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EDITORIAL:                      “Por la entrañable misericordia de nuestro Dios
Con que la Aurora nos visitará desde lo alto,

para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte,
para guiar nuestros pies en el camino de paz”(Lc 1,78-79)

Al recibir el regalo de Jesús durante este tiempo, oramos para que su presencia marque 
una diferencia en nuestras vidas y en la de todas las personas con las que nos encon-
tramos. Tenemos que ser las manos, el corazón y la mente de Cristo para nuestro tiempo, 
haciendo presente la misericordia de Dios. A todos deseamos de corazón toda clase de 

bendiciones en este período y a lo largo del nuevo año. 
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ES TIEMPO DE ACTUAR PARA PONER: FIN 
A LA VIOLENCIA SEXUAL EN LOS CONFLIC-

TOS—MUCHO SE HA LOGRADO,  
MUCHO QUEDA POR HACER

En Wilton Park, el Ministerio de Asuntos Exteriores 
y del Commonwealth del Reino Unido patrocinó un 
programa estimulante y exigente a la vez, en el que los 
participantes se vieron involucrados en una agenda 
centrada en la iniciativa de prevención de la violen-
cia sexual consistente en la elaboración de un plan 
de acción para hacer frente al estigma. Los invitados 
acudieron con una amplia gama de experiencias para 
elaborar una estrategia encaminada a una acción global 
contra la violencia sexual en los conflictos. 

Se trabajó mucho sobre los aspectos fundamentales de 
la lucha contra este flagelo. El encuentro se vio enri-
quecido y fortalecido con la voz enérgica y clara de las 
víctimas y sobrevivientes de los abusos. Hubo repre-

sentantes de todos los con-
tinentes, funcionarios de las 
Naciones Unidas, abogados, 
personal médico, psicólogos, 
agentes pastorales, y espe-
cialistas en medios y progra-
mas. Había mucha energía 
e ideas claras sobre las per-
spectivas de futuro. Pero las 
palabras ya eran suficientes, 
era necesario ver resultados.
Las seis iniciativas sobre las 
que más se reflexionó fueron 
las siguientes: invertir en 
la capacitación de todas las 
partes interesadas, crear una 

plataforma internacional sostenible, establecer asocia-
ciones, garantizar la protección y la seguridad, y apoyar 
la financiación necesaria para una acción a largo plazo.
Se sigue trabajando en la elaboración de principios 
para la Acción Global. De la fase consultiva pasamos a 
la fase integrativa de la sabiduría derivada de esta expe-
riencia, con el fin de ver claro el panorama de la inter-
conexión de los esfuerzos y aspectos necesarios para la 
fase ejecutiva.
En este encuentro participó también la Baronesa Ane-
lay, Ministra de la Cancillería británica. Ella es una 
promotora enérgica, sensible e informada de la inici-
ativa de prevención de la violencia sexual. Su mensaje 
comprometido fue inspirador, así como su disponibili-
dad para responder a las preguntas del grupo sobre sus 
posibilidades de promover la iniciativa en la opinión 
pública.

Baroness Anelay y Sr. Sheila Kinsey, 
FCJM, Wilton Park. 

Navidad por Juan 
Carrasquilla, SDA, 
JPIC promotor

Exhiba un panel de ideas para encontrar formas de capacitar a todos los 
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La Baronesa Anelay se encontró con la Hna. Sheila 
Kinsey para agradecerle por la reunión celebrada en 
Roma en mayo de este año. Le dijo que había que-
dado impresionada de la calidad y profundidad de 
los aportes de las religiosas y los religiosos que habían 
trabajado en la República Democrática del Congo. 
Habían estado allí durante un período largo, dijo, y 
para la gente siguen estando muy presentes.
La Hna. Sheila estuvo en contacto también con el per-
sonal principal que elabora y examina las propuestas 
para el programa sobre la prevención de la violencia 
sexual en los conflictos. Para más información, véase 
el sitio web https://www.wiltonpark.org.uk/event/
wp1508/.

ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN DE JPIC EN 
ADELANTE

En la reunión de noviembre de la 
Comisión de JPIC se evaluaron las activ-
idades del corriente año y se planificaron 
las de 2017. Habiendo reflexionado el 
año pasado sobre diversos aspectos de la 
Laudato Si’, hemos decidido pasar al tema 
del Desarrollo Integral, que comprende 

la no violencia, la migración y la Laudato Si’. Este 
enfoque estará presente en todas nuestras actividades 
y reflexiones. Somos conscientes de la necesidad de po-
tenciar nuestras capacidades para promover y coordinar 
acciones proféticas y transformadoras en estos sectores. 
Con una integración consciente de oración y acción 
fortaleceremos y enriqueceremos nuestras vidas y los 
ministerios de justicia, paz e integridad de la creación.
La dirección fijada por la Comisión fue la de continu-
ar en las cuatro esferas establecidas en los Estatutos, a 
saber comunicación, coordinación, formación y colabo-
ración, con la debida consideración de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenibles (ODS). 
En la de comunicación, actualizaremos y revitalizaremos 
el sitio web y nos ocuparemos de las publicaciones que 
irán apareciendo. 
Con respecto a la de coordinación, redoblaremos nues-
tros esfuerzos para encontrar formas de potenciar las 
actividades de los grupos de trabajo de habla inglesa y 
de habla hispana y portuguesa, mediante un intercam-
bio de recursos y de la información pertinente.
En lo referente a la de formación, continuaremos con 
la metodología del Ver, Juzgar, Actuar del análisis so-
cial como una forma de profundizar y ampliar nuestra 
espiritualidad JPIC. Este marco facilita a los grupos de 
trabajo una reflexión integral sobre las cuestiones de 
interés y sus fundamentos para actuar. Los seminarios 
patrocinados por la comisión profundizarán la reflex-
ión sobre las respuestas a las necesidades de nuestro 
tiempo. Una vez que se promueva la JPIC en todos los 
ministerios de las congregaciones es necesario pasar al 

bienestar de las comunidades locales y nacionales. Al 
responder a estas necesidades nos iremos dando cuenta 
de los cambios que el nuevo dicasterio para el desarrol-
lo humano integral representa para el futuro de nuestro 
trabajo de Justicia, Paz e Integridad de la Creación.
Con algunas de las iniciativas principales habrá una 
colaboración constante. Con la iniciativa católica por la 
no violencia colaboraremos promoviendo el tema pro-
puesto para la Jornada Mundial de la Paz “La no vio-
lencia: un estilo de política para la paz”. Apoyaremos 
iniciativas nacionales de “mesas redondas” sobre la no 
violencia que comenzarán en los próximos meses. En 
cuanto miembros del equipo directivo, estamos colabo-
rando como facilitadores en el taller sobre el protocolo 
y la respuesta pastoral a la violencia sexual en las zonas 
de conflicto. Según se prevé, el proyecto de la Repú-
blica Democrática del Congo (RDC) será financiado 
por el gobierno del Reino Unido en colaboración con 
sus embajadas ante el Vaticano y la RDC. Pediremos 
a los Superiores Generales de las Congregaciones pre-
sentes en la RDC oriental que indiquen los nombres 
de posibles candidatos para el curso de capacitación. 
Nuestro trabajo con el Movimiento Católico Mundial 
por el Clima consiste en la promoción del programa de 
la justicia climática mediante la convocación conjunta 
de la Conferencia Internacional sobre la desinversión 
en combustibles fósiles y la inversión en energías ren-
ovables alternativas. La investigación y las conexiones 
con contactos internacionales sobre los impactos de la 
minería y el apoyo a las comunidades locales son nece-
sarias para promover un movimiento de base viable. 
Seguimos siendo una fuente de información necesaria 
al respecto. En todas estas formas intensificaremos y 
aprovecharemos nuestras relaciones actuales para que 
los valores de la justicia, la paz y la integridad de la 
creación se integren en la vida y la misión de nuestras 
congregaciones religiosas. Nuestra labor se interrelacio-
na y fortalece en la medida en la que compartamos y 
aprovechemos nuestras experiencias a todo nivel. 

