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EDITORIAL: En la homilía de la Vigilia Pascual, el Papa Francisco nos recuerda: “El latir del Resu-
citado es lo que se nos ha regalado, y se nos quiere seguir regalando como fuerza transformadora, como 
fermento de nueva humanidad”. Hasta nuestro pequeño fermento de sinceridad y de verdad puede 
marcar la diferencia allí donde nos encontramos. En el presente número de Mininoticias presenta-
mos los esfuerzos realizados por los Promotores de JPIC para entrar en la realidad de otras personas, 
ayudándoles a llevar las cargas pesadas y “dejando que su ternura y amor nos muevan el piso”.
Feliz Pascua para todos.
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TALLER SOBRE LAS VÍCTIMAS DE LA 
VIOLENCIA SEXUAL EN LA RDC

Como la violencia continúa en la República De-
mocrática del Congo (RDC), la Comisión de JPIC 
de la USG y UISG está trabajando con la Embajada 
Británica ante la Santa Sede en la promoción de un 
protocolo para combatir la violencia sexual en el mun-
do. En consonancia con dicha iniciativa, 38 religiosos/
as y sacerdotes diocesanos de la RDC, Rwanda y Bu-
rundi, se reunieron en la RDC oriental, del 2 al 9 de 
abril, para un taller sobre la Respuesta pastoral, com-
pasiva y espiritual a los problemas de las víctimas de 
abusos sexuales en situaciones de conflicto armado.  La 
planificación de este taller piloto estuvo a cargo de un 
equipo de religiosos/as de gran experiencia en la RDC, 
junto con la Secretaría de la Comisión de JPIC de la 
USG/UISG, la Oficina del Ministerio de Asuntos Ex-
teriores y de la Commonwealth de Londres y religio-
sos/as de Roma conocedores de la situación en la RDC 
oriental. En los dos últimos días del taller intervinieron 

los expertos del Reino Unido que habían trabajado 
sobre un Protocolo internacional de documentación e 
investigación de violencia sexual en situaciones de con-
flicto armado. 
Los ocho días del taller estuvieron enmarcados dentro 
de la liturgia de las horas y la Eucaristía. Hubo muchas 
y profundas conversaciones personales en un clima 
de sincera escucha recíproca. La valiente decisión de 
hablar rompió el silencio sobre la realidad de sus vidas. 
Entre los momentos más destacados del programa figu-
raron las siguientes experiencias:
�� la formación pastoral basada en temas bíblicos 

y teológicos relativos a los gestos compasivos de 
Jesús, tomados del Nuevo Testamento y del Com-
pendio de la Doctrina Social de la Iglesia. 

�� la reflexión sobre los escritos del Papa Francisco, 
que confirmaban y desafiaban a los participantes a 
la práctica de la misericordia. 

�� la actitud de escucha y de intercambio con las vícti-
mas a través de los testimonios personales de cinco 
hermanas sobre la “práctica de la compasión en el 
trabajo pastoral”. 

�� el examen confidencial de problemas candentes en 
grupos pequeños.

�� la acogida e integración de las víctimas en la Iglesia 
y en la sociedad, con ejemplos tomados del libro 
Let us Live (Déjennos vivir). 

�� la conversación con dos capellanes de la cárcel cen-
tral de la RDC oriental, que hablaron de su comu-
nicación con dos violadores que están castigados 
pero sin la oportunidad de un cambio de vida. 

�� la presentación del Director de la Oficina diocesa-
na de Justicia y Paz, que habló sobre los esfuerzos 
que se estaban haciendo para promover los dere-
chos humanos; y el relato de dos mujeres víctimas 

Líderes de talleres y participantes, que incluyen médicos, psicólogos, abogados, 
enfermeras, asesores, maestros, formadores en atención sanitaria de las víctimas, 
antropólogos, teólogos, capellanes de cárceles, algunos que trabajan con refugiados 
y algunos encargados de comisiones de Justicia y Paz.

HAGA CLICK SOBRE EL TEXTO AZUL SUBRAYADO PARA ABRIR EL LINK. 
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de abusos sexuales, que han encontrado una nueva 
vida gracias a servicios que prestan en la diócesis.

