invitados a la confer-
encia, Alessandra Sensini y Massimiliano Rosolino, son 
medallas de oro italianas de los Juegos Olímpicos de 
Sydney, y hablaron de la necesidad de que .los grandes 
acontecimientos deportivos se mantuvieran en un cli-
ma saludable de celebración competitiva.

REUNIÓN COMPLEMENTARIA SOBRE LA 
PRESENCIA COMPASIVA EN LA REPÚBLICA 

DEMOCRÁTICA DEL CONGO

Se celebró una reunión especial con quienes deseaban 
coordinar esfuerzos relacionados con la presencia de 
escucha compasiva en la República Democrática del 
Congo (RDC), con el fin de abordar la problemática 
del abuso sexual en los conflictos. Participaron seis reli-
giosas y tres religiosos, dos de ellos por medio de Skype 
desde la RDC y Burkina Faso. Al comenzar, se recordó 
a los miembros el veredicto pronunciado el 30 de mayo 
por un tribunal especial del Senegal, que condenó a 
prisión perpetua  al ex dictador chadiano Hissene Ha-
bre, inculpado de crímenes de lesa humanidad, tortura 
y esclavitud sexual. Esto dio al grupo esperanzas de que 
sus esfuerzos podían marcar una diferencia. 
Muy poco era lo que se había realizado después de 
nuestra conferencia con la Baronesa Anelay en mayo, 
fuera de la constatación de parte de los que trabajan 
sobre el terreno de que las necesidades superaban las 
posibilidades. Las Hermanas que trabajan en el nord-
este de la RDC nos actualizaron sobre casos recientes 

Greg Pierce es un laico profundamente 
comprometido con el servicio a la Igle-
sia católica.
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reunión de preguntas y respuestas que compartió con 
las Superioras Generales en el reciente plenario de la 
UISG, cuando les dijo: “…una vez un sacerdote me 
dijo ‘en mi parroquia tengo un laico excelente, que 
hace de todo, sabe organizar las cosas, y lleva adelante 
todo; es un hombre íntegro … ¿Sería el caso de hacerlo 
diácono?’” El Papa Francisco le respondió: “O sea, ‘cler-
icalizarlo’?  De ninguna manera. Dejen que sea laico, 
no lo hagan diácono.  A menudo el clericalismo impide 
que las cosas se desarrollen correctamente”. 
En su charla, llena de sabiduría y de sencillez, Greg 
compartió sus ideas acerca de lo que podría reconquis-
tar la imaginación de nuestros adultos jóvenes. Ellos 
están buscando una misión que sea digna de sus vidas, 
dijo. Los cristianos tenemos que vivir “auténticamente 
en el Reino de Dios, aquí y ahora. Los jóvenes necesitan 
testigos de un cristianismo verdadero. Todos necesita-
mos entender y vivir el “envío” que se proclama al final 
de la Misa: “Id a anunciar el evangelio del Señor”.
Por último, dijo Greg, la justicia social tiene el sentido de 
ver el mundo tal como es y trabajar por el mundo que de-
bería ser. Sin dejarse arrastrar por políticas electoralistas.
Otras dos personas expusieron también sus opiniones, 
que contribuyeron a animar el debate. El Arzobispo 
Silvano Tomasi, C.S., ex Observador Permanente de 
la Santa Sede ante las Naciones Unidas en Ginebra y 
actualmente miembro del Pontificio Consejo “Justicia y 
Paz”, habló sobre la perspectiva global de la Iglesia sobre 
la importancia del laicado, el diálogo interreligioso y la 
consolidación de la paz. La Hna. Sheila Kinsey, FCJM, 
expuso algunas ideas derivadas de su experiencia ante 
la problemática del abuso sexual, la promoción de la 
no violencia y la pastoral juvenil.—Contribución de la Hna. 
Joanne Bender, SCC

Para obtener información sobre los libros escritos por el Sr. Pierce, 
sírvanse visitar el sitio web http://actapublications.com/. La charla 
del Sr. Pierce y la intervención de la Hna. Sheila están disponibles 
en el sitio web http://www.jpicroma.org/#!catholic-church-today/
aw79r.

