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Editorial: El Boletín de abril acoge con satisfacción la exhortación “Gaudete et Exultate” del
Papa Francisco. Estamos muy agradecidos por este mensaje inspirador y estimulante sobre la
santidad, mientras por nuestra parte seguimos aspirando a ella conscientes de nuestra vocación
y misión al servicio del pueblo de Dios, sobre todo de los que están en las márgenes de la vida.
En este número ofrecemos el testimonio de nuestra sensibilidad ante las problemáticas actuales
relativas a la juventud, la seguridad alimentaria y la agricultura, la movilidad humana y la
trata de personas humanas, el consumismo y la construcción de la paz. En nuestra actitud conjugamos la contemplación y la acción, procurando vivir la experiencia de la unidad y la interrelación con Dios y con toda la creación. En el Señor resucitado lo lograremos.
HAGA CLICK SOBRE EL TEXTO AZUL SUBRAYADO PARA ABRIR EL LINK.

LOS JÓVENES Y JPIC EN NUESTRO
MUNDO DE HOY

Miriam di Lello, Flavia d’Angelis, Professor Andrea Monda, y Patricia Bobadil.

El 11 de abril de 2018 se celebró la reunión mensual
de los Promotores de Justicia y Paz de habla española
y portuguesa. La reunión tuvo lugar en la sede de la
UISG y giró en torno al tema: “Los jóvenes y JPIC en
nuestro mundo”. Se inició con la oración del “encuentro”, basada en el evangelio de Emaús.
El grupo organizó una mesa redonda en la que participaron Andrea Monda, profesor de religión a nivel secundario, y varias jóvenes, entre ellas Flavia d’Angelis,
estudiante universitaria de 21 años; Miriam di Lello,
profesora de Primaria (25 años), y Patricia Bobadil,
peruana. Andrea Monda es laico, abogado, que trabajó durante algunos años en un banco. Después de un
largo proceso de búsqueda personal, tomó la decisión
de dedicarse a la apasionante misión evangelizadora
con jóvenes. En 2006 comienza a enseñar en un liceo
a jóvenes de 14-18 años. En la enseñanza aplica didácticas y metodologías nuevas (de corte narrativo), to1

mando elementos de la literatura, el cine, el arte…Los
alumnos le escuchan con atención, pero sobre todo
les impacta su presencia; observan su modo de vivir y
tratan de descubrir el secreto de su entrega personal.
Andrea se enteró de que el Papa deseaba hacer sentir
la voz de los jóvenes en el Vía Crucis del Coliseo la
noche de Viernes Santo de 2018. Para ello eligió a 15
jóvenes, alumnos y exalumnos, espiritualmente centrados y creativos, y les dio dos pautas: contemplar la escena de la estación asignada a cada uno y concluir con
una oración que comenzara con la frase “TE VEO JESUS”. El resultado fue el vía crucis original que todo
el mundo pudo seguir a través de la televisión.
Andrea lanzó la mesa redonda con la pregunta “¿cómo
ven y viven los jóvenes la temática de Justicia y Paz?”
Las jóvenes participantes comenzaron a responder,
compartiendo su experiencia personal:
Flavia: Para ir hacia un mundo más justo y pacífico,
busca los valores fundamentales que quiere transmitir
a los niños como docente. Dice que lo fundamental
es el encuentro, el diálogo y la confrontación. Y hacer
todo lo posible en la vida diaria y en las situaciones
concretas para generar un cambio mediante el testimonio personal.
Miriam: Después de un proceso personal de revitalización de la fe a raíz de la muerte de su madre se
preguntaba qué podía hacer. La respuesta que se dio
fue la de ser creíble, y que lo que podía hacer bien era
amar. Y ante las situaciones relativas a la justicia en el
mundo escolar, actuar como habría hecho Jesús, iluminando con la Palabra la realidad de cada día.
Patricia: En Roma ha descubierto la riqueza de la

