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“Esperamos que el año del aniversario y la década siguiente sean de hecho un tiempo de gracia, una 
verdadera experiencia de kairos y un tiempo de jubileo para la Tierra, y para la humanidad, y para 

todas las criaturas de Dios”.

TALLER DE FORMACIÓN PARA PROMOTORES DE JPIC 

 g Este Taller de Formación es una experiencia de cinco días - del 30 de noviembre al 4 de diciem-
bre de 2020 -, en la que se brindan a los nuevos Promotores de JPIC las herramientas necesarias 
para animar a los miembros de sus congregaciones y/o de sus lugares de ministerio. Comen-
zará con los “fundamentos” y elaborará el tema de cómo la Vida Consagrada se conecta con las 
necesidades y las inquietudes de los participantes. El taller se centrará en el aspecto de la colabo-
ración y comunión en el ejercicio del ministerio de JPIC. Será un tiempo dedicado a profundizar 
en los componentes de este ministerio específico. El último día se concentrará en ofrecer orienta-
ciones y apoyo a los Promotores de JPIC para el ejercicio de su ministerio.

 g Nuestra misión es transformar el mundo en el espíritu del evangelio mediante una oración consci-
ente y una acción sagrada, y a través de una vida de justicia, paz y cuidado de la creación (JPIC).

  Compromiso con Laudato Si’ 
 30 de noviembre–4 de diciembre de 2020 



2

DÍA 1— LUNES, 30 DE NOVIEMBRE 

FUNDAMENTOS DEL MINISTERIO DE JPIC Y ECOLOGÍA INTEGRAL

(Fiesta de San Andrés, Apóstol)
“Y les dijo: ‘Venid conmigo y os haré pescadores de hombres’. … Y ellos, dejando las redes, le 

siguieron”—Mt 4, 19-20

Lecturas para el día: Rm 10, 9-18, Salmo 18 (19), Mt 4, 18-22

Vivir la vocación de ser protectores de la obra de Dios es parte esencial de una existencia virtuo-
sa, no consiste en algo opcional ni en un aspecto secundario de la experiencia cristiana.—LS #217

El marco y los temas principales de JPIC

 g La espiritualidad de JPIC y su relación con los votos religiosos y el Plan de Acción 
Laudato Si’ (LS) 

 g La ecología integral a la luz de Fratelli Tutti—una perspectiva de la Doctrina Social 
Católica sobre la ecología

 g JPIC y la Doctrina Social Católica

8,30-9,30  Inscripciones (antes de la SESIÓN) 

9,30  Bienvenida

  Oración inicial—El compromiso con Laudato Si’ en el espíritu de   
  Querida Amazonia y Fratelli Tutti  
  Secretaría de JPIC

  Orientación
 g Presentación del programa y del horario
 g Informaciones generales

  Resumen de las expectativas 
  Anne Corry, RSCJ, Coordinadora Internacional de JPIC de la Sociedad del   
  Sagrado Corazón

10,15   SESIÓN 1: Marco global de los aspectos más destacados a nivel mundial 
  Amado Picardal, CSsR, Cosecretario de la Comisión de JPIC de la USG-UISG

11,30  PAUSA

11,45   SESIÓN 2: La espiritualidad de JPIC/los votos religiosos y el Plan de   
  Acción Laudato Si’ (compromisos basados en las experiencias personales) 
  Sheila Kinsey, FCJM, Cosecretaria de la Comisión de JPIC de la USG-UISG 

13,00  PAUSA

14,00  	 SESIÓN	3:	Significado	de	ecología	integral	y	acción	sagrada	(conversión		
  de las relaciones—a nivel personal y comunitario) 
  Anne Falola, OLA, Consejera General y Coordinadora Internacional de JPIC de  
  las Hermanas de Nuestra Señora de los Apóstoles 

15,15  PAUSA

15,45   SESIÓN 4: JPIC y la Doctrina Social Católica (¿en qué nos transformamos  
  como consecuencia de lo que hacemos?) 
  Kathy Schmittgens, SSND, ex Coordinadora de Shalom, Red Internacional de  
  JPIC de las Hermanas Escolares de Notre Dame

17,00  Reflexión final
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DÍA 2— MARTES, 1 DE DICIEMBRE 

ECOLOGÍA INTEGRAL Y VIDA RELIGIOSA

(Fiesta de Carlos de Foucauld; Día Mundial del Sida)

“En aquel momento, se llenó de gozo Jesús en el Espíritu Santo, y dijo: Yo te bendigo, Padre, 
Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes, y se las 

has revelado a pequeños. Si, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito”—Lc 10, 21

Lecturas para el día: Is 11, 1-10, Salmo 71 (72), Lc 10, 21-2

¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan, a los niños que están creciendo? 
… Cuando nos interrogamos por el mundo que queremos dejar, entendemos sobre todo su 

orientación general, su sentido, sus valores.—LS #160

JPIC en los programas de formación—dos aportaciones desde una perspectiva 
pastoral… ministerial

 g Utilización del ciclo pastoral para la ecología integral
 g Reflexión sobre las estructuras de la vida consagrada en relación con la ecología 
integral 

9,00  Oración de la mañana 
  Begoña Escrihuela, NSC, Ecónoma General y Animadora de JPIC de las   
  Hermanas de Nuestra Señora de la Consolación