LAS DOMINICAS CREAN UNA NARRATIVA 
PODEROSA Y CONVINCENTE

Un grupo reunido en el 
Angelicum de Roma acogió 
con entusiasmo la reciente 
publicación titulada Preach-
ing Justice II Contributions of 
Dominican Sisters to Social 
Ethics in the Twentieth Cen-
tury (Predicando la justicia: 
Aportes de las Hermanas 
Dominicas a la Ética Social 
en el siglo XX). Esta pub-
licación inspiradora y con-

movedora presenta algunas de las formas principales en 
que las Hermanas Dominicas han promovido la jus-
ticia y contribuido a la ética social en el siglo XX y en 

La Hna. Marie Therese Clement, 
OP, Coordinadora Internacional de 
Dominicans International, comenta 
sobre el libro.  

lo que va del siglo XXI. Los relatos abarcan desde Co-
lombia hasta Viet Nam, y desde Suecia hasta Sudáfrica, 
pasando desde la labor pionera de la atención sanitaria 
y la educación hasta el trabajo con los más marginados 
y la promoción de estilos de vida sostenibles. Este libro 
impresionante presenta la obra de las Hermanas en 26 
países, dando a conocer una amplia variedad de activi-
dades prácticas y elaboraciones teóricas.
Para obtener mayor información y un video, sírvanse consultar el 
sitio web http://www.op.org/en/content/preaching-justice-ii-con-
tributions-dominican-sisters-social-ethics-twentieth-century.

UNIVERSITY OF NOTRE DAME–JPIC 
INTERNSHIP PROGRAM

La Oficina de JPIC ha 
participado con la Univer-
sidad de Notre Dame en un 
programa de pasantías, que 
promete ser una experiencia 
enriquecedora para todos los 
interesados. Los dos primer-
os estudiantes del programa 
comparten aquí sus reflex-
iones sobre la experiencia de 
este verano. 

Durante el verano 
hemos tenido la opor-
tunidad maravillosa 
de trabajar con tantas 
personas diferentes 
sobre temas tan di-
versos. JPIC ha sido 
una organización muy 

acogedora y nosotros estamos agradecidos por todos los 
conocimientos que hemos adquirido sobre una variedad 
de problemas que afectan al mundo. Todos los temas 
tratados, desde la geoética hasta la no violencia en zonas de 
conflicto, son importantes para impulsar la misión de paz, 
justicia, e integridad de la creación. Hemos mantenido 
contacto con casi todos los grupos de trabajo, y era refres-
cante ver la pasión y energía que todos ponían en su tra-
bajo. Estamos muy satisfechos de haber podido colaborar 
con una obra mundial tan importante y apasionante. 
Nuestras actividades abarcaban una amplia variedad de 
tareas. Hemos investigado temas útiles para conferencias y 
reuniones, contribuido a preparar presentaciones para las 
reuniones de JPIC, y analizado datos de la encuesta sobre 
minería de 2013. Todas estas tareas requerían diferentes 
competencias, y el trabajo en equipo y la colaboración 
entre nosotros y otros miembros de JPIC nos ayudaron a 
realizar el trabajo lo mejor posible. Todo lo que hicimos, 
por pequeño que fuera, fue apreciado, lo cual hizo que 
el período transcurrido con JPIC resultara sumamente 
provechoso. Aunque el tiempo de la experiencia fue corto, 
estamos muy agradecidos por la oportunidad de encon-
trarnos y trabajar con todos los forman parte de la oficina 
de JPIC. Al terminar nuestro último año en Notre Dame 
estamos seguros de que nos mantendremos en contacto.—
Contribución de Andrew Guinan y Kate Yung

Kate Yung y Andrew Guinan, pasantes de la 
UND.
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INTENCIONES DEL PAPA FRANCISCO 
PARA JULIO-SEPTIEMBRE 

JULIO
Universal. Respeto de los pueblos indígenas: Que sean res-
petados los pueblos indígenas amenazados en su identidad y 
hasta en su misma existencia. 
Por la evangelización. La misión continental en América 
Latina y el Caribe: Que la Iglesia de América Latina y el 
Caribe, a través de la misión continental, anuncie con ímpe-
tu y entusiasmo renovado el Evangelio.

AGOSTO
Universal. Que el deporte fomente el encuentro fraternal 
entre los pueblos y contribuya a la paz en el mundo. 
Por la evangelización. La exigencia del evangelio: Para que 
los cristianos vivan la exigencia del evangelio dando testimo-
nio de fe, honestidad y amor al prójimo.   