Los participantes estaban deseosos de ser la presencia de 
Cristo para las víctimas, y estos sentimientos de amor 
y compasión afloraban constantemente durante la con-
vivencia. Son muchos los problemas que hay que tener 
en cuenta si se quiere hacer un trabajo con las víctimas 
en el espíritu de un desarrollo humano integral. 
Cinco fueron los temas, y correspondientes recomen-
daciones, que se propusieron para conversar con los 
superiores religiosos o los obispos que los habían envia-
do al taller:
1. Cómo sensibilizar a los dirigentes eclesiales sobre 

los medios necesarios para trabajar por la acogida a 
las personas vulnerables.

2. Cómo hacer frente a las causas de la violencia y del 
sufrimiento, con particular atención a las familias 
en crisis, de donde provienen los niños de la calle, 
las prostitutas menores, etc..

3. Cómo hacer que las comunidades cristianas sean 
lugares seguros y fraternos, que acojan a las vícti-
mas de la violencia o del VIH/Sida.

4. Cómo responder a la violencia dentro de la Iglesia, 
cuando personas consagradas son causa o víctimas 
de abusos.

5. Cómo combatir el acaparamiento de tierras, im-
portante fuente de violencia.

Los abogados del Reino Unido, que hablaron los dos 
últimos días, se refirieron al protocolo y a los métodos 
empleados para documentar e investigar las acusaciones 
de abuso sexual. El protocolo será publicado en francés 
dentro de dos meses, de manera que en ese momento 
los participantes no pudieron contar con herramientas 
importantes para la documentación. La finalidad del 
protocolo es lograr decisiones jurídicas suficientes para 
que el abuso sexual sea reconocido como un delito 
penal. Encontramos al Representante de la Embajada 
del Reino Unido para la región de la RDC oriental. 
Se presentó a los participantes un representante de la 
Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la 
República Democrática del Congo (MONUSCO). El 
Reino Unido trabaja con MONUSCO en el ámbito 
de las normas jurídicas encaminadas a combatir la im-
punidad de la violencia sexual en las zonas de conflicto. 
Se pidió a los participantes que en el plazo de tres me-
ses presentaran un informe sobre: 1) los cambios que 
han tenido lugar en sus ministerios como consecuencia 
de la experiencia del taller, 2) los recursos del taller que 
han utilizado, 3) sus actividades en red, y 4) los pro-
gresos realizados en los objetivos personales.
Entre los participantes lograron establecerse vínculos 
estrechos, no solo por el intercambio profundo realiza-
do en un clima totalmente confidencial, sino también 
por la comprensión mayor que se adquirió de la impor-
tancia de trabajar juntos y en red. 

El 12 de mayo, la Hna. Sheila Kinsey, FCJM hablará de 
su experiencia en la RDC, de 10 a 12 horas en la Sala 
de San Juan Pablo II, en los Hermanos de Via Aurelia 
476. Habrá traducciones en inglés, francés y español. 
Para las inscripciones, dirigirse a jpicroma@gmail.com. 
Después de la reunión se colocará un Powerpoint en el 
sitio web www.jpicroma.org/. 