CONFERENCIA Y RETIRO CON EMMA OCAÑA

El 2 y 3 de diciembre, el grupo de trabajo de los pro-
motores JPIC de habla inglesa sobre la colaboración 
de hombres y mujeres en la Iglesia copatrocinó dos 
actividades enriquecedoras con las hermanas españolas 
y portuguesas que son miembros de la UISG en Roma. 
Ambos eventos contaron con la presencia de Emma 
Ocaña, una teóloga española de la teología de la mujer, 
psicoterapeuta y miembro del Instituto Teresiano (Pov-
eda). 
En la primera sesión, Emma captó nuestra atención 
“soñando un nuevo futuro para las mujeres en la Ig-
lesia”. Comenzó diciendo: “Sueño con una Iglesia 
verdaderamente inclusiva y con una comunidad de 
iguales, donde hombres y mujeres concentran sus es-
fuerzos por realizar la Buena Nueva, luchando para 
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expulsar los “demonios” de la pobreza, la injusticia, el 
desempleo, la violencia, el sexismo, las violaciones de 
los derechos humanos, la explotación y la trata sexual 
de mujeres y niñas, y el secuestro como arma de guer-
ra, el uso de niños como mano de obra barata …los 
niños contratados para la guerra, y una Iglesia que se 
preocupa por la tierra y su biodiversidad, sintiéndola 
como nuestra casa común”.
Soñaba con una Iglesia en la que los ministerios eran 
ejercidos por cualquiera de sus miembros, a partir del 
llamado de Dios y la elección de la comunidad. En una 
Iglesia en la que la toma de decisiones y el gobierno se 
determinaban en función de la preparación, el amor y 
la capacidad de servir. Emma soñaba con una Iglesia 
que siguiendo a Jesús hacía concreta e histórica la ver-
dad, y que a causa de la verdad vivida en su seno tenía 
la autoridad y la credibilidad para denunciar las injusti-
cias y discriminaciones presentes en todo el mundo.
Para que ello fuera realidad, invitaba a las mismas mu-
jeres, especialmente a las religiosas, a que fueran agen-
tes de ese cambio. Sugirió concentrar la atención en la 
correcta interpretación de las escrituras y en el uso de 
un lenguaje inclusivo en las liturgias.
Otras sesiones se dedicaron a reflexiones espirituales so-
bre el tema “Tiempo de fecundidad y misericordia para 
las mujeres y los hombres”. Emma invitó a los partici-
pantes a concentrarse en su cuerpo. En esta experiencia 
holística hicimos algunos ejercicios físicos que nos 
ayudaron a concentrarnos sobre nuestro cuerpo como 
lugar de experiencia de nuestra fe, donde logramos ver-
daderamente expresar lo mejor de nuestros deseos y de 
nuestros sueños. 
Usó con frecuencia el término “entrañas”, como el 
lugar de la profundidad humana. Reflexionó que 
nuestros sentimientos de dolor y de alegría tenían que 
sentirse tan profundamente que llegaran a penetrar 
en lo profundo de nuestro ser. El amor no alcanza su 
verdad hasta que logre brotar de esa profundidad y 
expresarse en entrañable ternura, explicó. Recurrió a 
los ejemplos de Isabel, la madre de Juan Bautista, y de 
María, la madre de Jesús, para recordarnos que Dios 
elige estos espacios fecundos para crear nuestra historia 

de salvación. Al recurrir a estos espacios íntimos, la 
meditación de Emma se concentró en este símbolo de 
fecundidad o fertilidad como un lugar de misericordia. 
Explicó que la fecundidad era la vocación de toda vida. 
Nos invitó a contemplar la naturaleza y a descubrir 
la fertilidad como un don de vida en los animales, las 
plantas, los pájaros, los insectos, y en todo ser viviente.   
Para una mayor información sobre esta experiencia 
enriquecedora, véase Emma Martinez Ocaña: CuerpoE-
spiritual, Narcea, Madrid 2008). Tellevoenmisentranas-
dibujada, Narcea, Madrid, 2012).

ENSEÑANZAS EXTRAÍDAS DE LA INICIATIVA 
DE LA SANTA SEDE ANTE LA EPIDEMIA

El Pontificio Consejo de Justicia 
y Paz, Caritas Internationalis y la 
Embajada de los Estados Unidos 
ante la Santa Sede patrocinaron 
una conferencia destinada a ex-
aminar atentamente la Iniciativa 
de la Santa Sede ante el brote del 
virus del ébola en África occiden-
tal y la Planificación estratégi-
ca de la respuesta de la Iglesia 
Católica a las nuevas epidemias, 
entre ellas el Zika. La atención se 
centró especialmente en los países 

más afectados de Guinea, Liberia y Sierra Leona. 