multiculturalidad, una verdadera luz en el camino, que
le permite compartir con otros, conocer personas y culturas, y llegar a ser testigo de los valores del Reino de
Dios, el Padre de todos.
El grupo de los Promotores presentes planteó algunas
preguntas sobre la supuesta indiferencia de los jóvenes
ante los problemas sociales y ecológicos:
¿Cómo es el mundo de los jóvenes? ¿Qué hacen? ¿Qué
cosas les interesan? ¿Cuáles son sus preocupaciones?
¿Qué los hace felices? ¿Qué piensan sobre la política?
Los participantes fueron dando sus puntos de vista:
No somos indiferentes, somos sensibles y vemos
lo que va mal en el mundo, los desastres sociales y
naturales, la corrupción política… Podemos preguntarnos: ¿qué hacemos para cambiar el mundo?
¿Qué puedo hacer yo? Dentro de mis límites, hay
algo que yo puedo hacer. Y puedo convencer a otros
a luchar para conseguir objetivos.
Nos preocupa y nos hace felices cultivar las relaciones. Pararnos, mirar juntos, escuchar, vivir la
vida como experiencia de igual a igual.
La sencillez y autenticidad de los testimonios
personales y la concreción de las respuestas impactaron
a los presentes. Agradecemos al Profesor Andrea, y a
Flavia, Miriam y Patricia.—Aporte de María Luisa García,
RMI Claret, Promotora de JPIC

EL GRUPO DE TRABAJO CIR/FAO ORGANIZA
LA REUNIÓN MENSUAL
DE LOS PROMOTORES DE JPIC

Diasuki Narui, SVD; Joseph Blay, OFM, Conv.; Carmen Elisa Bandeo, SSpS; y Ken
Thesing, MM.

El grupo de trabajo de las Congregaciones Internacionales de Religiosos/as en la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (CIR/
FAO) organizó la reunión de los Promotores de JPIC
que se celebró el 21 de marzo. La Hna. Carmen Elisa
Bandeo, SSpS dirigió la oración inicial basada en los temas del hambre y la nutrición, la Sagrada Escritura y la
Doctrina Social Católica, con una música de fondo que
contribuía a crear una atmósfera de meditación.
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El P. Ken Thesing, MM presentó la historia del grupo
de trabajo CIR/FAO durante los últimos seis años.
Sacudido por los problemas del hambre en el mundo,
agudizados por la crisis económica de 2007–2008, un
grupo de promotores de Justicia y Paz de congregaciones religiosas femeninas y masculinas cayó en la
cuenta de que las congregaciones religiosas no estaban
presentes en ninguno de los tres organismos de las
Naciones Unidas con sede en Roma dedicados especialmente a las cuestiones relacionadas con el hambre
y la nutrición. Así nació el grupo de trabajo de las
CIR, que solicitó la posibilidad de trabajar dentro de la
FAO. P. Ken fue el Coordinador del grupo de trabajo,
y su Delegado ante la FAO.
La FAO fue creada en 1945 con el objetivo específico de
trabajar para reducir el hambre en el mundo. En 1974,
la FAO formó un Comité de Seguridad Alimentaria
Mundial (CSA) centrado específicamente en la realidad
persistente del hambre. 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. Gracias a la reforma de 2009, que
amplió el número de los participantes para incluir en un
único mecanismo a organizaciones y movimientos de
la sociedad civil y del sector privado, este comité de la
CSA es el órgano más inclusivo y participativo de todo
el sistema de las Naciones Unidas. A través del Departamento de Asociaciones de la FAO, nuestra Asociación
CIR/FAO recibió la condición de observador y puede
participar plenamente en las actividades, tales como
la asistencia a conferencias, simposios y reuniones de
comités, la participación en la elaboración de políticas
en línea, la posibilidad de ponerse en contacto con empleados de la sede de la FAO, y de obtener ejemplares de
publicaciones, etc.
El P. Ken explicó brevemente algunas políticas formuladas en la FAO desde el comienzo de su participación: las Directrices voluntarias sobre la gobernanza
responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los
bosques; el Manual sobre el consentimiento libre, previo e informado, para ayudar a las comunidades locales
a conocer y aplicar sus derechos en materia de tierras y
medios de subsistencia; y las Inversiones Agrícolas Responsables, ya que existen intereses financieros/inversores tanto locales como internacionales que arriendan
y compran tierras en todo el mundo que a menudo
eran tierra ‘común’ de pequeños agricultores locales.
Con la creciente sensibilización sobre la importancia
de una buena nutrición y del ‘hambre silenciosa’ (las
carencias de micronutrientes que sufre casi una tercera
parte de la población mundial), fueron cobrando mayor
interés algunos temas relacionados con la alimentación:
el problema del agua, que se ha vuelto crítico con una
agricultura que utiliza alrededor del 70% de todo el agua
dulce del planeta; la tala de bosques y el cambio climáti-