POR UNA CULTURA DE LA PAZ

El grupo de Promotores/as JPIC, de lengua española y 
portuguesa, en  su reunión del mes de abril, contó con 
la aportación del Prof. Gianni La Bella, especialista en 
Historia Contemporánea y en Teoría y Métodos de la 
Mediación intercultural. Miembro de la Comunidad 
de San Egidio, enseña, desde hace más de una déca-
daen la “Università degli Studi di Módena e Reggio 
Emilia” (Italia). 
El tema del día: “Experiencias significativas de paz”, 
fue desarrollado en forma magistral por el ponente, 
quien inició afirmando su amor por la historia, verdad-
era guía en la vida cotidiana que ilumina el presente y 
orienta hacia el futuro.
La diversidad es la característica de nuestra época. Para 
algunos la tentación es tornar al mundo antiguo, al 
pasado, a un mundo homogéneo. Es imposible, en 
cambio, pensar en destruir la globalización. Hemos 
pasado de un mundo al singular a un mundo en plural. 
Después del 11 de septiembre del 2011, la humanidad 
se ha encontrado a hacer las cuentas con el terrorismo. 
Este ha tocado la vida de todos y ha hecho retornar  la 
moda de la guerra para superar los problemas. Hemos 
pensado abolir el terrorismo con la guerra y esto ha 
suscitado el odio y ha provocado la “3ª guerra mundial 
a pedazos”. Los focos de violencia y de guerra se han 
multiplicado… Mensajes subliminales hacen pensar 
que la guerra es bella… y la paz una utopía.
Para quien ‘piensa’, la paz es la gran tarea del siglo 
apenas iniciado. La paz es el verdadero patrimonio 
universal. Es necesario encontrar caminos para hacerla 
atractiva. Tantos personajes a nivel mundial nos han 
dejado el amor por la paz. Nuestra tarea es ser “con-
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Respecto  a conflictos como el de Colombia, el Prof. La 
Bella evoca su experiencia de acompañar los diálogos 
de paz durante dos años. Y se está constatando cómo se 
ha desencadenado un proceso hacia la paz. Igualmente 
trabajó para alcanzar un acuerdo en Guatemala, en los 
años más arduos de ese conflicto. 
Hay guerras de las cuales ninguno se ocupa: Siria no 
crea opinión, mientras la violencia está provocando 
centenares de muertos…De la grave situación de Ven-
ezuela, ¿quién se ocupa? Existen muchas guerras igno-
radas…
Tenemos que actualizar nuestra fe, nuestro modo de 
creer. Es pecado mortal no trabajar por la paz. La vio-
lencia nunca es legítima. El Papa Francisco nos habla 
de una política para la paz. Este es un terreno fértil 
para una nueva cultura de la paz. Tenemos que poner 
la paz al centro de la vida pastoral.— Aporte de Julia Arcin-
iegas, FMA, promotor de JPIC

EL VÍA CRUCIS DE 2017 DE JPIC SOBRE LA NO 
VIOLENCIA

Los grupos de Justicia y Paz e Integridad de la Creación 
(JPIC) de Roma han realizado un vía crucis para unir 
su vida y su ministerio con la pasión, muerte y resur-
rección de nuestro Señor Jesucristo. El vía crucis de 
este año fue una  reflexión basada en el mensaje del 
Papa Francisco para la Jornada Mundial de la Paz: La 
no violencia: un estilo de política para la paz. Con 
una claridad impresionante, el Papa Francisco declara: 
“También Jesús vivió en tiempos de violencia. Él 
enseñó que el verdadero campo de batalla, en el que se 
enfrentan la violencia y la paz, es el corazón humano: 
«Porque de dentro, del corazón del hombre, salen los 
pensamientos perversos»” (Mc 7,21).“Por esto, quien 
acoge la Buena Noticia de Jesús reconoce su propia 
violencia y se deja curar por la misericordia de Dios, 
convirtiéndose a su vez en instrumento de reconcili-
ación”. Hemos pedido esta gracia.
La peregrinación comenzó con la Eucaristía del Do-
mingo de Pasión celebrada en la Curia General de la 
Sociedad del Verbo Divino. Después, alrededor de 
160 religiosos y religiosas recorrimos algunas calles de 
Roma y nos detuvimos ante monumentos y lugares 

