
recitamos solemnemente la oración de la 
paz de san Francisco. Para simbolizar el 
gesto de reconciliación se entregaron a los 
representantes de las religiones budista, hindú, 
musulmana y Bahai las velas que se
habían llevado en procesión. De esta manera 
pedíamos perdón por nuestras faltas contra las 
otras religiones, y perdonábamos las
faltas cometidas por las otras religiones 
contra nosotros. Se firmó una carta de los 
participantes al Papa Francisco en la que se 
declaraba nuestro compromiso de ser
instrumentos de paz, tener cuidado de los que
sufren y ser testigos de esperanza.

“En cada uno de nosotros, las virtudes de
la misericordia, la no violencia, el amor y la
verdad solo pueden evaluarse plenamente
cuando se las opone a la crueldad, la violencia,
el odio y la falsedad [...]. La finalidad de
nuestras vidas es servir a la Fuerza que nos ha
creado y de cuya misericordia o aprobación
depende nuestra misma respiración, sirviendo
con lealtad a sus creaturas. Esto significa el
amor, que debería reemplazar al odio que se
ve por todas partes”. (Mahatma Gandhi, citado
en la reflexión hindú).

El acto fue patrocinado conjuntamente por el 
Servicio de Documentación y Estudios sobre la 
Misión Mundial (SEDOS); con la cooperación 
de Religiones para la Paz Italia; la Comisión de
Diálogo Interreligioso y la Comisión de Justicia, 
Paz e Integridad de la Creación de USG/UISG.
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En la preparación del YouTube están Patrizia Morgante, de 
Comunicaciones de la UISG, y los Promotores de JPIC Jaime 

Campos, OFM y Carmen Elisa Bandeo, SSpS

Ignatia Asoh TSSF, Alfonsa Kiven TSSF, 
Marceline Yenmuleh TSSF, Felix Mushobozi CPPS, 

Marie Puelo FMIC y Rosella Lasi FMIC

PROCLAMACIÓN DEL DÍA MUNDIAL 
CONTRA LA TRATA DE PERSONAS
El 17 de noviembre, a las at 11.30 hora de 
Roma, con Talitha Kum de la UISG se anunció 
oficialmente que el 8 de febrero será el día 
mundial de oración y sensibilización sobre
la trata de personas. Los videomensajes 
publicados en Facebook destacaron el tema 
referido a los jóvenes y adolescentes:“Son 
niños, no esclavos”. Los religiosos/as 
expresaron sus convicciones en siete idiomas: 
inglés, español, portugués, francés, swahili, 
ghanés y tagalog. El mensaje invita a todos a 
aunar esfuerzos para poner fin a este terrible 
crimen contra la humanidad.

A breve se facilitará más información y una 
oración en diversas lenguas. Clicar aquí para 
escuchar el video:

https://www.facebook.com/talithakum.uisg/

Deseamos que durante este período de Adviento Dios bendiga a todos con copiosas bendiciones. Que 
tengan muchas oportunidades para reflexionar y preparar los corazones para recibir la presencia de 
Cristo en sus vidas. Que pasen una Navidad muy feliz con todos los seres queridos. Les acompañamos 

con nuestras oraciones para que este tiempo sea fecundo en todo sentido.

PEREGRINACIÓN INTERRELIGIOSA A LA 
PUERTA SANTA
Cerca de 300 religiosos y religiosas y personas 
de otras confesiones  caminaron en procesión 
desde Castel S. Angelo hasta la Puerta Santa 
de la Basílica de San Pedro. La intención era 
reunirnos antes del cierre del Año Santo de la 
Misericordia para orar y pedir perdón por los
pecados cometidos en nombre la religión. Una
vez dentro de la Basílica circulamos juntos y