co, que crean problemas para la agricultura; los ‘sistemas
alimentarios’ (cómo se producen, comercializan, procesan
y distribuyen los alimentos), que venden cada vez más
alimentos procesados con alto contenido de azúcar, sal
y grasas no saludables (que aumentan el incentivo a los
consumidores para que compren más). Constantemente
llegan a la FAO nuevos ‘problemas emergentes’ en materia
de seguridad alimentaria y nutrición para ser estudiados y
resueltos mediante la elaboración de nuevas políticas que
contribuyan al logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible #2 de la Agenda, relativo al ‘Hambre Cero’.
Joseph Blay, OFM Conv., presentó un proyecto concreto
elaborado en Malawi para mejorar la producción de
alimentos locales y la alimentación y nutrición de las
familias. El proyecto se centra en el empoderamiento
de las mujeres (que en muchos países constituyen el
60% de los agricultores), para que tengan un control
mayor sobre la tierra que cultivan, los tipos de cultivos
que plantan, y los frutos de la cosecha. Dado que habitualmente son los hombres los que toman la mayor
parte de las decisiones sobre los cultivos, y las mujeres
aceptan esta práctica como normal, se vio que para que
las cosas pudieran cambiar era necesario estimular el
diálogo. En efecto, conversando y dialogando se logra
hacer los cambios necesarios y mejorar sus medios de
subsistencia sin entrar en conflicto.
Los participantes en la reunión conversaron sobre
lo que en sus congregaciones se dice sobre las cuestiones relacionadas con la alimentación, la nutrición
y el hambre. Se conversó también sobre otros temas
como los del acaparamiento de tierras, la agricultura
de plantación que está ocupando cada vez más tierra
(muchas veces con el uso de productos químicos que
causan la contaminación del aire y del agua para la
población local), y la corrupción pandémica que al
parecer afecta a todos los aspectos de la vida de las personas, entre ellos la pérdida del control de sus tierras y
medios de subsistencia.
Llegamos a la conclusión de que era profundamente
necesario insistir en lo que la encíclica Laudato Si del
Papa Francisco exhorta sobre el cuidado de la persona
humana y de la naturaleza, el medio ambiente. Recordamos el llamamiento dirigido por el Papa al Foro
Social Mundial en Bolivia. ‘Organicen, organicen…’
les decía. Nosotros también reconocemos que debemos
asumir una actitud activa para hacer realidad el objetivo del ‘Hambre Cero’.—Aporte de Ken Thesing, MM, Repre-

sentante de CIR/FAO

LA IGLESIA Y LA MOVILIDAD HUMANA
EN ÁFRICA
El grupo de trabajo sobre Refugiados y Migrantes y
el grupo de trabajo sobre África se reunieron con el P.
Lambert Tonamou de la Sección de Migrantes y Refugiados del Dicasterio para la Promoción Integral del
Desarrollo Humano, quien habló sobre “La Iglesia y
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Promotores de JPIC con el P. Lambert Tonamou, el tercero desde la derecha. La
foto fue tomada frente a un caso que contenía el chaleco salvavidas que el salvador
le entregó al Papa Francisco cuando visitó Lampedusa. La chica que llevaba el
chaleco no sobrevivió.