históricos significativos. En la Piazza dei Partigiani, 
la estación ferroviaria construida por Mussolini para 
recibir a Hitler en 1942, recordamos a las víctimas 
de las dictaduras que sufren en todo el mundo. En 
la Pirámide, rezamos frente al monumento erigido 
en 1995 en el cincuentenario de la memoria de las 
víctimas del nazifascismo, cuando homosexuales, 
inmigrantes, gitanos, judíos y adversarios políticos 
fueron discriminados y condenados a ser deportados 
a los campos de concentración, y recordamos que es 
algo que todavía se sigue repitiendo en varias partes 
del mundo actual. En el cementerio militar cercano a 
Monte Testaccio, memorial de los soldados católicos 
que murieron durante la segunda guerra mundial y 
no pudieron recibir sepultura religiosa, reflexionamos 
sobre las numerosas víctimas de las guerras y conflictos 
armados de todo el mundo. En el mercado dominical 
de Porta Portese, nos solidarizamos con los habitantes 
de Roma y los extranjeros que viven en pobreza, que 
no pueden permitirse comprar en la mayoría de las 
tiendas de la ciudad. Reconocimos nuestros hábitos de 
consumismo para satisfacer necesidades aparentemente 
interminables y nos acordamos de tantas personas que 
trabajan en condiciones insalubres y terribles para pro-
ducir los productos que nosotros consumimos. Visita-
mos San Francesco a Ripa, donde había una antigua 
leprosería, y seguimos hasta San Calisto, donde hay 
varias oficinas vaticanas para la promoción del desar-
rollo humano integral.  Nos detuvimos en Sant’Egidio, 
el centro de una asociación laica que presta asistencia a 
los pobres. En Santa Maria della Luce evocamos su im-
portancia como punto de referencia para la mayoría de 
los inmigrantes de América Latina, especialmente de El 
Salvador. Frente al Hospital Fatebene Fratelli, rezam-
os por los enfermos y por el sufrimiento de los que 
necesitan asistencia médica. Por último, nuestra pere-
grinación llegó a la iglesia de San Bartolomé, en la que 
se conserva la memoria de los mártires del siglo XX. 
Al llegar al final de nuestro recorrido, muchos estaban 
físicamente cansados, pero espiritualmente enriqueci-
dos por esta oración y animados a ser instrumentos de 
paz. Para obtener un ejemplar del vía crucis en inglés, 
español, italiano y portugués, consultar el sitio web 
www.jpicroma.org.
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DESARROLLO HUMANO INTEGRAL

Roma (Italia). Con ocasión del 50°aniversario de la En-
cíclica Populorum Progressio y para inaugurar formal-
mente el nuevo “Dicasterio para el servicio del desar-
rollo humano integral”, se realizó durante los días 3-4 
de abril, en el Aula Nueva del Sínodo, en la Ciudad del 
Vaticano, una Conferencia internacional bajo el título: 
“Prospectivas para el servicio del desarrollo humano 
integral: a los 50 años de laPopulorum progressio”.
El evento, promovido por el nuevo “Dicasterio para el 
Servicio del Desarrollo Humano Integral”,contó con la 
presencia y la intervención de especialistas provenientes 
de los 5 continentes quienes se concentraron sobre los 
ámbitos de acción del nuevo Dicasterio: alma/cuerpo, 
hombre/mujer, individuo/sociedad. 
La primera mañana del programa culminó con la cele-
bración eucarística presidida por el Cardenal Secretario 
de Estado, Pietro Parolin, en el altar de la Cátedra,en la 
Basílica de San Pedro.
El punto central del segundo día fue la intervención 
del Papa Francisco, quien se hizo presente en el Aula 
del Sínodo, con gran alegría de todos los participantes. 
Su mensaje iluminó la importancia del verbo “integrar” 
con relación a la fusión de los cuatro Dicasterios vati-
canos: el Pontificio Consejo de la Justicia y de la Paz, 
de la Pastoral de los Migrantes y los Itinerantes, de los 
Operadores Sanitarios (Pastoral de la Salud) y “Cor 
Unum”, en el nuevo Dicasterio para el Servicio del 
Desarrollo Humano Integral, presidido por el Prefecto 
Cardenal Peter K.A. Turkson.
El Papa explicó que “El desarrollo integral es la vía 
del bien para la familia humana. Solo la vía de la in-
tegración entre los pueblos permite a la humanidad 
un futuro de paz y de esperanza”. La unidad y la con-
vergencia de los diversos Dicasterios es una de las vías 
privilegiadas para realizar la integración.
En la última tarde, algunas personas presentaron su 
testimonio de trabajo frente  a las problemáticas mun-
diales  más urgentes, con el fin de proteger y servir la 
dignidad de la persona humana.

El evento se concluyó con la presentación oficial de 
los representantes de los cuatro Dicasterios, quienes 
continuarán la reflexión sobre su organización interna, 
al servicio de la comunión eclesial, en la búsqueda de 
promover el desarrollo humano integral de las personas 
y de los pueblos.
A la Conferencia participaron como invitados especial-
es, P. Félix Mushobozi, CPPS, secretario ejecutivo de 
la Comisión Justicia, Paz e Integridad de la Creación 
(JPIC) y Julia Arciniegas, FMA, como miembro del 
Comité coordinador del grupo de religiosos/as promo-
tores de JPIC, organismos pertenecientes ambos a las 
Uniones de Superiores Generales USG/UISG.
Para profundizar: http://w2.vatican.va/content/franc-
esco/it/events/event.dir.html/content/vaticanevents/
it/2017/4/4/convegno-50-populorumprogressio.html; 
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/motu_pro-
prio/documents/papa-francesco_20160817_statuto-di-
castero-servizio-sviluppo-umano-integrale.html.— 
Aporte de Julia Arciniegas, FMA, promotor de JPIC