El evento tuvo como facilitador a Mons. Robert J. 
Vitillo, que trabaja en la Misión de Observación Per-
manente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas en 
Ginebra. El Cardenal Turkson elogió la labor de los 
participantes. Habiendo visitado algunos de los lugares 
afectados, “había quedado profundamente impresio-
nado e inspirado por la fe de aquellas poblaciones” y 
había podido comprobar “cómo su fe viva se hacía cada 
vez más firme, a pesar y a través de la adversidad que 
enfrentaban”.
Los representantes tanto de la Iglesia como de las or-
ganizaciones multilaterales de ayuda compartieron 

Fr. Michael Czerny, SJ el nuevo subsecretario en la sección de “Refugiados y Mi-
grantes” del Dicasterio para la Promoción del Desarrollo Humano Integral. Él 
está presentando un regalo del Papa Francisco “el inmigrante Jesús en un banco” 
al P. Robert Vitillo, que es el nuevo secretario general de la Comisión Católica 
Internacional de Migración. Esta presentación se dio en la conferencia porque los 
inmigrantes son un grupo vulnerable.

Barbara Brillant, FMM, que ha 
sido misionera en Liberia desde 
1977 y participó activamente 
en la lucha contra Ebola, con el 
cardenal Turkson.

Emma Martínez Ocaña (segunda desde la izquierda) miembros del Grupo de Tra-
bajo de Colaboración: Theresa Horvath susc, Felix Mushobozi, CPPS, PatriziaMor-
gante y David Reid sscc
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sus experiencias de servicio en esos países en los que 
viven personas afectadas de enfermedades infecciosas 
mortales. Aunque había muchas experiencias positivas 
y se había hecho mucho bien, los retos eran muchos y 
había enseñanzas que debían extraerse.
En adelante, tendrán que recordarse algunos datos:
�� El valor de los enfoques basados en las comuni-

dades, y la necesidad de ser sensibles a la cultura.
�� La necesidad de atender a las necesidades psicoso-

ciales de los miembros del personal sanitario y 
pastoral.

�� Los miembros de la jerarquía, los superiores de 
congregaciones religiosas, los movimientos eclesia-
les laicos, y los dirigentes de organizaciones de in-
spiración católica deberían estar dispuestos a ceder 
algo de su autonomía para promover un enfoque 
más coordinado.

�� Las instituciones y organizaciones relacionadas con 
la Iglesia tienen que estar presentes y participar ple-
namente en los mecanismos de coordinación mul-
tilaterales, regionales, nacionales y locales de los 
gobiernos, las organizaciones profesionales y otros 
grupos responsables, con objeto de aportar sus per-
spectivas, conocimientos especializados y experi-
encias a las mesas de planificación y estrategias, su-
pervisando y siguiendo las distintas intervenciones 
ante estas emergencias.

�� La función eficaz de los medios, para transmitir 
noticias tanto negativas como positivas, es algo que 
debe reconocerse y utilizarse para obtener resulta-
dos positivos.

A partir de nuestra participación en esta experien-
cia, la Oficina de JPIC prevé efectivamente que las 
enseñanzas derivadas de la conferencia puedan tener 
aplicaciones en otros compromisos religiosos. Para una 
información más detallada sobre el comunicado de la 
Conferencia, sírvanse comunicarse con la Oficina de 
JPIC a la dirección: jpicroma@gmail.com.

LUCHA CONTRA EL BROTE Y LA PROPA-
GACIÓN DE LA RESISTENCIA A LOS ANTI-

BIÓTICOS (AMR): UN TALLER PARA FORTA-
LECER EL COMPROMISO DE FE

El taller destinado a combatir el brote y la propagación 
de la resistencia a los antibióticos, patrocinado conjun-
tamente por la Caritas Internationalis, el Departamento 
de Estado de los Estados Unidos, el Centro Berkeley para 
Asuntos de la Religión, la Paz y Mundiales de la Uni-
versidad de Georgetown, y respaldado por la Fundación 
GHR, publicó un llamado a la acción aceptado unáni-
memente por los participantes.
El brote y la propagación de enfermedades resistentes a 
los medicamentos son reconocidos como una amenaza 
mundial al desarrollo humano. De no abordarse, su con-
tinuación pone en peligro la medicina moderna y el logro 