la movilidad humana en África”. El P. Lambert recalcó
las palabras del Papa Francisco sobre la necesidad de
acoger, proteger, promover e integrar a los migrantes y
refugiados en nuestras sociedades. Destacó los esfuerzos llevados a cabo por la Iglesia para promover el Pacto Mundial de las Naciones Unidas tanto en su interior
como con los gobiernos.
Comenzando con una descripción de la atención y el
tiempo que el Papa Francisco dedica a los migrantes y refugiados, el P. Tonamou citó una de sus frases impactantes:
“En este mundo de la globalización hemos caído en la
globalización de la indiferencia” (Homilía pronunciada en
Lampedusa el 8 de julio de 2013). Un mensaje que alerta
contra la indiferencia, y que nos obliga a no acostumbrarnos al sufrimiento de los otros y a compartir la responsabilidad por nuestros hermanos y hermanas.
Comentando las cuatro palabras—acoger, proteger,
promover e integrar—el P. Tonamou dio ejemplos de
cómo comenzar a realizarlas. Acoger “comienza con un
alojamiento adecuado y decente”. Proteger “a millones
de trabajadores y trabajadoras migrantes, particularmente a personas en situaciones irregulares, a refugiados y personas que buscan asilo político, a víctimas de
la trata. Proteger sus derechos inalienables, garantizando sus libertades fundamentales y respetando su dignidad, son deberes de los que nadie puede eximirse”. Promover “el desarrollo humano integral de los migrantes
y refugiados. La promoción humana de los migrantes
y de sus familias comienza en sus comunidades de
origen, donde debe garantizarse el derecho de emigrar,
así como el derecho de permanecer”. Integrar “no es
asimilación o incorporación, sino un proceso recíproco
que se basa fundamentalmente en el reconocimiento
mutuo de los valores culturales del otro”.
Con referencia a los Veinte puntos hacia los pactos
mundiales sobre migrantes y refugiados de 2018, el P.
Tonamou dijo que la Sección de Migrantes y Refugiados había enviado dos versiones a la Conferencia de
obispos africanos:

“La versión pastoral, para uso interno de las iglesias locales en su acción a favor de los migrantes y refugiados.”
“La versión política, que es una aportación de la Iglesia
a las negociaciones intergubernamentales sobre los pactos mundiales”.
El P. Tonamou dio también algunos ejemplos de
“buenas prácticas en la elaboración de los 20 puntos
hacia los pactos mundiales sobre migrantes y refugiados”, a saber: las presentaciones y la distribución de
materiales a los agentes eclesiales para los migrantes y
refugiados en Kenya; las reuniones con la Asociación
de Conferencias Episcopales de África Central (ACEAC) en Burundi, la RD del Congo, y Rwanda en tres
ocasiones; una presentación a la Unión Africana y una
reunión con el Subsecretario General y el Secretario
Ejecutivo de la Comisión Económica de las Naciones
Unidas para África; y una participación en la Cáritas
África sobre la movilidad humana. De la reunión con
la Cáritas África señaló las siguientes conclusiones:
“conocer la realidad del contexto internacional y regional de la migración, teniendo en cuenta las perspectivas jurídicas, socioeconómicas y políticas; analizar las
causas de la migración; conocer la palabra de la Iglesia
sobre la migración y lo que la motiva, o sea la Doctrina
Social de la Iglesia sobre la Migración, y fortalecer/mejorar la armonización de las acciones conjuntas”.
El P. Tonamou dio algunos ejemplos concretos de
cómo pueden usarse y distribuirse los pactos como
marco de referencia que sirva para unir los esfuerzos de
la Iglesia y de los gobiernos para atender a las necesidades de los migrantes y refugiados que inciden tanto
en nuestra sociedad.
Los veinte puntos: el video del Papa.
SEMINARIO SOBRE CONSUMISMO:
UN FACTOR DE EMPUJAR Y TIRAR
EN LA TRATA DE PERSONAS
“Me siento realmente mal, completamente trastornada
y consternada con solo pensar que una criatura de dos
meses pueda ser objeto de explotación sexual. No es
posible”, decía Maryrose Fresnedi, una mujer de Filipinas que trabaja ahora como empleada doméstica en
Roma, al término del “Seminario sobre consumismo:
un factor de empujar y tirar en la trata de personas.” El
seminario, organizado por el grupo de trabajo de Promotores de JPIC sobre la trata de personas, se celebró
el 18 de abril de 2018 en los Hermanos de las Escuelas
Cristianas en Roma. A Maryrose se la había visto jadeando y transpirando, y reacciones semejantes se habían
notado entre otros participantes, cuando escuchaban
decir que ‘la trata de personas era un delito sumamente
rentable estimado en $150 mil millones y la empresa
criminal de mayor auge en el mundo, que ahora supera
incluso al tráfico de drogas’.
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“La demanda de bienes y servicios baratos y la explotación
sexual reducen las personas
vulnerables a meros productos”, dijo la Hna. Christine
Gautier, OP al presentar la
‘doctrina de la Iglesia contra
el consumismo’. Citando a
Santo Tomás, afirmó que era
legítimo desear bienes temporales para las necesidades vitales, pero la acumulación de
Sr. Christine Gautier, OP
bienes y servicios y el intercambio de bienes con fines de lucro deben ser condenados. Estas actitudes nacen del consumismo y de la
codicia, sentenció, que son pecados contra el planeta y
la humanidad. La Hna. Christine indicó el amor como
el antídoto del consumismo y que, por lo tanto, era
necesario crear estilos de vida en los que las decisiones
de los consumidores se determinaran en función de la
búsqueda de valores como la verdad, la belleza, la bondad y la comunión con los demás.
Siendo Nigeria una fuente de
trata de personas, Godwin
George Umo, Embajador de
Nigeria ante la Santa Sede,
habló sobre el ‘Consumismo, como catalizador de
elementos de incentivación y
disuasión de la trata de seres
humanos’, explicando que la
pobreza, la falta de oportunidades, el deseo de verdes pastizales y mejores condiciones
de vida, la presión social, y
Ambassador H.E. Mr. Godwin
George Umo
la corrupción jugaban roles
importantes en esta esclavitud
moderna. Declaró que el gobierno nigeriano tenía programas destinados a proteger, liberar y rehabilitar a las
víctimas y perseguir a los culpables. El presupuesto del
país para 2018 había destinado 256 millones de euros
para contrarrestar la trata.
Su Alteza Real el Príncipe Jaime de Bourbon de Parme,
Embajador de los Países Bajos ante la Santa Sede,
declaró que en cuanto país destinatario de la trata de
personas, los Países Bajos fueron uno de los primeros países que establecieron un relator nacional para
la trata y explotación de seres humanos. Indicó que
existían leyes uniformes que regulaban el sector de la
prostitución y que se estaba estudiando una ley para
sancionar a los consumidores. El Príncipe Jaime declaró que se prestaba atención a los grupos vulnerables,
como los de las personas lesbianas, homosexuales,
bisexuales, transexuales y los niños con discapacidad
intelectual para salvarlos de la trata, y que desde 2017
el gobierno utilizaba la Web Voyager para registrar los
anuncios de sexo en línea y evaluar el riesgo de la trata.

Para reducir la extracción de
órganos relacionada con la
trata, afirmó que últimamente
se había aprobado una ley
según la cual todo ciudadano
es considerado un donante a
menos que él o ella indique
que no quiere serlo. Los
Países Bajos están planificando una propuesta al Consejo
de Seguridad de las Naciones
Unidas para aplicar sanciones
a los traficantes conocidos de
Su Alteza Real el Príncipe Jaime de
Bourbon de Parme, Embajador de Libia. Gracias a estas iniciativas, en el informe del Relator
se indicaba que en 2017 se habían registrado solo 523
víctimas (Discurso del Embajador de los Países Bajos
ante la Santa Sede)
La Hna. Dorothy Ezeh
DDL, que completó su tesis
doctoral sobre la trata y la
prostitución entre las niñas
y las mujeres del estado de
Edo, en Nigeria, presentó
el tema “Consumismo: Demanda y Oferta”. Afirmó que
había familias que estaban de
acuerdo en enviar las hijas a
Sr. Dorothy Ezeh, DDL
ultramar para ganar dinero,
aun conociendo los peligros. En las sociedades en las
que recae sobre las mujeres el deber de alimentar a sus
familias, las mujeres se ven obligadas a aceptar cualquier forma de trabajo. Esto hace que sea imposible abolir
la trata, pero puede reducirse.
La Hna. Cecilia Espenilla, OP,
Promotora Internacional de
Justicia y Paz de las Hermanas
Dominicas, habló sobre la
explotación sexual y el trabajo
forzoso. Explicó que en 2016
había habido 40,3 millones de
víctimas de la trata; añadiendo
que ahora cuesta solo $90 para
comprar una esclava, comparaCecilia Espenilla, OP