Una Reflexión Conmovedora
El P. Felix Mushobozi se sintió particularmente impre-
sionado por la reflexión del Card. Luis Antonio Tagle 
sobre la Migración, pronunciada en la conferencia in-
ternacional. El Cardenal de Filipinas es el Presidente de 
Caritas Internationalis, cuya misión es la de inducir a 
la Iglesia católica universal a servir a los pobres, y pro-
mover la justicia y la caridad.
Su reflexión comenzó con el concepto de paz, enten-
dido como el “nuevo nombre del desarrollo humano 
integral”. Donde hay pobreza, la dignidad humana se 
siente menoscabada y la mayor parte de las personas 
que se desplazan de un lado a otro tratan de escapar 
de la miseria y sueñan con una vida mejor. Pero la mi-
gración no ha de considerarse un fenómeno negativo, 
dijo. Debería ser una ocasión para el encuentro de 
pueblos con aspiraciones comunes. Como seres hu-
manos, pertenecemos a una sola familia universal en 
la que todos son hermanos y hermanas que aspiran a 
auténticas condiciones humanas de vida en las que to-
das las necesidades básicas sean satisfechas y se brinden 
condiciones de vida mejores. Prosiguió subrayando que 
el desarrollo humano integral va más allá de la satisfac-
ción de las necesidades económicas: es la realización del 
potencial humano de cada persona en el contexto de 
una sociedad justa y pacífica. 
El Card. Tagle dio un ejemplo muy conmovedor de 
este tipo de desarrollo al considerar las personas cuyas 
condiciones de vida les obligan a migrar y abandonar 
sus familiares para poder ayudarles en sus necesidades. 
Una mujer de Filipinas, que trabajaba como niñera 
en Italia, le había dicho que brindaba su amor a los 
niños italianos pensando en el amor que sus niños 
de Filipinas no tenían. En este sentido, consideraba 
la migración un fenómeno positivo, en cuanto parte 
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del plan salvífico de Dios. Si lo miramos desde una 
perspectiva teológica—sentido bíblico del exilio y la 
hospitalidad—podríamos cambiar nuestro mundo en 
un lugar de encuentro. Podemos cambiar la visión neg-
ativa que tenemos de la migración a causa de nuestros 
temores internos, si comenzamos a mirar a los que tie-
nen diferentes orígenes como parte de nuestra familia 
humana común, dijo. Terminó diciendo que no habrá 
paz mientras haya alguien fuera de nuestros muros, 
porque somos todos viajeros, somos todos migrantes.

SEMINARIO SOBRE EL ESTUDIO DE LA TRATA 
DE PERSONAS

Aunque 172 países han firmado el Protocolo para pre-
venir, reprimir y sancionar la trata de personas, especial-
mente mujeres y niños, que se aprobó en 2000, hay 45,8 
millones de esclavos, según el informe mundial de 2016 
de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga 
y el Delito (unanalysis//2016_Global_Report). Estos 
esclavos son de 137 nacionalidades y el 79% de ellos son 
mujeres y niños. Son vendidos para trabajos forzosos, 
niños soldado, mendacidad, matrimonios de convenien-
cia, pornografía, extracción de órganos, adopción ilegal, 
y sacrificios humanos. 
El grupo de trabajo de habla inglesa de la USG/USIG 
sobre la trata de personas  ha realizado una encuesta, 
con la ayuda de 19 congregaciones religiosas, sobre los 
aspectos de defensa, prevención, protección y creación 
de redes. Los resultados de la encuesta se presentaron 
durante la reunión mensual de los Promotores JPIC de 
habla inglesa del 19 de abril de 2017. 
La reunión dio comienzo con una oración, que incluía 

Carmen Elisa Bandeo, SSPS leading the opening prayer.