de los ODS: poner fin a la pobreza, terminar con el ham-
bre, garantizar vidas saludables, y reducir la desigualdad y 
la injusticia.
La Iglesia Católica es la organización no gubernamental 
mundial de mayor envergadura en materia de servicios 
educacionales y médicos, que presta servicios a personas 
de todas las confesiones, a las que los servicios guberna-
mentales no pueden llegar. La Iglesia se hará presente 
también a las poblaciones vulnerables de los migrantes, 
los refugiados y las personas desplazadas. 
El P. Kevin Fitzgerald, SJ ayudó con su “Scene Setter” a 
crear el ambiente del encuentro sobre la dimensión ética 
y pastoral del reto de las enfermedades de resistencia a los 
antibióticos. Comenzó su presentación con el ejemplo de 
Jesús maestro y sanador. La regla de oro, dijo, tiene que 
perfeccionarse en el sentido de hacer a los demás lo que 
Dios ha hecho para nosotros.  Debido a sus convicciones 
de fe, los agentes religiosos son considerados dignos de 
confianza y responsables. 
Se invitó a las organizaciones confesionales a trabajar efi-
cazmente por:
�� Animar el necesario cambio de comportamiento
�� Fortalecer la conciencia y las acciones de pre-

vención y control de las infecciones
�� Promover la administración apropiada de los an-

tibióticos.
El Arzobispo Tomasi destacó la importancia de planific-
ar la continuidad del servicio sanitario: “Tenemos que 
ser más creativos para responder a los problemas sani-
tarios en todo el mundo. Es importante planificar. Las 
organizaciones religiosas están presentes sobre el terreno, 
particularmente en las zonas rurales, y pueden hacer un 
gran aporte. Tenemos que aprender a ser más responsa-
bles y eficaces para dar continuidad a los servicios sani-
tarios. No podemos excluir, no podemos ser críticos, y 
debemos estar atentos.
Para mayor información sobre el comunicado práctico e 
inspirador de este taller, sírvanse tomar contacto con la 
Oficina de JPIC en la dirección: jpicroma@gmail.com.

Conferencia de prensa en la Sala Stampa Vaticana para 
promover la carta del Papa Francisco sobre la Paz y la No 
violencia. El Cardenal Turkson habló del vasto alcance del 
documento en un mundo con muchas zonas en graves 
conflictos. El Arzobispo Tomasi se refirió a las dimen-
siones personales y locales del mensaje.
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PROMOCIÓN DE LA JORNADA MUNDIAL DE 
LA PAZ—“LA NO VIOLENCIA: UN ESTILO DE 

POLÍTICA PARA LA PAZ” 

Pat Gaffney (https://nonvio-
lencejustpeace.net/2016/11/02/
november-18-webinar-4-out-
comes-implementation-from-non-
violence-just-peace-conference/), el 
Secretario General de Pax Christi en el 
Reino Unido, habló por skype desde 
el Reino Unido a un grupo de Promo-
tores JPIC de Roma. Su sesión sobre 
la no violencia fue práctica y muy pas-

toral. Pat compartió ideas sobre cómo sensibilizar a los 
grupos con los cuales trabajamos. Nos habló del folleto 
de recursos producido por Pax Christi en el que hay rela-
tos sobre actividades de pacificación, subsidios litúrgicos 
e informaciones dirigidas a los niños (https://nonvio-
lencejustpeace.net/resources/), que nos anima a usar en 
nuestros boletines informativos los mensajes principales 
y también relatos que figuran en el sitio web sobre la ini-
ciativa católica por la no violencia. 
Se hizo hincapié especialmente en la Formación. Se nos 
invitó a recordar el mensaje evangélico de la no violen-
cia y a proclamar cómo Jesús desafió la cultura de su 
tiempo. Pat habló también de los pacificadores contem-
poráneos y nos alentó a tomar contacto con lo que está 
pasando en el mundo más amplio. Se trataron proble-
mas como el de los gastos militares. Modelos de no vio-
lencia se encuentran por todas partes, dijo, no solo en las 
organizaciones como Nonviolence Peaceforce, Christian 
Peacemaker Teams, los programas ecuménicos de acom-
pañamiento en Palestina e Israel, sino también en relatos 
que se encuentran en los medios, como la reciente his-
toria de acción no violenta en Kenya transmitida por la 
BBC. Muchos subsidios y videos pueden encontrarse en 
los sitios web de Pax Christi.
Sobre la cuestión de los problemas de mentalidad, Pat 
habló de la cultura del miedo, que existe en el ámbito 
político actual. Alentó el lenguaje del ‘bien común’ 
que es tan claro en el mensaje para la Jornada Mundial 
de la Paz que el Papa Francisco publicó últimamente. 
Este mensaje muestra a la Iglesia, que interviene en los 
problemas reales en una forma no violenta. Después de 
escuchar las preguntas, Pat concluyó diciendo: “La no 
violencia activa está sucediendo en torno a nosotros. 
Tenemos que descubrir la santidad en medio de no-
sotros, donde la gente ordinaria está denunciando la ver-
dad ante el poder”. Para ver las diapositivas de Pat sobre 
la no violencia y la paz justa, sírvanse visitar el sitio web 
http://www.jpicroma.org/peace-c1n1t.