En
este número 
de Noviembre 
reunimos e 
interconectamos 
muchos 
momentos
de reflexión 
de nuestros 
Promotores 
de JPIC. Les 
informamos 
acerca de 
nuestras 
iniciativas 
destinadas
a llevar la 
presencia de 
Dios
dondequiera que 
estemos. Solo
así podemos 
realizar las 
palabras del 
Papa Francisco a 
los religiosos/
as de “despertar 
el mundo”. 
Esperamos
que nuestros 
esfuerzos 
conscientes de 
unidad logren 
construir de 
algún modo el 
reino de Dios 
entre nosotros.
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TALLER DE FORMACIÓN PARA PROMOTORES 
DE JPIC
Quince (15) Promotores de JPIC 
completaron el reciente taller de 
formación de JPIC. El mensaje del 
Año del Jubileo de la Misericordia 
se integró bien en la experiencia 
a través de los temas de todos 
los días y de los encuentros de 
oración que animaban los grupos de 
trabajo. Todos los grupos de trabajo 
habían presentado los objetivos 
y el cometido de sus actividades. 
Algunas otras organizaciones hablaron también sobre sus 
conexiones con el trabajo de los promotores. Entre ellas 
estaba Chika Onyejiuwa, Secretaria Ejecutiva de red África 
Europa Fe y Justicia (AEFJN), que invitó concretamente 
a los promotores a observar cómo aportan el dinero las 
naciones para combatir la pobreza en África. El sufrimiento 
puede ser causado por otros intereses del país. La caridad 
no aborda las causas fundamentales de los problemas.

El taller sirvió para suministrar a los nuevos Promotores 
de JPIC las herramientas necesarias para animar a los 
miembros de sus congregaciones en la justicia, la paz y la 
integridad de la creación (JPIC), dándoles una visión
general de una variedad de temas: el significado de JPIC; 
las estructuras congregacionales de JPIC; la espiritualidad 
de JPIC en relación con los votos religiosos; la formación 
en la vida religiosa; el papel de un promotor JPIC; la 
organización de la Comisión de JPIC; el establecimiento
de redes en JPIC y un marco JPIC para la planificación en 
las congregaciones. Un aspecto importante del taller de 
este año fue el hecho de que entre los participantes había 
miembros de consejos generales de tres congregaciones. 
Esto demuestra la creciente conciencia sobre JPIC como 
parte integrante de la animación de sus comunidades
de todo el mundo. Hemos tenido una convivencia muy 
energizante, reflexiva y espiritualmente enriquecedora, en 
la que compartimos nuestros esfuerzos por promover JPIC 
en la vida de las Congregaciones. La Secretaría de
la Comisión de JPIC agradece a todos los que vinieron a 
compartir sus experiencias en las distintas esferas de sus 
grupos y redes.

UN WEBINAR PARA LA CONEXIÓN CON LA COP22
Movimiento Católico Mundial por el Clima organizó un 
webinar para mantener informados a sus miembros acerca 
de lo que sucedía en la COP22. La experiencia proporcionó 
una perspectiva alentadora sobre lo que sucedía en los 
debates sobre los compromisos asumidos para reducir
los impactos del cambio climático. Los acuerdos de los 
países deberían de cumplirse durante tres años y si un 
país eligiera retirar este apoyo hay otro año de espera. El 
Movimiento Católico Mundial por el Clima (MCMC) está 
trabajando sobre estrategias con otras organizaciones 
de los Estados Unidos para sostener el acuerdo de este 
país.  Los países se inspiraron en el hecho de que 47 países 
vulnerables se comprometieron a ir hacia el 100% de 
energía renovable. La Comisión de JPIC había firmado una 
carta interconfesional de apoyo a la COP 22.

Para más información, ir al enlace con el excelente video 
del webinar y otros materiales:

https://catholicclimatemovement.global/cop22-webinar/

EL GRUPO DE TRABAJO CIR/FAO TRATA SOBRE EL 
CAMBIO CLIMÁTICO
Ahora, uno de los principales retos del acuerdo de la
COP 22 es mitigar los efectos del cambio climático en las
zonas agrícolas de los países de todo el mundo. Nuestras
iniciativas tienen que coordinarse y ser persistentes. Por
nosotros mismos no podemos detener el cambio que
se está produciendo. Todos los problemas del cambio
climático están relacionados con la agricultura: la
adaptación, la energía, la pesca, los bosques, las emisiones
de efecto invernadero, el ganado, la alimentación, los
suelos, la tierra y el agua. Le recomendamos echar un
vistazo a los diversos materiales de este enlace

fao.org/climate-change; infographic-booklets/. Una gran 
parte de los materiales están traducidos en español, 
francés e inglés.