reflexiones sobre el contenido de la encuesta y resumía 
las distintas fuerzas en juego en la trata. La Hna. Car-
men Elisa Bandeo, SSPS, mostró fotos de personas con 
distintos tipos de vínculos y distintas causas de esclavi-
tud, y bienes producidos con mano de obra esclava, etc. 
La hna. Kathy Schmittgens SSND, presentó brevemente 
la encuesta, usando un mapa digital. Demostró que 
el movimiento de la trata iba desde los países de bajos 
ingresos hasta los de ingresos mayores. Su charla fue 
seguida de breves presentaciones de las Hermanas Ann 
McCabe SM, Bonnie Phillips CCV, Igora Pinto IBVM, y 
Maamalifar Poreku, MSOLA que hablaron de las prác-
ticas en materia de defensa, prevención, protección e 
intercambio de contactos, respectivamente. 
Defensa incluye encuentros de oración, trabajo de per-
suasión con órganos gubernamentales y organismos, 
concienciación en hoteles, empresas transportistas y el 
público en general, y defensa de las víctimas mediante 
asistencia jurídica. 
Prevención mediante actividades de sensibilización, el 
uso de medios impresos y electrónicos, en parroquias, es-
cuelas, hospitales, etc.; el desarrollo de capacidades para 
detener la trata; la presión sobre los gobiernos para que 
apliquen las disposiciones jurídicas existentes; la gener-
ación de fondos para tales actividades; la capacitación 
profesional a nivel local para la creación de oportuni-
dades de empleo con objeto de prevenir la migración; la 
organización de campañas contra el trabajo infantil y la 
mano de obra esclava 
Protección implica el cuidado de las víctimas durante 
y después de las operaciones de rescate, su ubicación en 
lugares seguros, asesoramiento, asistencia jurídica, apoyo 
financiero, capacitación profesional, orientación laboral, 
y reencuentro con la familia biológica. 
Intercambio de contactos es indispensable. Los religio-
sos/as participan en redes locales, nacionales, regionales 
e internacionales. Existen redes nacionales como la red 
contra la trata de seres humanos, la red de apoyo a la 
dignidad de las mujeres, el Comité interreligioso para los 
inmigrantes detenidos. Existen también redes regionales 
que trascienden las fronteras nacionales, y redes inter-
nacionales de las Naciones Unidas y foros sobre la Doct-
rina Social Católica. Estas redes tienen que fortalecerse y 
promoverse. 
Los participantes compartieron las siguientes observa-
ciones y recomendaciones: 
�� hay que hacer algo; 
�� la gente tiene cada vez más temor de ayudar a las 

personas en peligro de ser objeto de trata; 
�� la ley contra la esclavitud aprobada en el Reino Unido 

es un signo alentador en materia de creación de redes; 
�� las congregaciones masculinas tienen que involu-

crarse más;
�� la trata de personas obedece a razones económicas y 

de empleo; 
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�� la orientación laboral brindada a las víctimas de la 
trata es un desafío; 

�� los problemas climáticos, como la sequía y la ham-
bruna, causan migraciones; 

�� las leyes migratorias crean circunstancias favorables 
a la esclavitud—en el EPU (Examen Periódico Uni-
versal) pueden exponerse los problemas de las leyes 
migratorias y la trata de personas; 

�� la defensa puede hacerse ejerciendo presión sobre las 
naciones para que firmen el protocolo de Palermo, y 
avalando el programa de la Acción Global para pre-
venir y combatir la trata de personas y el tráfico ilíci-
to de migrantes, ejecutado por la UE y la UNODC 
(un/human-trafficking). 

Para ver un Powerpoint detallado de esta presentac-
ión, sírvanse consultar el sitio web www.jpicroma.org. 
Otros dos videos en 1) https://www.youtube.com/
watch?v=ff9hioG-U2w y 2) http://www.freetheslaves.
net/building-%20awareness/videos/.—Aporte de S.Vincent 
Anesthasiar, Curia Generalicia 

REUNIÓN CON EL ARZ.  TOMASI SOBRE LA 
INICIATIVA CATÓLICA PARA LA NO VIOLENCIA

INTENCIONES DEL PAPA FRANCISCO 
PARA MAYO

Por los cristianos de África, para que den un testimonio 
profético de reconciliación, de justicia y paz, imitando a 
Jesús Misericordioso. El video del Apostolado de la Oración 
está disponible los primeros viernes de cada mes: www.apos-
tleshipofprayer.org/the-pope-video/.