COP22 AND WHERE TO GO WITH DIVESTING 
IN FOSSIL FUELS AND REINVESTING IN 

RENEWAL ENERGIES

Tomás Insua, Co-founder and Executive Director of 
Global Catholic Climate Movement, presented the via 
skype from Boston. Tomás updated us on the high-
lights of this fast-growing organization in less than 
two years of its existence. He stated strongly that this 
organization was joining the world climate move-
ment. He outlined the framework for its 2016-17 
plan. All their work is located in Laudato Si’ and three 
dimensions are vitally important and interdependent: 
spiritual, lifestyle and mobilization.
The Season of Creation, spanning the World Day of 
Care of Creation (September 1) to the feast of  Saint 
Francis (October 4), was a concrete example of the 
spiritual dimension. Prayer services are organized—ide-
ally ecumenical—as opportunities for people to engage. 
An example of the lifestyle dimension is the eco-parish 
guide (equally applicable to religious congregations) 
with practical tools and ideas. On January 27, 2017, di-
rectly in response to Laudato Si, the conference on ‘Di-
vest (from fossil fuels)/Reinvest’ conference to be held in 
Rome was promoted. This is an effort to engage congre-
gations in the strong statement of the Catholic Bishops 
from all countries following COP 21 to “put an end to 
the fossil fuel era…and provide affordable, reliable and 
safe renewable energy access for all.”
With the mobilisation dimension, Pope Francis was 
again quoted: “… defend Mother Earth!” (Santa Cruz 
speech). Tomás Insua noted how many young people at 
the last World Youth Day in Poland had not yet heard 
of Laudato Si. Many Laudato Si’ activities took place and 
awareness was raised as a result. However, he finished 
by calling for much more energy for the climate move-
ment and said his favorite quote from Laudato Si’ is “We 
know that things can change.” (LS #13)—Contributed by 
Anne Corry, RSCJ, International Congregational JPIC Promoter 

Resources for Climate Change
�� Global Catholic Climate Movement (GCCM) 

2017 calendar 
To register as GCCM member organizations 
For more information.  

�� Integrity of Creation Working Group

LA INICIATIVA CATÓLICA DE LA NO VIOLEN-
CIA SE REÚNE CON OFICIALES VATICANOS: 

ESTRATEGIAS PARA DESPUÉS DE LA JORNADA 
MUNDIAL DE LA PAZ

El 19-20 de diciembre, la Iniciativa Católica por la No 
Violencia se reunió en Roma para reflexionar y conversar 
sobre el mensaje del Santo Padre para la Jornada Mundial 
de la Paz de 2017, “La No violencia: un estilo de política 
para la paz”, y elaborar las estrategias para los próximos 
pasos de este movimiento tan importante. La Iniciativa 