Chika Onyejiuwa, 
Secretaria Ejecutiva 

de AEFJN

PARTICIPANTES DEL TALLER DE FORMACIÓN
Primera fila: Andrienne Bonzangani Epeko ICM, Lieve Stragier ICM, Ida

Colombo CMS, Simone Della Monica CM y Mary Sreeja Chittilappilly SND
Segunda fila: Maria Alejandra Dias RJM, Rachel Oommen ICM, Felix 

Mushobozi CPPS, Emily Jocson ICM, Maria Nonata Aguir Bezerra SND y 
Stephen Huffstetter SHJ

Última fila: Martin Grenier Maf, Vincent Anesthasiar CFM, Roberto Clark, 
Sheila Kinsey FCJM y Andreas Göpfert MAf.

Dr. David Turnball Director de la campaña Oil Change International; 
Fletcher Harper Director Ejecutivo de Green Faith; Ciara Shannon 

coordinadora Green Faith Asia; Tomás Insua Director Ejecutivo del 
Movimiento Católico Mundial por el Clima y Guilia Bondi Oficial de 

políticas y promoción de Justicia Climática CIDSE
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GRUPO DE TRABAJO SOBRE REFUGIADOS Y 
MIGRANTES
El objetivo principal de nuestro grupo de trabajo es 
velar por que la situación apremiante de los refugiados y 
migrantes sea una preocupación visible de nuestras
congregaciones religiosas. Procuramos dar a los miembros
y a otros promotores interesados pistas para la reflexión
y para una comprensión más profunda de los problemas
relacionados con los refugiados y los migrantes forzados.
Estamos conectados en red con organismos que
trabajan en este sector y tratamos de facilitar la toma de
conciencia entre las congregaciones y alentar acciones
de su parte. Preparamos y distribuimos materiales,
facilitamos información, promovemos, y tratamos de
crear conciencia de los problemas de la migración entre
los religiosos y religiosas de todo el mundo. Aprendemos
unos de otros y compartimos nuestras experiencias, por
ejemplo, con migrantes de los países en los que estamos
presentes o donde les damos hospedaje y alojamiento
en nuestras casas en Roma. Nuestra metodología se basa
en el esquema de ver, juzgar, actuar. El grupo de trabajo
está centrado en la problemática de la migración, pero
hacemos hincapié en que todos los grupos de trabajo
están relacionados y nosotros procuramos destacar
las interrelaciones. La encíclica papal Laudato Si’ ha
dado aportes importantes para el ‘ver, juzgar, actuar’
con respecto a los problemas de la migración. Entre los
recursos recientes que se han compartido en el grupo de
trabajo sobre refugiados y migrantes figuran los siguientes:

Desarraigados: Una crisis creciente para los niños 
refugiados y migrantes, UNICEF (Resumen y conclusiones 
principales)

www.unicef.org

Migrant and Refugee Kit: ‘Migrants and Refugees 
Challenge Us. The Response of the Gospel of Mercy’ 
(Equipo para migrantes y refugiados: ‘Los migrantes
y refugiados nos desafían. La respuesta del evangelio 
de la misericordia’ (Conferencia de Obispos Católicos 
Australianos)

www.acmro.catholic.au

La sección relativa a las ‘Reflexiones sobre los salmos de la 
misericordia’ es particularmente útil.

