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DE LA PEREGRINACIÓN DE LA PAZ A FUTUROS 
PLANES
Los Promotores JPIC de habla española y portuguesa 
comenzaron su año de actividades con una peregrinación 
a Asís sobre el tema “La no violencia y la construcción de 
la paz”. En todas las reuniones de los promotores y en sus 
oraciones en la iglesia de San Marcello se profundizará 
y enriquecerá este tema. Entre los puntos sobre los 
cuales se reflexionará figuran el significado de la paz 
justa y el derecho de todos a la paz. Otro de los temas 
importantes es la preocupación 
por las personas desplazadas a 
causa de la indiferencia por la 
vida humana que reina en las 
zonas de conflicto. También se 
dedicará tiempo a examinar una 
paz que incluya la preocupación 
por la destrucción del planeta. En 
todas las reuniones se distribuirán 
materiales didácticos preparados con esmero.
El grupo celebró los 25 años de sacerdocio del P. Felix 
Mushobozi, CPPS. Con tal motivo se le rindió un homenaje 
sencillo y cordial durante la reunión de octubre. Mediante 
una presentación de diapositivas con PowerPoint el grupo 
agradeció a Dios la gracia de su vocación al sacerdocio y 

a la vida religiosa. Ha vivido intensamente 
en su congregación y se ha comprometido 

con JPIC y su animación. El P. Felix ha 
hecho todo esto primeramente en 

Tanzanía, su tierra natal, y en los 
últimos años como Co-secretario 

ejecutivo de la Comisión JPIC de 
USG/UISG. Los promotores JPIC 

se unieron a él en la oración y 
posteriormente en un ágape 

fraterno, deseándole gozo y 
felicidad en su vida y misión 

y en los valores que está 
promoviendo en las 
congregaciones religiosas.

El P. Juan Carrasquilla, SDS 
facilita el desarrollo del tema

GRUPO DE TRABAJO SOBRE LA LUCHA CONTRA LA 
TRATA
El grupo de trabajo sobre la lucha contra la trata se 
reunió con la Hna. Gabriella Bottani, CMS, de Talitha 
Kum, para fortalecer su colaboración mutua mediante 
un intercambio sobre lo que cada uno está haciendo, y 
determinar las formas de trabajar juntos. Talitha Kum es 
un miembro de la UISG que actúa como una red de redes 
para promover la colaboración entre las conferencias de 
religiosos/as y las congregaciones para hacer frente a los 
problemas relacionados con el tráfico humano. La Hna. 
Gabriella habló de los esfuerzos que se están haciendo 
para preparar un programa de formación destinado a 
proporcionar a los que participan en esta campaña las 
herramientas y competencias necesarias.

Los miembros del grupo de trabajo sobre la lucha contra 
la trata estaban entusiasmados con la idea de apoyar en 
lo posible los esfuerzos de Talitha Kum. Una forma de 
colaboración sería la de contribuir a descubrir personas 
que quieran establecer una red en África, donde se 
registra el porcentaje más alto de víctimas. El grupo de 
trabajo también preparará la oración para el 8 de febrero, 
fiesta de Giuseppina  Bakita, la patrona de las personas 
objeto de trata.
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En la presente publicación de Mininoticias nos centramos no solo en 
actividades y acuerdos relacionados con nuestras iniciativas promocionales 
sino también en las razones profundas de nuestro empeño en las esferas 
de la Justicia, la Paz y la Integridad de la Creación (JPIC). Es nuestra 
espiritualidad evangélica la que nos inspira en los cambios que buscamos. 
Tomamos en serio el llamado del Papa Francisco de “entrar en diálogo con 
todos acerca de nuestra casa común” (LS 3). 