JORNADAS INTERNACIONALES EN MAYO

15 de mayo—El Día Internacional de las Familias 
tiene como tema: “Familias, educación y bienestar”. El 
objetivo de la jornada es sensibilizar sobre el papel de las 
familias  en la promoción de la enseñanza preescolar y de 
las oportunidades  de aprendizaje permanente para niños 
y jóvenes. La jornada promueve la importancia de los 
cuidadores familiares. https://www.un.org/development/
desa/family/international-day-of-families/idf2017.html
21 de mayo—Día Mundial de la Diversidad Cultural para el 
Diálogo y el Desarrollo. Celebra la diversidad cultural como 
un medio que abre nuevas perspectivas para el desarrollo sos-
tenible y promueve los recursos de las industrias creativas para 
millones de empleos en todo el mundo—particularmente 
para los jóvenes y las mujeres. http://www.un.org/en/events/
culturaldiversityday/
22 de mayo—Día Internacional de la Diversidad Biológica. 
Reconoce que la biodiversidad es la base de la vida y de los 
servicios esenciales suministrados por los ecosistemas. Al de-
tener la pérdida de biodiversidad, estamos invirtiendo en las 
personas, en sus vidas y en su bienestar. http://www.un.org/
en/events/biodiversityday/
29 de mayo—Día Internacional del Personal de Paz de las 
Naciones Unidas. Honra la memoria de más de un millón 
de hombres y mujeres que desde 1948 han prestado servici-
os bajo la bandera de las Naciones Unidas  con dedicación 
y valor. Más de 3.400 han perdido la vida en el servicio. 
http://www.un.org/en/events/peacekeepersday/
Para conocer la lista de los días internacionales del año, véase 
http://www.un.org/en/sections/observances/international-days/.

OPORTUNIDADES DE FINANCIACIÓN DE 
LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

ANTE LA SANTA SEDE

La Embajada de los Estados Unidos ha vuelto a invitar a la for-
mulación de propuestas de donaciones. Véanse todos los detalles 
aquí: usembassy.gov.grants. Esta invitación es para propuestas 
de hasta 10.000 dólares, y el plazo es hasta el 31 de mayo. Si 
alguien tiene alguna idea para una propuesta de donación en 
alguna de las siguientes esferas, siéntase libre de dirigirse a la Em-
bajada en cualquier momento:  Promoción del diálogo, la co-
operación, el entendimiento y la tolerancia interreligiosos; lucha 
contra la trata de personas; promoción de los derechos humanos 
(entre otros, de las minorías étnicas y religiosas, de las mujeres y 
los niños, de las personas discapacitadas, de los refugiados y mi-
grantes, y de otros grupos marginados); prevención y mitigación 
de conflictos; apoyo a la solución de conflictos, la reconciliación 
y la consolidación de la paz. En su sitio web, se encuentra tam-
bién una oportunidad de financiación de proyectos para refugia-
dos, centrados en la violencia de género (incluida la trata). Para 
más detalles, consúltese este enlace: usembassy.gov.juliataftgrant. 
Esta invitación es para propuestas de hasta 25.000 dólares, y el 
plazo es hasta el 30 de abril.

Felix Mushobozi, CPPS, Sheila Kinsey, FCJM, Arz. SilvanoTomasi, CS y Marie Dennis 
conversando fraternalmente.