CONTEMPLACIÓN
PARA LA MISIÓN
DE JUSTICIA Y PAZ
(CLICAR AQUÍ PARA LEER
ODESCARGAR)
POR VINCENT ANESTHASIAR,
Cmf, JPIC Secretariat for the
Claretians
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do con los $40.000 que costaba en 1840. La Hna. Cecilia
hizo notar que la trata generaba enormes beneficios: 32
mil millones de dólares en 2009, más que el beneficio
combinado de Nike, Google y Starbucks. Actualmente,
hay 2 millones de niños explotados en el comercio sexual,
y la víctima menor de todos los tiempos tiene solo 2 meses de edad.
Aunque el cuadro presentado era sombrío, el seminario
terminó con un tono positivo: “Juntos podemos poner
fin a la trata”. Todos podemos contribuir a lograr este
objetivo: apoyando como voluntarios la lucha contra
la trata, organizando campañas, conociendo los indicadores de la trata humana, y siendo consumidores conscientes e informados. En el seminario hemos escuchado
más de una vez que estamos ante un problema de escala
mundial, cuya erradicación requiere una red mundial
apolítica. Nosotros podemos ser un eslabón de la red
destinada a poner fin a la trata.—Aportación de Vincent

Anesthasiar, Cmf, de la Secretaría de JPIC para los Claretianos

Presentación de diapositivas (PPT): Hna. Christine, Hna. Dorothy, Hna. Cecilia
Discurso del Embajador de los Países Bajos ante la Santa Sede.
Artículo de CRUX en este seminario de ATWG.

CRISIS SOCIOPOLÍTICA EN EL CAMERÚN

Desde 2016, el Camerún viene atravesando una crisis
sociopolítica. Una marcha pacífica, organizada últimamente por maestros y abogados de las dos regiones
anglófonas para pedir justicia y reformas del orden
socioeconómico, suscitó una violenta reacción militar
que dio lugar a manifestaciones airadas de parte de los
estudiantes y de la población civil.
La situación ha continuado con enfrentamientos violentos entre los militares y los civiles armados, de los
que resultaron miles de personas arrestadas, algunas
torturadas hasta la muerte en formas inhumanas y
bárbaras y sus aldeas incendiadas y reducidas a cenizas.
En algunos casos las personas ancianas no han podido
escapar y murieron quemadas. Los saqueos llevados a
cabo por militares son muy comunes. Más de 40.000
personas han huido a la vecina Nigeria como refugiados. Las mujeres y los niños son los grupos vulnerables
más afectados.

El Gobierno ha hecho oídos sordos al llamamiento al
diálogo formulado por los líderes religiosos con el fin
de poner término a esta caótica escalada diaria de la
violencia.
A principios de este mes la Conferencia Episcopal
Nacional se pronunció enérgicamente contra la inseguridad que crean los continuos ataques de los militares,
invitando al Gobierno a dialogar para poner fin a la
violencia e inseguridad que reinan a diario.
Un grupo de religiosas y religiosos ha pedido la ayuda
de la Secretaría de Justicia y Paz para invitar a las congregaciones religiosas de Roma a solidarizarse con sus
hermanas y hermanos que sufren en el Camerún.

tenible y el saneamiento para todos). Los comentarios
fueron muy positivos y se agradeció mucho el trabajo
de Anne McCabe, SM y Anne Corry, RSCJ, autoras del
folleto. Las sugerencias serán incorporadas, en la medida de lo posible, en el próximo documento.
Videos: “Making Every Drop Count” y “Haciendo que cada gota
cuente”, disponibles en el sitio web del grupo de trabajo de la

OTRO MÁRTIR PARA LA REPÚBLICA
DEMOCRÁTICA DEL CONGO,
7 DE ABRIL DE 2018

LA RED JESUITA DE MINERÍA Y
MEDIO AMBIENTE

Julie Edwards, Pedro Walpole, SJ, Sheila Kinsey, FCJM y Felix Mushobozi, CPPS.