Las imágenes de san Francisco y 
de santa Clara fueron pintadas por 
el P. Juan Carrasquilla, SDS para la 
peregrinación a Asís

Participantes de la reunión. Detrás: Martin Grenier, Maf; el 
P. Felix Mushobozi, CPPS; Marie-Alice Terrettaz, MSLOA. 
Adelante: Gabriella Bottani, CMS y Maamalifar Poreku, 
MSOLA

El grupo estudiará los resultados de la encuesta distribuida 
a las congregaciones en los primeros meses de 2016, para

MININOTICIAS
Una publicaciÓn de los USG-UISG ComisiÓn de Justicia, Paz e Integridad de la CreaciÓn



RDC: INICIATIVA A FAVOR DE LAS VÍCTIMAS DE 
ABUSOS SEXUALES EN LA RDC 

En 2015, funcionarios de la Embajada del Reino Unido 
ante la Santa Sede visitaron la UISG para informar a las 
religiosas sobre la preparación del Protocolo Internacional 
de documentación e investigación de violencia sexual en 
situaciones de conflicto armado. Los funcionarios habían 
escuchado a personas que trabajaban sobre el terreno 
que decían que en las zonas de conflicto las religiosas 
eran las personas más fiables. La Junta de la UISG confió 
a la Comisión de JPIC el proyecto de estudiar formas de 
coordinar los esfuerzos realizados por las religiosas y los 
religiosos para contrarrestar estas situaciones tan arduas y 
penosas.

Como consecuencia, la Embajada del Reino Unido ante 
la Santa Sede y la Secretaría de la Comisión de JPIC han 
seguido conversando y elaborando conjuntamente una 
plan de acción. La zona de interés pasó a ser el Congo 
oriental. En mayo, la Embajada Británica y la Comisión 
de JPIC organizaron conjuntamente un evento en el que 
la Baronesa Analey, portavoz del protocolo y del equipo 
profesional del protocolo, vino de Londres para hablar 
a religiosas y religiosos. Hubo también dos testimonios 
cautivantes de un religioso y de una religiosa que 
describieron las condiciones deplorables del Congo 
oriental.

En esa reunión se asumió el compromiso de convocar a un 
grupo de trabajo de las congregaciones interesadas para 
estudiar posibilidades futuras. Enseguida comenzaron a 
hacerse reuniones y establecerse comunicaciones con 
personas de la RDC y de Roma. En octubre se elaboró la 
propuesta de un proyecto de desarrollo de capacidades.

Se está planificando un taller de seis días para ayudar 
a religiosas y religiosos que ya están trabajando en 
ministerios en los que es probable que se encuentren 
con víctimas de la violencia sexual en la RDC oriental. El 
objetivo del proyecto es ayudar a las víctimas a rehacer 
sus vidas en el ámbito de sus hogares, de la iglesia y de la 
sociedad.  El taller tendrá dos partes, relacionadas con el 
Protocolo y la Formación Pastoral. En la primera parte,

el debate sobre el Protocolo girará en torno a la violencia 
sexual y a su reconocimiento como un delito sancionado 
por la ley internacional. Los participantes examinarán la 
documentación de evaluaciones, testimonios y entrevistas. 
En la segunda parte, la respuesta pastoral llamará la 
atención de los religiosos/as sobre la necesidad de dar 
testimonio de la compasión de Jesús. El Papa Francisco nos 
está invitando a poner en práctica la misericordia de Dios.
En el taller se estudiará la reciente enseñanza para el Año 
del Jubileo de la misericordia: Laudato Si y Vita Consecrata. 
Habrá oportunidades para practicar la escucha compasiva. 
Se examinará el papel de la comunidad cristiana para 
contrarrestar la estigmatización de las víctimas mediante 
su acogida e integración. Ya existen herramientas que 
pueden utilizarse durante el taller, por ejemplo la 
publicación “Let us Live” (Déjennos vivir), recursos locales 
y personas experimentadas. Dado que se trata de un 
proyecto piloto, contamos con realizar una evaluación 
muy ponderada de la experiencia y producir un manual 
que pueda utilizarse en otras partes. A la RDC oriental 
llegará más información que solicitará la participación en 
este proyecto. Por nuestra parte, trabajaremos con las 
organizaciones religiosas y las diócesis de esa zona. 

Todos los cristianos y, en particular, las personas 
consagradas estamos desafiados a marcar una diferencia 
mediante la acogida y la atención compasivas brindadas a 
los demás. El sigiete paso es la discusión de proyecto con 
la embajada del Reino Unido en Kinshasa. Recemos por 
este proyecto. Las víctimas de la crueldad, sus familias y 
los que se ocupan de ellas lo apreciarán mucho.