Pat Gaffney, Secretario 
General de Pax Christi 
en el Reino Unido
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Católica por la No Violencia surgió a raíz de la conferen-
cia  de abril de 2016 sobre la No violencia y la Paz justa, 
patrocinada conjuntamente por el Pontificio Consejo 
para la Justicia y la Paz y Pax Christi International, y su 
objetivo es consolidar la visión y la práctica de la no vio-
lencia activa en el corazón de la Iglesia católica.
La Iniciativa Católica poir la No Violencia se siente mov-
ida e inspirada por este mensaje de la 50a. Jornada Mun-
dial de la Paz, particularmente por la conclusión del Papa 
Francisco: “Comprometámonos con nuestra oración y 
acción a ser personas que aparten de su corazón, de sus 
palabras y de sus gestos la violencia, y a construir co-
munidades no violentas, que cuiden de la casa común. 
“Nada es imposible si nos dirigimos a Dios con nuestra 
oración. Todos podemos ser artesanos de la paz”.
“Nos comprometemos a seguir en esta línea con profun-
didad”, dijo Marie Dennis, la copresidenta, junto con el 
Obispo Kevin Dowling (Rustenburg, Sudáfrica), de Pax 
Christi International. “Ha planteado muchos temas que 
merecen mucha reflexión, y nosotros estamos dispuestos 
a contribuir a difundir este mensaje de no violencia en 
todas las formas posibles”.
El grupo se reunió con el Arzobispo Paul Gallagher, Sec-
retario para las Relaciones con los Estados, de la Secre-
taría de Estado de la Santa Sede, y con el Arzobispo Silva-
no Tomasi del Pontificio Consejo para la Justicia y la Paz. 
En ambos encuentros, el grupo transmitió su profundo 
aprecio por el mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 
y habló de sus planes para continuar aplicando tanto el 
mensaje como el llamado a la Iglesia Católica a compro-
meterse de nuevo con la no violencia que es central en el 
evangelio (Declaración final de la conferencia sobre la No 
violencia y la Paz justa, de abril de 2016. 
“Las tragedias en curso, como la de Aleppo y la situación 
en la República Democrática del Congo, hacen más sig-
nificativo nuestro tiempo. Como señala el Santo Padre, 
‘la violencia no es la solución para nuestro mundo frag-
mentado’”, dijo el obispo Dowling.
En los encuentros celebrados en Roma participaron, junto con 
M. Dennis y el obispo Dowling, las siguientes personas: Mons. 
Marc Stenger (Troyes, Francia), obispo presidente de Pax Christi 
Francia; Mons. Luigi Bettazzi, obispo emérito de Ivrea, Italia, y 
uno de los Padres conciliares del Vaticano II; Greet Vanaerschot, 

INTENCIONES DEL PAPA FRANCISCO PARA ENERO

�� 1-31Junio—Unidad Cristiana. Que todos los cristia-
nos sean fieles a la enseñanza del Señor luchando con la 
oración y la caridad fraterna para restablecer la comunión 
eclesial y colaborando para hacer frente a los desafíos que 
enfrenta la humanidad. Vatican. http: //www.apostle-
shipofprayer.org/2017-intentions/

�� 1 de enero— Jornada Mundial de Oración por la Paz. 
Tema—La No violencia: un estilo de política para la paz. 
Se pueden encontrar subsidios en www.jpicroma.org

�� 15 de enero— Jornada Mundial del Migrante y del Re-
fugiado. Mensaje del Papa Francisco “Emigrantes meno-
res de edad, vulnerables y sin voz” (en varios idiomas) 
w2.vatican.va/content/francesco/en/messages/migration/
documents/papa-francesco_20160908_world-migrants-
day-2017.html

�� Unidad de los cristianos—Por todos los cristianos, para 
que, fieles a las enseñanzas del Señor, aporten con la 
oración y la caridad fraterna, a restablecer la plena comu-
nión eclesial, colaborando para responder a los desafíos 
actuales de la humanidad. 

�� 18-25 de enero—Semana de oración por la Unidad de 
los Cristianos de 2017. El tema es sobre la reconcilia-
ción. El amor de Cristo nos apremia—2 Cor. 5, 14-20. 
El tema fue elegido en ocasión del 500 aniversario de la 
reforma de Martín Lutero; reflexión sobre las principales 
preocupaciones de las iglesias marcadas por aquel evento, 
reconociendo el dolor de las profundas divisiones que 
posteriormente afectaron a la unidad de la Iglesia. Este 
tema es una oportunidad para dar pasos hacia la recon-
ciliación. http://www.vatican.va/roman_curia/pontifi-
cal_councils/chrstuni/weeks-prayer-doc/rc_pc_chrstuni_
doc_20160531_week-prayer-2017_en.html. 

INTERNATIONAL DAY OF OBSERVANCE

27 de enero—Día Internacional de la Conmemoración en 
Memoria de las Víctimas del Holocausto. La fecha fue elegida 
cuando fue liberado Auschwitz. El holocausto destruyó casi dos 
tercios de los Judíos Europeos. Este día nos recuerda la dignidad 
y el valor de cada persona expresados en la Carta de las Naciones 
Unidas. La finalidad del recuerdo de este día es para prevenir 
futuras tragedias. https://www.vercalendario.info/en/event/
days-unitednations-27-january-2017.html https://www.vercalen-
dario.info/en/event/days-unitednations-27-january-2017.html

De izquierda a derecha: Sheila Kinsey, Julia Arcinegas, Jose Henriquez, Marie Den-
nis, Bishop Kevin Dowling, Bishop Marc Stenger, Gerry Lee, Ann Scholz, Bishop 
Luigi Bettazzi, Renato Sacco, Archbishop Silvano Tomasi, Felix Mushobozi, Pat 
Gaffney, Eli McCarthy, Greet Vanaerschot, Judy Coode, Ken Butigan, John Dear. 
Photo por Marilu Balbis.