‘Ten steps towards justice for refugees and asylum seekers’ 
(Diez pasos hacia la justicia para con los refugiados y los 
solicitantes de asilo’) - (Referencias australianas, pero 
adaptables a otros lugares). socialjustice; 
Providing Hope, Investing in the Future: Education in 
Emergencies and Protracted Crises (Dar esperanza, invertir 
en el futuro: la educación en las emergencias y las crisis 
prolongadas), Jesuit Refugee Services.

jrs.net/assets/Publications

Contribución de Anne Corry RSCJ, Promotora JPIC de
International Congregational

REUNIÓN DE MOVIMIENTOS POPULARES DEL 
TERCER MUNDO MOVIMIENTOS
Qué experiencia energizante la de participar en este tercer 
encuentro en el que personas de las bases compartían
su vida y sus problemas. Muy interesante todo el trabajo 
en red que realizan y la colaboración que existe en torno 
a las preocupaciones principales: tierra, techo y trabajo, 
así como el ambiente, los refugiados y los migrantes. Entre 
las presencias importantes se contaban habitantes de los 
suburbios, agricultores, personas desplazadas, refugiados 
y desempleados. Las mujeres tuvieron una participación 
destacada en los paneles. Los temas de los paneles se 
basaban en la experiencia de las personas directamente 
interesadas; luego, en pequeños grupos
se seguían compartiendo las experiencias con objeto de 
reunir ideas y propuestas. A continuación se ponía todo en 
común en una reunión plenaria con el fin de coordinar los 
esfuerzos y ayudarse mutuamente. Gracias a esta
solidaridad, los movimientos populares están adquiriendo 
confianza para articular sus necesidades y defender sus 
derechos. El último día el Papa Francisco dio su apoyo a los 
esfuerzos de las personas y les alentó a que continuaran 
defendiendo sus derechos. radiovaticana.va

La Presidenta Lulienne Lusenge de SOFEPADI, en la República
Democrática del Congo (RDC)

Some members of RMWG 
From left: Daisuke Narui SVD, Anne McCabe SM,

Benard Isanda CMM, Anne Corry RSCJ,
Patricia Dorobek SND, Elisabeth Kampe CJ,

Jude Nnorom CSSP

REFUGEES & MIGRANT WG
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Su organización ha recibido el reconocimiento 
internacional en las Naciones Unidas. SOFEPADI ofrece 
algunos servicios para las mujeres y niñas. Entre ellos, la 
atención a las necesidades de las víctimas de la violencia y 
de la violencia de género, el empoderamiento de la mujer 
gracias a la educación y a las actividades generadoras
de ingresos, el estímulo a la participación política y a la 
promoción de la paz. Para más información, ver el sitio 
web sofepadirdc.org

REPRESENTANTES DE IGLESIAS Y MINERÍA EN 
AMÉRICA LATINA
Rodrigo Peret, OFM de Franciscans International y el 
Sr. Pablo Sánchez se reunieron con la Oficina de JPIC 
para ofrecer un informe de actualización sobre lo que 
estaba ocurriendo con la situación minera en América 
Latina después de la reunión con el Pontificio Consejo de 
Justicia y Paz y con los representantes de las comunidades 
afectadas por la minería 
en todo el mundo. La 
reunión había tenido 
lugar hacía 15 meses.

En la mayoría de los 
casos los problemas
habían empeorado.
Iglesias y Minería había 
preparado una carta 
para el Papa Francisco y 
el Cardenal Turkson. La esperanza es que la Iglesia pueda 
despertar el sentido crítico de la gente y encontrar la 
forma de responder al grito de los desposeídos.

En la reunión surgió también el deseo de este grupo 
eclesial de entrar en contacto con los obispos de la 
República Democrática del Congo. Desean coordinar sus 
esfuerzos con los obispos de la RDC que también han 
hablado abiertamente sobre los efectos devastadores de la 
minería en ese país. La esperanza es de que se pueda
establecer también allí la red Iglesias y Minería.

EL SR. FLORINGTON, DE LA FUERZA DE PAZ NO 
VIOLENTA (NP) 
La Oficina de JPIC se reunió con el Sr. Aseervatham 
Florington, jefe de la misión de fuerza de paz en Sudán del 
Sur, donde ha trabajado durante cinco años. Describió la 
forma en que la fuerza de paz interviene en una zona de 
conflicto. Al principio, tiene que haber una invitación de 
una organización civil que solicite su presencia. Después,
la Junta de Directores tiene que aprobar la intervención
en base a una evaluación de la situación. Entre la sociedad
civil y el equipo se tiene que llegar a un acuerdo basado
en los principios de la no violencia. Se envían mensajes
a todas las partes del conflicto. El equipo mantiene una 
presencia neutral pero procura el respeto de los derechos 
humanos. Los miembros viven entre la gente de la
zona. Ello les ayuda a conocer lo que está pasando en la
comunidad y a disipar los rumores que fueran surgiendo. 