Promotores de JPIC: David Reid SSCC, Hna. Sheetal Panpatil RJM, Hna. 
Zita Resch, ASC y Craig Franz, FSC 

EL CLIMA ESTÁ CAMBIANDO. LA ALIMENTACIÓN 
Y LA AGRICULTURA TAMBIÉN. ¿A QUÉ NOS 
COMPROMETE?
UN EVENTO PARALELO CELEBRADO 
EN LA FAO
El 10 de octubre, el Foro ROMA formado 
por ONG de inspiración católica organizó 
un evento relacionado con el Día mundial 
de la alimentación. El tema de este 
año fue: “El clima está cambiando. La 
alimentación y la agricultura también”. El evento consistió 
en tres charlas y dos experiencias concretas. El encuentro 
dio comienzo con el saludo de Mons. Fernando Chica 
Arellano, observador permanente de la Santa Sede ante 
la FAO, el FIDA y el PMA, y con una nota introductoria del 
coordinador del Foro Roma, Dr. Vincenzo Conso, intitulada: 
“Nuestro compromiso de hacer frente a los problemas del 
cambio climático en la lógica de Laudato Si”. El Prof. 
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obtener información sobre los recursos ya disponibles y 
pasarla a las congregaciones. El grupo de trabajo trata de 
fomentar una participación activa de las congregaciones, 
y da mucha importancia a las campañas de sensibilización 
y al intercambio de conocimientos sobre las formas de 
prevención.

Enlace hacia un curso gratuito sobre cómo poner fin a la 
esclavitud: Ending Slavery: Strategies for Contemporary 
Global Abolition organizado por The University of 
Nottingham.  El curso comenzó el lunes 17 de octubre de 
2016, pero todavía es posible inscribirse porque el curso es 
personal.  

Aporte de Maamalifar Poreku, MSOLA, Consejera General 
para JPIC



Alessio D’Amato habló sobre “Nutrición y economía 
circular: algunas reflexiones sobre el consumo y los 
desperdicios alimenticios”, una charla particularmente 
interesante porque aludió al desperdicio de alimentos 
como una fuente importante de la falta de seguridad 
alimentaria. Una de las cuestiones sobre las que se insistió 
fue la necesidad de que los consumidores compraran 
sus alimentos de forma sostenible, es decir teniendo 
en cuenta sus necesidades reales y la necesidad de 
comprar y consumir con sentido de responsabilidad. 
Habló de la ecología económica, la ecología cultural, y 
la ecología humana como conceptos que se relacionan 
estrechamente entre sí cuando se considera el bien 
común. Refiriéndose a Laudato Si (n. 64), destacó el hecho 
de que estamos viviendo en un mundo interdependiente 
y, por consiguiente, estamos obligados a unirnos para 
resolver nuestros problemas, de seguridad alimentaria 
y nutrición en este caso. Las dos experiencias prácticas 
fueron presentadas por Aurelio Donna Progetto Mondo 
Mlal/ FOCSIV sobre “Agricultura y seguridad alimentaria 
en Brasil y Bolivia; e Irene Bettina Pueyo, por Skype desde 
Filipinas, quien describió el proyecto de “Agricultura 
orgánica/ Agricultura natural” que dirige la Fundación 
JOSEFA SEGOVIA.

En el enlace que figura a continuación puede leerse el 
Mensaje del Papa Francisco preparado para el Día mundial 
de la alimentación y pronunciado por Mons. Fernando 
Chica Arellano, Representante Permanente de la Santa 
Sede ante los organismos de las Naciones Unidas en Roma 
(FAO, PMA y FIDA) durante el evento del Día mundial de la 
alimentación celebrado el 14 de octubre en la FAO.
https://w2.vatican.va/content/francesco/en/messages/
food/documents/papa-francesco_20161014_messaggio-
giornata-alimentazione.html