secretaria general de Pax Christi International; Ken Butigan 
(Pace e Bene Nonviolence Service y DePaul University); Pat 
Gaffney (sección británica de Pax Christi); P. Renato Sacco (Pax 
Christi Italia); Gerry Lee (Oficina para Asuntos Globales de 
Maryknoll); Eli McCarthy (Oficina de Justicia y Paz, Conferen-
cia de Superiores Mayores); Ann Scholz, SSND (Oficina para 
la Misión Social, Leadership Conference of Women Religious); 
Sheila Kinsey, FCJM y P. Felix Mushobozi, CPPS (Comisión de 
Justicia, Paz e Integridad de la Creación, Unión de Superiores 
Generales/Unión Internacional de Superioras Generales); junto 
con el conocido escritor y activista P. John Dear (Campaña 
por la No violencia); el ex secretario general de Pax Christi 
International José Henriquez; la Hna. Julia Arcinegas, FMA 
(Promotores de Justicia, Paz e Integridad de la Creación, Unión 
de Superiores Generales/Unión Internacional de Superioras 
Generales); y Judy Coode, coordinadora de la Iniciativa Católica 
por la No Violencia.
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3 de enero— Reunión del Grupo de trabajo sobre la 
integridad de la creación, de las 15 a las 17 horas en los 
Hermanos
9 de enero—Reunión del grupo básico de habla inglesa, 
de las 15 a las 17 horas en los Hermanos
10 de enero—Reunión de Grupo de trabajo sobre la trata 
de personas, de las 15 a las 17 horas en los Hermanos
11 de enero—Reunión de los Promotores de habla es-
pañola y portuguesa sobre “El derecho a la paz”, de 9 a 12 
horas en la UISG.
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.
18 de enero—Reunión de los Promotores de habla 
inglesa sobre “La oportunidad de desafiarnos como ar-
tesanos de la paz”. Inspirados por el mensaje del Papa 
Francisco para la Jornada Mundial de la Paz, proponemos 
lo siguiente: Profundizar lo que entendemos por paz; 
aclarar algunos puntos importantes de la pacificación: 
“transformación de los conflictos”, métodos no violentos, 
diferentes niveles de acción; identificar nuestras acciones 
no violentas por la paz: “Diálogo de la vida”, “diálogo de 
la acción”, “diálogo de las experiencias espirituales”; Re-
flexionar sobre nuestras comunidades como hogar de no 

violencia; Descubrir herramientas interesantes para la for-
mación y la capacitación: publicaciones, sitios web,  etc. 
Presenta Andreas Göpfert, MAf, facilitador experimentado 
y autor de prácticas de construcción de la paz.
19 de enero—Reunión del Grupo de trabajo sobre ref-
ugiados y migrantes, de las 15 a las 17 horas en los Her-
manos
19 de enero—Reunión del Grupo de trabajo sobre África, 
de las 15.30 a las 17.30 horas en la Curia de los Misioner-
os de África
26 de enero—Reunión del Grupo de trabajo sobre la 
Colaboración entre hombres y mujeres, de las 15 a las 17 
horas en la UISG
27 de enero—Una conferencia internacional sobre la 
desinversión en combustibles fósiles y la inversión en en-
ergías renovables, en la Pontificia Universidad Lateranense 
de Roma. En la conferencia se examinarán los vínculos 
entre la desinversión en combustibles fósiles, las inver-
siones en energías renovables y las organizaciones católicas. 
Una comisión de JPIC patrocina conjuntamente el evento.
http://catholicclimatemovement.global/2017- upcom-
ing-moments/
27 de enero—Oración por la paz: “El derecho a la paz”, 
de las 19 a las 20 horas en la iglesia San Marcello

REUNIONES DE LOS PROMOTORES JPIC

Bendiciones en 2017
En 2017, podamos dedicarnos con oración y activamente a desterrar la violencia de nuestros 

corazones, palabras y hechos, ya convertirnos en personas no violentas ya construir comunidades 
no violentas que cuidan de nuestro hogar común. (Noviolencia: un estilo de política para la paz # 7) 
“Nada es imposible si nos volvemos a Dios en la oración. Todo el mundo puede ser un artesano 

de la paz “. (Pope Francis, Assisi, 20 September 2016) 