El Sr. Florington habló de la importancia 
del papel de la Iglesia y de los grupos 
pastorales.

Dijo también que la fuerza de paz había 
recibido la solicitud de ir a la Reserva 
“Standing Rock Sioux Reservation”
en Dakota del Norte, en los Estados 
Unidos. Estaban evaluando la situación 
para decidir su intervención. El conflicto 

es sobre la tubería de acceso Dakota. Los Sioux dicen que 
el proyecto contaminará los recursos naturales y destruirá 
la tierra sagrada. Aunque la NP ha trabajado en otros 
países, esta sería la primera vez en los Estados Unidos, 
donde tienen su oficina. Para más información, véase el 
sitio web: 

www.nonviolentpeaceforce.org

La razón principal de la visita del Sr. Florington era para
apoyar el llamado a la Iglesia Católica a comprometerse de 
nuevo con la no violencia que es central en el evangelio.
La NP estuvo representada en la Conferencia sobre la no
violencia y la paz justa donde se redactó el llamado. El
llamamiento puede encontrarse en el sitio web
https://nonviolencejustpeace.net/

Si aún no lo han hecho, les alentamos a examinar la 
posibilidad de firmarlo.
  

El Hno. Rodrigo Peret OFM, Sr. Sheila 
Kinsey FCJM y Mr. Pablo Sánchez leyendo 

la carta de Iglesias y Minería

CAMPAÑA “UNO PARA TODOS”
El P. Fletcher Harper, director de esta 
campaña inclusiva, se reunió con la 
Oficina de JPIC para pedir nuestra 
colaboración. Su propuesta era la de 
reunir a líderes de los sectores religioso, 
filantrópico y de desarrollo con objeto 
de movilizar nuevas formas de apoyo 
económico, promocional y técnico 
para poner fin a la pobreza energética y promover la 
energía limpia. En diversos encuentros personales espera 
examinar todos los factores necesarios para trabajar junto 
con nosotros. Nuestros aportes estuvieron relacionados 
con las preocupaciones por los tipos de conservación de 
empleos que son fundamentales para la estabilidad de las 
comunidades, la necesidad de educación durante el

período de transición, el cuidado del medio ambiente, la 
participación de la comunidad en la toma de decisiones, 
la promoción de las prácticas de no violencia, y que no se 
tratara de un nuevo intento corporativo que excluyera el 
empleo local viable.

El P. Harper es un sacerdote episcopaliano y Director
Ejecutivo de Green Faith, asociados interreligiosos para
el medio ambiente. El personal de la organización inspira,
educa y moviliza personas de distinta proveniencia
religiosa para el liderazgo ambiental.
greenfaith.org

El P. Fletcher Harper

El Sr. Aseervatham
Florington
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INTENCIONES DEL PAPA FRANCISCO PARA DICIEMBRE
Evangelización: Para que los pueblos de Europa 
redescubran la belleza, la bondad y la verdad del Evangelio 
que dan alegría y esperanza a la vida.

Todos los primeros viernes de mes aparece un video con 
las intenciones. http://apostleshipofprayer.org

1 de enero Día Mundial de Oración por la Paz – La no
violencia: un estilo de política por la paz:
nonviolencejustpeace.net

DÍAS INTERNACIONALES
1 de diciembre Día Mundial del SIDA es una 
oportunidad para demostrar apoyo a las personas que 
viven con el VIH y rezar por los que han fallecido.

2 de diciembre Día Internacional para la Abolición de la 
Esclavitud (A/RES/317(IV)) se centra en la erradicación 
de las formas contemporáneas de esclavitud.