INFORME SOBRE EL PERÍODO DE SESIONES 43° 
DEL CSA (COMITÉ DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 
MUNDIAL) CELEBRADO EN LA SEDE DE LA FAO, EN 
ROMA, DEL 17 AL 21 DE OCTUBRE DE 2016
Como ocurre todos los años, el Papa Francisco ofreció una 
reflexión para el evento conmemorativo del Día mundial 
de la alimentación (que se celebra todos los años el 16 
de octubre). Francisco comenzó su MENSAJE PARA EL 
DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN DE 2016 con estas 
palabras: ‘El que la FAO haya querido dedicar la actual 
Jornada Mundial de la Alimentación al tema «El clima está 
cambiando. La alimentación y la agricultura también», nos 
lleva a considerar la dificultad añadida que supone para 
la lucha contra el hambre la presencia de un fenómeno 
complejo como el del cambio climático. Con el fin de hacer 
frente a los retos que la naturaleza plantea al hombre y 
el hombre a la naturaleza (cf. Enc. Laudato si’, 25), me 
permito ofrecer algunas reflexiones a la consideración de 
la FAO, de sus Estados miembros y de todas las personas 
que participan en su actividad’. El Papa Francisco se refirió 
a Laudato si’, n. 25, y dijo que ponía sus reflexiones en 
el contexto de ‘los retos que la naturaleza plantea al 
hombre y el hombre a la naturaleza’. Dijo: ‘Tenemos que 
cuestionarnos sobre nuestra responsabilidad individual y

colectiva’ y lo puso en el contexto histórico que todos 
conocemos, el de los compromisos asumidos por los 
estados miembros en la COP 21 celebrada en diciembre 
de 2015 en París sobre el clima, y el de la COP 22 que 
se celebrará en noviembre en Marrakech, Marruecos, 
en la que los estados miembros comunicarán sus planes 
para poner en práctica sus compromisos. Ello requiere, 
dice el Papa Francisco, ‘decisiones valientes para que 
la solidaridad no sea sólo una virtud, sino también un 
modelo operativo en la economía, y que la fraternidad 
ya no sea una simple aspiración, sino un criterio de 
gobernabilidad nacional e internacional’. En otras 
palabras, el Papa Francisco repitió lo que viene diciendo 
a menudo: los que padecen hambre son personas, no 
estadísticas; tenemos que vernos en ellos y a ellos en 
nosotros, y actuar en consecuencia.

Como Representante de la Secretaría 
JPIC en el grupo de trabajo CIR/
FAO y como Delegado de las 
Congregaciones Internacionales 
de Religiosos/as (CIR) en la FAO, la 
semana pasada participé en el 43° 
período de sesiones del Comité de 
Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) 
que tuvo lugar durante cinco días completos en la sede 
de la FAO en Roma. El CSA se constituyó en 1974 en un 
momento de crisis alimentaria mundial como un foro 
de políticas en materia de seguridad alimentaria. En 
2009 se introdujo una reforma en el CSA para que no 
solo participaran delegaciones gubernamentales sino 
también una amplia gama de interesados en el debate 
sobre seguridad alimentaria y nutrición. De esa manera 
se logró la plena participación de organizaciones y 
movimientos de la sociedad civil, del sector privado, de 
organizaciones intergubernamentales, observadores de 
ONG, instituciones educativas y grupos como el de las 
CIR. Este año se registró una cifra sin precedentes de más 
de 1.500 participantes.

El encuentro de cinco días presenta una rica variedad 
de temas relacionados con la seguridad alimentaria y 
la nutrición. Y el CSA es un comité ‘vivo’, en el sentido 
de que su labor continúa a lo largo del año mediante 
debates en línea y la elaboración de políticas. También 
se reúnen periódicamente grupos de trabajo abiertos 
para ultimar las diversas ‘líneas de trabajo’ sobre temas 
de actualidad. Hay, 
asimismo, reuniones que 
se celebran en oficinas 
regionales y nacionales. 
Los representantes 
de las delegaciones 
gubernamentales tienen 
la responsabilidad de 
ratificar, en el período 
de sesiones anual que se 
celebra todos los años 
en octubre en la sede 
de la FAO en Roma, los 
documentos elaborados.
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de las Naciones Unidas en el 
edificio de la FAO 

Aporte de 
Ken Thesing, MM



WEBINAR #4        
“UN LLAMAMIENTO A LA IGLESIA CATÓLICA”, Y 
RESULTADOS DE LA CONFERENCIA”
El cuarto y último webinar sobre esta conferencia histórica 
del Vaticano examinará los efectos de la conferencia sobre 
la no violencia y, en particular, el documento intitulado 
“Un llamado a la Iglesia Católica a comprometerse de 
nuevo con la no violencia que es central en el Evangelio”, 
aprobado por más de 1.500 organizaciones e individuos. 
Los cuatro conductores del webinar ofrecerán sus 
reflexiones sobre el significado del llamado y otros 
resultados de la conferencia, y propondrán diversas 
formas en que los participantes pueden comprometerse 

con la espiritualidad y la práctica de 
la no violencia en la Iglesia a través de 
este movimiento de la Iniciativa Católica 
de la No Violencia. Para ampliar la 
información, véase el sitio web: 
https://nonviolencejustpeace.net/