Marie Dennis, Copresidenta of Pax Christi International 
y las Cosecretarias Ejecutivas de la Secretaría de JPIC 
se reunieron con el Arzobispo SilvanoTomasi, CS, del 
Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano In-
tegral, para conversar sobre las novedades relacionadas 
con la Iniciativa Católica para la No Violencia (ICN) 
y examinar la orientación futura. El grupo manifestó 
gratitud por la manera cómo el Papa Francisco seguía 
promoviendo la no violencia y la paz justa a través de su 
presencia personal en las zonas atribuladas y de sus men-
sajes. En particular, los ejemplos dados fueron la carta 
enviada al Cardenal Cupich animando su trabajo para 
promover una cultura de la no-violencia en Chicago y su 
mensaje a los budistas sobre el tema Cristianos y Budis-
tas: caminando juntos en el camino de la no violencia. Se 
está planificando una serie de talleres para abordar temas 
relacionados con la no violencia. Para más información, 
véase el sitio web: https://nonviolencejustpeace.net/. 
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2 de mayo—Grupo de trabajo sobre Integridad 
de la Creación, de 15 a 17 horas en los Hermanos
3 de mayo—Reunión de los Promotores de habla 
hispano/portuguesa sobre “Experiencias significa-
tivas de educación para la paz”, de 9 a 12 horas en 
la UISG.
8 de mayo—“¿Qué sucede en el nuevo Dicasterio 
para el Servicio del Desarrollo Humano Inte-
gral?” La Dra. Flaminia Giovanelli, Subsecretaria, 
actualizará a los Promotores de JPIC sobre las 
responsabilidades de este dicasterio. Una gran 
oportunidad para informarse, hacer preguntas 
y examinar las formas en que los Promotores de 
JPIC están trabajando en los mismos sectores. De 
10 a 12 horas en la Sala San Juan Pablo II en los 
Hermanos. Traducciones en español e inglés.
8 de mayo—El Grupo básico de habla inglesa se 
reunirá después de la charla de la Dra. Giovanelli 
9 de mayo—Reunión del grupo de trabajo sobre 
la trata de personas, de 15 a 17 horas en los Her-
manos 
10 de mayo—Reunión de la Comisión de JPIC , 
de 9 a 12 horas en la UISG
12 de mayo—Informe sobre la Experiencia de la 
República Democrática del Congo. La Hna. Shei-
la Kinsey lo consideró un taller muy inspirador y 
desea compartir la experiencia de esos días de en-
riquecimiento espiritual, discernimiento y acción. 
De 10 a 12 horas en la Sala San Juan Pablo II en 
los Hermanos. Traducciones en inglés, francés y 
español. Para las inscripciones, dirigirse a jpicro-
ma@gmail.com.
17 de mayo—El grupo de Promotores JPIC de 
habla inglesa será recibido por el grupo de trabajo 
CIR/FAO de 9 a 12 horas en la UISG. Nuestro 
grupo de trabajo CIR/FAO nunca pierde de vista 
el objetivo de Hambre Cero de la FAO (Organ-
ización de las Naciones Unidas para la Aliment-
ación y la Agricultura). Ahora, ese objetivo está 

asociado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(los 17 ODS) de la Agenda 2030 de las Naciones 
Unidas. Se impone la necesidad de una nueva 
toma de conciencia de la escasez de agua para la 
agricultura en un tiempo de cambio climático. Y 
ello hace que el mensaje de la encíclica ambiental 
LAUDATO SI del Papa Francisco sea incluso más 
pertinente no solo para la iglesia sino también 
para la sociedad humana en general.
18 de mayo—Reunión del grupo de trabajo sobre 
los refugiados y migrantes, de 15 a 17 horas en los 
Hermanos.
23 de mayo—Reunión del grupo de trabajo CIR/
FAO, de 15 a 17 horas en los Pasionistas
25 de mayo—Reunión del grupo de trabajo sobre 
Colaboración, de 15 a 17 horas en la UISG 
26 de mayo—Encuentro de oración “Experien-
cias significativas de paz”, de 19 a 20 horas en San 
Marcello.

FECHAS PARA AGENDAR 

16-29 de julio en Benin—Formación JPIC en 
francés. Para más información, comunicarse con 
el P. François de Paul Houngue, SMA en conseill-
er2@smaroma.org y al teléfono 39/3421829110. 
15-18 de noviembre—Taller de Formación para 
los Promotores JPIC sobre “La no violencia, un 
estilo de política para la paz”, en la Casa per Ferie 
Enrico De Osso, Via Val Cannuta 134 Roma. En 
el taller de cuatro días se ofrecerán a los nuevos 
Promotores JPIC las herramientas necesarias para 
animar a los miembros de sus congregaciones. Las 
personas que trabajan en ministerios relacionados 
con JPIC están invitadas a participar en todo el 
taller o en determinadas reuniones. El taller se 
hará en inglés y español. Para las inscripciones y 
el anuncio, sírvanse dirigirse al sitio web http://
www.jpicroma.org/jpic-promoters-workshop.
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