5 de diciembre Día Mundial del Suelo (A/RES/68/232) 
tiene por objeto relacionar a la gente con los suelos y 
sensibilizarla sobre su importancia decisiva en nuestras 
vidas.
fao.org/global-soi/en

drive.google.com

Vídeos cortos en inglés y algunos en español.

9 de diciembre Día Internacional de Conmemoración 
y Dignidad de las Víctimas de Genocidio y para la 
Prevención de ese crimen (A/RES/69/323) procura crear 
conciencia sobre el Convenio para la Prevención y la 
Sanción del Delito del Genocidio.

(continued on page 6)

VIGILIA POR LA PAZ Y EL CESE DE LA VIOLENCIA
El encuentro de oración en San Marcello se centró en la 
necesidad de la paz en todo el mundo. La hermosa pintura 
de Jesús, el Buen Pastor que cuida a todos los continentes, 
nos ayudó a centrarnos en nuestra necesidad de paz. 
Hemos rezado por todos los pueblos del mundo

con las palabras del Papa Francisco: 
“Queremos un mundo de paz, 
queremos ser hombres y mujeres 
de paz, queremos que en nuestra 
sociedad, destrozada por divisiones
y por conflictos, estalle la paz; nunca 
más la guerra! ¡Nunca más la guerra! 
La paz es un don demasiado precioso, 
que debe ser promovido y tutelado”.

Con la oración de Pablo VI le pedimos al Señor que 
fortaleciera nuestros esfuerzos humildes y sinceros por 
llevar la paz al mundo. Encendiendo las velas pedimos una 
guía y un cuidado especiales por las zonas atribuladas. 
Unidos en las palabras de nuestro Padre y como una
única familia de Dios hemos pedido orientación para 
comprender más plenamente lo que significa vivir esta 
oración. En esta vigilia hemos recordado de manera

especial a todos los que estaban unidos con nosotros de 
alguna manera.

Material para Adviento: Los temas de Maryknoll para el 
Adviento se centran en la no violencia. La guía contiene 
reflexiones, preguntas, oraciones y acciones basadas en las 
lecturas evangélicas de cada semana y en las reflexiones 
de los pacifistas católicos.  
https://social-spirituality.net/advent-2016-reflection-
guide/

Material para Adviento: Los temas de Maryknoll para el 
Adviento se centran en la no violencia. La guía contiene 
reflexiones, preguntas, oraciones y acciones basadas en las 
lecturas evangélicas de cada semana y en las reflexiones
de los pacifistas católicos.

Véase el sitio web catholicclimatemovement.global

INFORME DE ACTUALIZACIÓN SOBRE LAS COMUNIDADES 
CONFESIONALES Y LA ASISTENCIA HUMANITARIA

El curso de máster ya está preparado 
y esperamos realizarlo durante dos 
meses enteros (marzo y octubre) en 
Roma y 5 seminarios en otras partes 
del mundo. Aguardamos la respuesta 
oficial de la Universidad Lateranense. 
La Secretaría de JPIC participó en la 
preparación del programa. Este primer 
curso es para personas que hablan 
inglés.

Marco Iazzolino, 
Coordinador del 

proyecto

WEBINAR SOBRE LA INICIATIVA CATÓLICA DE LA NO 
VIOLENCIA (ICN)
Sobre la conferencia de la no violencia ha habido cuatro 
seminarios y aportes sobre el tema. El P. Felix y la Hna. 
Sheila fueron panelistas en el cuarto Webinar, que trató 
sobre los resultados y la ejecución del llamado a la no 
violencia. En nuestra sección, describimos las formas
en que la Oficina JPIC estaba promoviendo la iniciativa 
y hablamos sobre el valor de las conexiones con el 
Vaticano. Los participantes ponían en un recuadro de 
chat las preguntas dirigidas a los panelistas. Un par de 
participantes pedían un liderazgo a nivel internacional
sobre disturbios en las elecciones, el desconocimiento de 
la verdad y la marginación de los inmigrantes y de otros 
grupos minoritarios. Hemos llevado a la oración estas 
preocupaciones y estamos reflexionando sobre cómo 
responder a estas situaciones tan difíciles. Nuestra Oficina 
de JPIC está colaborando con la ICN donde podemos.