Moderadora: Judy Coode, coordinadora de proyectos de la 
Iniciativa Católica de No Violencia
“El significado del llamado y actividades 
complementarias”: Pat Gaffney, secretario general Pax 
Christi, Reino Unido 
“Participación y opinión del Vaticano sobre la 
Conferencia”: Hna. Sheila Kinsey, FCJM y Felix Mushobozi, 
CPPS, Cosecretarios Ejecutivos de la Comisión de JPIC
“¿Por qué es importante para la Iglesia: respuesta de los 
obispos”: Obispo Kevin Dowling, copresidente de Pax 
Christi International; el obispo de la diócesis Rustenburg, 
Sudáfrica
“Educación para la paz”: Jasmin Galace, directora ejecutiva 
del Centro de Educación para la Paz, Miriam College; Pax 
Christi Filipinas

LOS IMPACTOS DE LA MINERÍA Y LA IMPORTANCIA 
DE LOS DERECHOS HUMANOS
Los impactos de la minería en nuestra preocupación 
por los derechos humanos siguen reclamando nuestra 
atención. El Hno. Rodrigo Peret, OFM se ha mantenido en 
contacto con la oficina de JPIC y con el grupo de trabajo 

Participantes de la reunión con el PCJP: Arzobispo Silvano Tomasi, 
C.S., Hna. Sheila Kinsey, FCJM, Cardenal Peter Turkson, Marie Dennis 
(Copresidenta de Pax Christi International) y P. Felix Mushobozi, CPPS

REUNIÓN CON EL PONTIFICIO CONSEJO DE JUSTICIA 
Y PAZ (PCJP)
El 24 de octubre se realizó una reunión con el Cardenal 
Turkson y el Arzobispo Tomasi, C.S., para conversar sobre 
los esfuerzos relacionados con la iniciativa católica en pro 
de la no violencia llevados a cabo por el grupo promotor 
de la iniciativa (CNI), surgido a raíz de la Conferencia sobre 
la no violencia celebrada en Roma en abril de este año.  De 
este diálogo fecundo con el PCJP surgieron muchas ideas 
y posibilidades concretas. La Secretaría de JPIC, que es 
miembro del equipo directivo de CNI, tuvo la alegría de 
participar de esta reunión sumamente positiva.

Marie Dennis, Copresidenta de Pax Christi International 
describió los numerosos recursos que se elaboraron 
para promover la no violencia. Se trata de oraciones, 
artículos, preguntas para reflexionar, videos y webinares. 
Se han realizado charlas en algunos países como Sudán 
del Sur, Kenya, el Pakistán, Filipinas, Japón, Australia, el 
Reino Unido y los Estados Unidos. Los integrantes han 
hablado en colegios y universidades, con comunidades 
confesionales y conferencias episcopales.

Actualmente se están preparando recursos para 
profundizar el tema de la Jornada Mundial de la Paz:  “La 
no violencia: un estilo de política para la paz”. Para mayor 
información, véanse los sitios web de PCJP y CNI con 
enlaces en www.jpicroma.org. 

Los obispos de Pax Christi y otros obispos y representantes 
comprometidos con la no violencia y la paz justa están 
considerando la posibilidad de un evento antes de fin de 
año.  Sería una manera de relacionar el mensaje de la 
Jornada Mundial de la Paz con lo que está ocurriendo en 
todo el mundo.

Se conversó sobre una serie de mesas redondas destinadas 
a arrojar luz sobre las diferentes dimensiones de los 
temasrelacionados con la no violencia. Tendrían lugar en 
el segundo semestre de 2017, una vez realizada una gran 
parte del proceso de transición en el nuevo dicasterio al 
servicio del desarrollo humano integral. 
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El CSA se considera responsable de la seguridad 
alimentaria mundial de todos. ‘Hambre Cero’ es la 
expresión que se usa ahora. La alimentación es un 
derecho humano. Y este es el reto: “Existe seguridad 
alimentaria cuando todas las personas tienen en todo 
momento acceso físico y económico a suficientes 
alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus 
necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a 
los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana”.