SEPTIEMBRE
Universal. Para una sociedad más humana: Para que cada 
uno contribuya al bien común y a la construcción de una 
sociedad que ponga al centro la persona humana.
Por la evangelización. La misión evangelizadora de los 
cristianos: Para que los cristianos, participando en los Sacra-
mentos y meditando la Sagrada Escritura, lleguen a ser cada 
vez más conscientes de su misión evangelizadora. 

DÍAS INTERNACIONALES

18 de julio. Día Internacional de Nelson Mandela  (A/
RES/64/13)
30 de julio. Día Mundial contra la Trata de Personas  (A/
RES/68/192)
9 de agosto. Día Internacional de los Pueblos Indígenas del 
Mundo  (A/RES/49/214)
19 de agosto. Día Mundial de la Asistencia Humanitaria  (A/
RES/63/139)
23 de agosto. Día Internacional para el Recuerdo del Comer-
cio de Esclavos y su Abolición  [UNESCO]  (29 C/Resolución 
40)
29 de agosto. Día Internacional contra los Ensayos Nucleares   
(A/RES/64/35)
30 de agosto. Día Internacional de las Víctimas de Desapari-
ciones Forzadas  (A/RES/65/209)
21 de septiembre. Día Internacional de la Paz  (A/RES/36/67)  
(A/RES/55/282)

OTROS EVENTOS
Del 9 al 14 de agosto: Foro Social Mundial en Montreal, 
Canadá

Temporada de la Creación:
Comienza el 1 de septiembre—Jornada Mundial de Oración 
por el Cuidado de la Creación. El Papa Francisco la proclamó 
recientemente como un día de oración por la creación, como 
la iglesia ortodoxa lo viene haciendo desde 1989, para “extraer 
de nuestro rico patrimonio espiritual las motivaciones que ali-
mentan la pasión por el cuidado de la creación. Para más infor-
mación, véase el sitio http://catholicclimatemovement.global/
world-day-of-prayer/. 
Termina el 4 de octubre—Fiesta de San Francisco. La fiesta 
de San Francisco de Asís es un día importante de celebración y 
de reflexión sobre la vida del Patrono de la Ecología y autor del 
Cántico de las Criaturas.
Taller sobre petición de becas y fondos para la obra mision-
era: del 12 al 16 de septiembre de 2016
La organización del taller corre por cuenta de SOFIA (la Ofici-
na Salvatoriana para Ayuda Internacional), Roma. 
¿Quieren saber cómo presentar solicitudes para proyectos mi-
sionales? ¿Necesitan financiación externa para sus ministerios?
¿Quieren saber qué decir, cómo decirlo, y qué información enviar 
a interlocutores que podrían proporcionar financiación? ¿Desean 
recibir información financiera de primera mano de dos oradores 
invitados, entre ellos el director de uno de los organismos católi-
cos más importantes en materia de concesión de becas?
¿Desean saber cómo identificar los organismos financieros ap-
ropiados para sus proyectos, y cómo establecer con ellos asocia-
ciones a largo plazo? ¿Quieren colaborar con otros 50 religiosos 
y laicos comprometidos de todo el mundo?
En tal caso, nada mejor para Ud. y su congregación que partic-
ipar de lleno en el taller dirigido por dos expertos en gestión de 
proyectos y adquisición de becas.
Para más información, sírvanse visitar el sitio http://sofi-
aglobal.org/news/grant-writing-fundraising-workshop, o 
envíen un correo a la dirección: workshop@mailsds.org.

ENCUENTROS DE PROMOTORES DE JPIC

�� 5 de septiembre: Reunión del grupo coordi-
nador de habla inglesa, de 15 a 17 horas en 
los Hermanos de las Escuelas Cristianas

�� 7 de septiembre: Reunión de Promotores 
JPIC de habla hispana, de 9 a 12 horas en la 
UISG

�� 13 de septiembre: Reunión del grupo de tra-
bajo contra la trata de personas, de 15 a 17 
horas en los Hermanos de las Escuelas Cristi-
anas 

�� 15 de septiembre: Reunión de Promotores 
de JPIC, de 9 a 12 horas en la UISG

�� 9-12 de noviembre: Taller de Formación de 
JPIC (véase el volante en la página siguiente)

DE JULIO A AGOSTO DE 2016 SE 
INTERRUMPE LA PUBLICACIÓN DE 

MININOTICIAS. 
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