Para acceder a los recursos, véase el sitio web 
https://nonviolencejustpeace.net/

Pintura de Juan
Carrasquilla, SDS



2 de diciembre Una conferencia sobre “Soñando 
un nuevo futuro para las mujeres en la Iglesia”, 
a las 16 horas en la UISG (con traducciones en 
inglés y español), organizada por el grupo de 
trabajo sobre Colaboración 

3 de diciembre Taller sobre “Un tiempo 
de fecundidad y misericordia para mujeres 
y hombres”, de 9.30 a 17 horas en Via 
Val Cannuta, 136 (con traducciones en 
inglés y español), organizado por el 
grupo de trabajo sobre Colaboración                                                                                                                                     
                                                                                                                                              
5 de diciembre Reunión del grupo de 
coordinación de Promotores de lengua inglesa, 
de 15 a 17 horas en los Hermanos 

6 de diciembre Reunión del grupo de trabajo 
sobre la integridad de la Creación, de 15 a 17 
horas en los Hermanos 

13 de diciembre Reunión del grupo de trabajo 
sobre la trata, de 15 a 17 horas en los Hermanos 

14 de diciembre Reunión de los Promotores de 
habla inglesa sobre “Promoción del tema de 
la no violencia del Día Mundial de la Oración: 
Un estilo de política para la paz, y conversación 
sobre elecciones/Brexit y semejanas con otras 
elecciones”, Pat Gaffney, Secretario General 
de Pax Christi en el Reino Unido. “La COP22 
y la desinversión en combustibles fósiles y la 
reinversión en energías renovables. Tomás 
Insua, Director Ejecutivo del Movimiento 
Católico Mundial por el Clima. La reunión será 
de 9 a 12 horas en la UISG

14 de diciembre Reunión y celebración de la 
Navidad de los Promotores de habla hispana 
y portuguesa, en los Salvatorianos, Via 
Conciliazione 51

15 de diciembre Grupo de trabajo sobre 
refugiados y migrantes, de 15 a 17 horas en los 
Hermanos

16 Desembre Reunión Grupo de Trabajo para
África, 3:30 horas en la casa de los misioneros 
de África

18 de diciembre Celebración de la Navidad de 
los Promotores de habla inglesa, en el Maryknoll 
College, Via Saldegna 83

13-15 de enero Taller en inglés para los 
Promotores Internacionales de JPIC sobre cómo 
“Vivir y promover relaciones justas (JPIC) con 
uno mismo, con los otros, con la creación y con 
Dios”. Francisco Ó Conaire, OFM

27 de enero Una Conferencia internacional 
sobre desinversiones en combustibles fósiles e 
inversiones en energía limpia, en la Pontificia 
Universidad Lateranense de Roma. La Comisión 
de JPIC patrocinó conjuntamente el evento. 
La conferencia examinará los vínculos entre 
desinversiones en combustibles fósiles, 
inversiones en energía renovable de base 
comunitaria y las organizaciones católicas. Una 
Comisión de JPIC patrocinó conjuntamente el 
evento” 
http://catholicclimatemovement.global/2017-
upcoming-moments/
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9  de diciembre Día Internacional contra la Corrupción  
(A/RES/58/4) Ayuda a tomar conciencia de que para 
terminar con la pobreza y asegurar una vida digna es 
necesario combatir la corrupción en todas las formas en 
que se manifiesta en todos los países.
 
10 de diciembre Día de los Derechos Humanos   
(A/RES/423 (V)) nos recuerda la necesidad de promover y 
proteger los derechos humanos.

18 de diciembre Día Internacional de los Migrantes  
(A/RES/55/93) destaca los derechos humanos y las 
libertades fundamentales de los migrantes.

20 de diciembre Día Internacional de la Solidaridad 
Humana (A/RES/60/209) se centra en la necesidad de 
trabajar juntos para combatir la pobreza.

DÍAS INTERNACIONALES (continued)