Para apreciar y saber más sobre la labor del CSA, véase el 
sitio web:
www.fao.org/cfs/cfs43/en. Hay versiones en inglés, 
español o francés (también en ruso, chino o árabe).

Aporte de Ken Thesing, MM, del grupo de trabajo CIR/
FAO

Si bien nuestro entusiasmo era evidente, el Cardenal 
Turkson recordó al grupo que el proceso de promoción 
de la no violencia tenía que ser lento y capilar para 
comprometer a la mayor parte posible de la Iglesia.



sobre la integridad de la creación. Ahora está trabajando 
con Franciscans International (FI) en la promoción de los 
derechos humanos. En octubre estuvo en Londres, donde 
había una reunión de la Junta Directiva de la multinacional 
BHP Billiton. Vale y BHP Billiton son socios de la mina 
Samarco que tenía una represa en el Río Dulce de Minas 
Gerais. El 5 de noviembre de 2015 la represa se rompió y 
provocó el peor desastre minero de la historia del Brasil. 
La recuperación ha sido lenta y complicada, debido a los 
conflictos internos en el gobierno. Todavía persisten las 
condiciones horrendas provocadas por el desastre. 

Otro tema importante es la salvaguardia y promoción del 
respeto de los derechos humanos.  Se sigue trabajando 
para que las Naciones Unidas aprueben un tratado 
vinculante sobre empresas internacionales y derechos 
humanos. Muchos grupos religiosos y organizaciones de la 
sociedad civil están empeñados en este esfuerzo. 

El Hno. Rodrigo participará también en la COP22, donde 
presentará nuestras preocupaciones en los diálogos 
relativos a estos temas. 

El 25 de octubre presenta una declaración de Franciscans 
International sobre las industrias extractivas en el Grupo 
de trabajo internacional sobre empresas transnacionales 
y otras empresas, de la Oficina de las Naciones Unidas en 
Ginebra. 

Oral Statement Franciscans International Rodrigo Péret

Del Desastre Minero

LA COP22 EN MARRUECOS
El 22° período de sesiones de la Conferencia de las Partes 
(COP22) tendrá lugar en Marrakech, Marruecos, del 7 al 
18 de noviembre de 2016. Durante esos días, las Partes 
comenzarán los preparativos para poner en práctica el 
Acuerdo de París alcanzado por los gobiernos en la COP21:

* mantener el aumento de la temperatura media   
 mundial muy por debajo de 2°C con respecto a los   
 niveles preindustriales;

* proseguir los esfuerzos para limitar el aumento a   
 1,5°C, reconociendo que ello reduciría    
 considerablemente los riesgos y los efectos del   
 cambio climático;

* lograr que las emisiones mundiales alcancen su   
 punto máximo lo antes posible, reconociendo que los  
 países en desarrollo tardarán más en alcanzar ese   
 punto máximo;

* emprender una reducción rápida a partir de ese   
 momento, de conformidad con la mejor información  
 científica disponible.

En el sitio de la COP22 se establecerán dos grandes 
espacios para eventos y reuniones. La Zona Azul será para 
los períodos de sesiones oficiales de las Naciones Unidas, y 
en la Zona Verde habrá un espacio de Innovación dedicado 
a las empresas, y el espacio de la Sociedad Civil. 

En ambas zonas se dialogará sobre los siguientes temas: 
juventud, desarrollo de capacidades, los bosques y la 
degradación de la tierra, resiliencia, energía, océanos, 
transporte, ciudades y territorios, género, educación, 
innovación, agricultura y finanzas.

La COP22 brinda una oportunidad para presentar 
las mejores prácticas, crear asociaciones, y formular 
propuestas en defensa del clima. Esperamos tener noticias 
de los promotores de JPIC que puedan participar en estas 
experiencias importantes. 

El programa de los eventos paralelos que tendrán lugar en 
la Zona Verde se publicarán en el sitio web de la COP22.

Para más información, véase el sitio web:
http://www.cop22.ma/en/side-events
http://www.cop22.ma/es/side-events 
http://www.cop22.ma/en 
http://www.cop22.ma/es/cop22-una-omunicaci%C3%B3n-
digital-eficiente

“Illuminating Our Common Home”. 
http://ourcommonhome.world

INTENCIONES DEL PAPA FRANCISCO PARA NOVIEMBRE 

Universal: Acogida a refugiados. Que los países que acogen 
a gran número de refugiados y desplazados sean apoyados 
en su esfuerzo de solidaridad.  http://apostleshipofprayer.
org/2016-intentions/  El primer viernes de cada mes se 
presenta un video con las intenciones.