La Secretaría de Justicia y Paz se reunió con Julie Edwards, directora de la Red jesuita de minería, y con Pedro Walpole, SJ, director de la Red jesuita de ecología,
para una mutua actualización de nuestras actividades y
para fortalecer nuestra colaboración en las esferas de la
minería y el medio ambiente. La Sra. Edwards, directora ejecutiva de los servicios jesuitas en Australia desde
2013, está familiarizada con la actividad del grupo de
trabajo sobre la integridad de la creación y presta su
apoyo al empeño del grupo en la problemática de la
minería. El P. Walpole, que trabaja en Filipinas, participa también en la obra del Movimiento Católico Mundial por el Clima.
REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE
LA INTEGRIDAD DE LA CREACIÓN CON EL
GRUPO DE LAS NACIONES UNIDAS
SOBRE MINERÍA
El grupo de trabajo sobre integridad de la creación
celebró una reunión en línea con el Grupo de las Naciones Unidas sobre Minería para examinar el folleto
de reflexiones espirituales relacionadas con el ODS 6
(Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sos6

Con gran pesar compartimos nuestra tristeza por
la muerte de Abbot Stephen, conocido también
como Abbé Étienne. Había participado en nuestro
taller de Goma sobre “Una respuesta compasiva a
las víctimas del abuso sexual en las zonas de conflicto”, y era la imagen auténtica del pastor que
conoce a sus ovejas. Su participación reflejaba claramente la preocupación por el futuro de su misión
en un entorno hostil. El Abbé Étienne participaba en todas las actividades y debates. Y todos se
sentían a gusto con él.
Abbé Étienne estaba en una reunión con catequistas de su iglesia cuando de pronto irrumpieron en
la sala cuatro hombres, uno de ellos armado, que
le disparó a la cabeza y lo mató instantáneamente.
El Señor permitió este sacrificio y lo honró con el
martirio. Nuestro hermano Étienne nos contempla
desde el cielo y es nuestro intercesor. Rezamos por
el eterno descanso de su alma y por tantos que lo
conocieron y se sintieron tocados por su presencia.
Su muerte nos recuerda que recemos por todas las
víctimas y seres queridos que han muerto a causa
de los conflictos que están devastando sus países.
El 5 de mayo, a las 14 (hora de Roma) se celebrará
una misa en la capilla del Centro Amani en Bukavu. Nos solidarizamos con nuestras hermanas y
hermanos de allá.

INTENCIONES DEL PAPA FRANCISCO
PARA MAYO

REUNIONES DE LOS PROMOTORES DE
JPIC EN MAYO

Evangelización: por la misión de los laicos, para que
estos fieles cumplan su misión específica poniendo
su creatividad al servicio de los desafíos del mundo
actual. Los primeros viernes de cada mes, el Apostolado de la Oración pone a disposición un video
con las intenciones de cada mes.