Evangelización: Colaboración entre sacerdotes y laicos. 
Para que en las Parroquias, sacerdotes y laicos, colaboren 
juntos en el servicio a la comunidad sin caer en la 
tentación del desaliento.

Días Internacionales para recordar. 
http://apostleshipofprayer.org
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7 de noviembre: Reunión del 
Grupo coordinador de habla 
inglesa, de 15 a 17 horas en 
los Hermanos

8 de noviembre: Reunión 
del grupo de trabajo sobre la 
lucha contra la trata, de 15 a 
17 horas en los Hermanos

9 a 12 de noviembre: Taller 
de Formación en Casa per 
Ferie Enrico De Osso, Via 
Val Cannuta, 134. Para una 
información más detallada, 
véase el sitio web 
www.jpicroma.org

12 de noviembre: Los 
Promotores de habla inglesa 
y española, desde las 9 horas 
hasta el almuerzo a las 13.15 
horas, hablan sobre mejores 
prácticas /Animación/Cómo 
animar, en Casa per Ferie 
Enrico De Osso, Via Val 
Cannuta, 134

17 de noviembre: Reunión 
del grupo de trabajo sobre 
Refugiados y Migrantes, 
de 15 a 17 horas en los 
Hermanos

18 de noviembre: Webinar 
sobre la Iniciativa Católica de 
la No Violencia (CNI)  
https://
nonviolencejustpeace.net/ 

18 de noviembre: 
Peregrinación interreligiosa 
a la Puerta Santa de San 
Pedro en reparación por 
los pecados cometidos 
en nombre de la religión 
(Partida desde Castel 
Sant’Angelo a las 17 horas)

22 de noviembre: 
Las Congregaciones 
Internacionales de 
Religiosos/as en la 
Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (CIR/FAO), 
de 15 a 17 horas en los 
Pasionistas

24 de noviembre: Reunión 
del grupo de trabajo sobre 
Colaboración, de 15 a 17 
horas en la UISG

25 de noviembre: Encuentro 
de oración sobre la Violencia, 
raíz de todos los problemas, 
a las 19 horas en San 
Marcello

28 de noviembre: Reunión 
de la Comisión de JPIC, de 9 
a 12 horas en la UISG

2 de diciembre: Conferencia 
sobre “Soñando un nuevo 
futuro para las mujeres en 
la Iglesia”, a las 16 horas en 
la UISG (con traducción en 
inglés y español). Organizada 
por el grupo de trabajo sobre 
Colaboración.

3 de diciembre: Taller sobre: 
“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)

27 de enero: Conferencia 
Internacional sobre 
desinversión en 
combustibles fósiles e 
inversión en energía limpia, 
en la Pontificia Universidad 
Lateranense de Roma (con 
traducción en inglés y 
español). La Comisión JPIC 
de USG/UISG forma parte de 
la organización.

CALENDARIO DE EVENTOS

DÍAS INTERNACIONALES PARA RECORDAR
10 de noviembre: Día Mundial de 
la Ciencia para la Paz y el Desarrollo 
(UNESCO 31 C/Resolution 20). La 
ciencia será esencial para alcanzar 
muchos de los objetivos de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible y, 
por lo tanto, para asegurar un futuro 
sostenible.

16 de noviembre: Día Internacional 
para la Tolerancia (UNESCO 28 C/
Resolution 5.61; A/RES/51/95) 
Fortalecer la tolerancia mediante el 
fomento de la comprensión mutua 
entre las culturas y los pueblos.

29 de noviembre: Día Internacional de 
Solidaridad con el Pueblo Palestino 
(A/RES/32/40B). Reafirma el 
compromiso de apoyar la paz justa 
para el pueblo de Israel y de Palestina.

20 de noviembre: Día universal del 
niño 
(A/RES/836(IX). Promueve y celebra 
los derechos de los niños

25 de noviembre: Día International de 
la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer   
(A/RES/54/134). Tiene por objetivo 
sensibilizar y movilizar al público en 
todo el mundo para lograr un cambio 
que elimine la violencia contra la 
mujer.
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