2 de mayo—Reunión de Promotores de habla
española y portuguesa sobre “Justicia y Paz, No
violencia y Cambio climático”, de 9 a 12 hs. en la
UISG.
7 de mayo—Reunión del Grupo Básico de habla
inglesa, de 15 a 17 hs., en los Hermanos.
8 de mayo— Grupo de trabajo sobre la integridad
de la creación, de 10 a 12 hs. en los Hermanos.
8 de mayo— Grupo de trabajo sobre la trata de
personas, de 15 a 17 hs. en los Hermanos.
9 de mayo— Reunión de la Comisión de Justicia
y Paz, de 9 a 12.30 hs. en la UISG. Solo para los
miembros de la comisión.
16 de mayo—Reunión de los Promotores de
JPIC sobre: “¿Dónde se encuentran los jóvenes
hoy?”, de 9 a 12 en la UISG. Algunos jóvenes de
la Universidad de Notre Dame compartirán sus
reflexiones, así como las de otros jóvenes conocidos. Se referirán a sus perspectivas personales, al
papel de la iglesia en sus vidas, y a su interés por
los problemas mundiales. Les invitamos a participar en este debate con algunos de los jóvenes de
hoy, que promete ser sincero e iluminador.
24 de mayo—Colaboración entre hombres y mujeres en la Iglesi (CWG), 15,30 a 17 hs. en la UISG.
25 de mayo—Encuentro de oración sobre “Justicia y Paz, No violencia y Cambio climático”, de
19 a 20 hs. en la iglesia San Marcello.
26 de mayo— Seminario patrocinado por la
Comisión de JPIC en la UISG, de 9 a 12 hs. sobre “La vida religiosa profética y los cuatro verbos
sobre migrantes y refugiados”, cuyo objetivo es
seguir profundizando el tema del Papa Francisco
para la Jornada Mundial de la Paz: Migrantes y
Refugiados, hombres y mujeres que buscan la paz,
y su mensaje de “acoger, proteger, promover e integrar a los migrantes y refugiados”
28 de mayo—CIR/FAO, de 15 a 17 hs. en los
Pasionistas.

DÍAS INTERNACIONALES DE MAYO
15 de mayo—El Día Internacional de las Familias
de 2018 tiene como tema: “Las familias y las sociedades inclusivas”. La celebración de este día “brinda
la oportunidad de promover la toma de conciencia
de los problemas relacionados con las familias, y de
aumentar el conocimiento de los procesos sociales,
económicos y demográficos que las afectan”.
16 de mayo— El Día Internacional de la Convivencia en Paz se celebrará por primera vez en 2018. La
Asociación Internacional Alawiyya Sufi (AISA International) promovió una campaña por este día “para
crear a escala mundial un movimiento de concienciación de la necesidad que tiene la humanidad de
vínculos fraternales basados en la cultura de la paz”.
Para más información, ir a Deseo de Paz.
21 de mayo—En el Día Mundial de la diversidad
cultural para el diálogo y el desarrollo se celebra la
diversidad cultural como un medio que permite
concebir nuevas perspectivas en materia de desarrollo sostenible y promover recursos industriales
creativos para millones de empleos en todo el mundo, particularmente para los jóvenes y las mujeres.
22 de mayo—En el Día Internacional de la Diversidad Biológica se reconoce que la biodiversidad es el fundamento de la vida y de los servicios
esenciales de los ecosistemas. Frenar la pérdida de
biodiversidad significa invertir en las personas, en
sus vidas y en su bienestar.
23 de mayo—El Día Internacional para la Erradicación de la Fístula Obstétrica tiene por objeto
aumentar significativamente la toma de conciencia
e intensificar las medidas destinadas a la erradicación de la fístula obstétrica.
29 de mayo—El Día Internacional del Personal
de Paz de las Naciones Unidas es una ocasión para
rendir homenaje a más un millón de hombres y mujeres que desde 1948 han servido con dedicación y
valor bajo la bandera de las Naciones Unidas. Más de
3.400 han perdido la vida al servicio de la paz.
Clicar aquí para ver la lista de los días internacionales del año.
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FECHAS PARA AGENDAR
14-17 de noviembre—Taller de formación para Promotores de JPIC con el tema: “Construir buenas relaciones”,
en la Casa per Ferie Enrico De Osso, Via Val Cannuta
134, Roma. En este taller de cuatro días se proporciona a
los Promotores de JPIC las herramientas necesarias para
animar a los miembros de sus congregaciones. Se invita
a todos los que trabajan en actividades relacionadas con
JPIC a participar en todo el taller o en algunas sesiones.
El taller será en inglés y español. Para los volantes y los
formularios de inscripción, clicar aquí.