9,15   SESIÓN 5: El paradigma del cuidado en Laudato Si’ 
  Julia Arciniegas, FMA, Promotora de JPIC de las Hijas de María Auxiliadora

11,00  PAUSA

11,30	 		 SESIÓN	6:	El	ciclo	pastoral	y	la	metodología	del	Ver	(Analizar)-Juzgar		
	 	 (Discernir)-Actuar	(Transformar)	aplicada	a	las	poblaciones	indígenas		
  en Papúa Occidental 
  Budi Tjahono, Coordinador de Programas para Asia y el Pacífico de Franciscans  
  International en la sede las Naciones Unidas en Ginebra 
  Elly van Dijk, FDNSC, Consejera General y Coordinadora de JPIC de las Hijas  
  de Nuestra Señora del Sagrado Corazón

13,00  PAUSA

14,00	 		 SESIÓN	7:	El	ciclo	pastoral	en	la	ecología	integral
  Alberto Parise, mccj, Coordinador de JPCI de los Misioneros Combonianos y ex  
  Director del Instituto de Transformación Social de la Universidad de Tangaza 

15,15  PAUSA

15,45   SESIÓN 8: Estructuras congregacionales y colaboración con sus   
  representantes ante las Naciones Unidas  
  Anne Corry, RSCJ 
  Cristian Bueno, CSsR, Coordinador de la Comisión de JPIC para la Pastoral Social  
  de los Redentoristas

5:00 pm Reflexión final
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DÍA 3—MIÉRCOLES 2 DE DICIEMBRE 

CAMINANDO JUNTOS HACIA LA ECOLOGÍA INTEGRAL

(Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud)

“Tomó luego los siete panes y los peces y, dando gracias, los partió e iba dándolos a los dis-
cípulos, y los discípulos a la gente. Comieron todos y se saciaron, y de los trozos sobrantes 

recogieron siete canastas llenas”— Mt 15, 36-37

Lecturas para el día: Is 25, 6-10a, Salmo 22, Mt 15, 29-37

“Esta conversión supone diversas actitudes que se conjugan para movilizar un cuidado genero-
so y lleno de ternura”—LS #220 

Presentación de diversas iniciativas de colaboración en la que participan religiosas 
y religiosos 

 g Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Laudato Si’ (LS)
 g Los religiosos y las religiosas ante el llamado a la acción de Laudato Si’
 g Las Naciones Unidas y los pueblos indígenas—el papel de los consagrados.

9,00   Oración de la mañana 
  Lilia Celina Barrera, HTC, Consejera General y Animadora de JPIC de las   
  Hermanas Terciarias Capuchinas

9,15   SESIÓN 9: Colaboración con grupos externos 
  Gabriella Bottani, SMC, Directora Ejecutiva de Talitha Kum, Coordinadora de  
  la Red de relaciones internacionales de la vida consagrada contra la trata de  
  personas. 
  Tomás Insua, Director Ejecutivo del Movimiento Católico Mundial por el Clima 
  Alberto Parise, mccj, Vicepresidente de la Red África Europa Fe Justicia (AEFJN) 

10,30  PAUSA

10,50   SESIÓN 10: Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en relación con   
  los Objetivos de Laudato Si’ expresados en el Plan de Acción (esferas  
  prioritarias y coincidencias) 
  Margaret Mayce, OP, Coordinadora de JPIC de las Hermanas Dominicas   
  Internacionales

11,30   SESIÓN 11: Integración del Plan de Acción Laudato Si’ con las   
  Congregaciones Religiosas en el marco del Plan de implementación 
  Alberto Parise, mccj 

13,00  PAUSA

14,00   SESIÓN 12: Sistemas e instrumentos de las Naciones Unidas que   
	 	 contienen	una	referencia	especial	al	ambiente,	los	pueblos	indígenas,		
  los refugiados y los migrantes  
  Vincent Anesthasiar, CMF, Coordinador Internacional de JPIC de la    
  Congregación Claretiana

15,15  PAUSA

15,45   SESIÓN 13: Estructura del Dicasterio para la Promoción del Desarrollo  
	 	 Humano	Integral,	centrada	en	la	ecología	integral	y	la	creación 
  P. Joshtrum Kureethadam, Coordinador de la Sección de Ecología y Creación  
  del Dicasterio para la Promoción del Desarrollo Humano Integral del Vaticano 

17,00  Reflexión final
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DÍA 4— JUEVES 3 DE DICIEMBRE 

EL MINISTERIO DEL PROMOTOR DE JPIC 
(Fiesta de San Francisco Javier)

“Todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica será como el hombre prudente 
que edificó su casa sobre roca”— Mt 7, 24

Lecturas para el día: Is 26,1-6, Salmo 117, Mt 7, 21, 24-27

Estamos hablando de una actitud del corazón, que vive todo con serena atención, que sabe 
estar plenamente presente ante alguien sin estar pensando en lo que viene después, que se 

entrega a cada momento como don divino que debe ser plenamente vivido.—LS #226 

La experiencia de un nuevo Promotor de JPIC

 g Papel de los Promotores de JPIC 
 g El Promotor de JPIC y la comunicación
 g Actuales estructuras de apoyo a los Promotores de JPIC 

9,00  Oración de la mañana 
  Maria Victoria Hernandez Delgado, RMI, Consejera General y Coordinadora de  
  JPIC de las Religiosas de María Inmaculada

9,15   SESIÓN 14: Primer año del Promotor de JPIC 
  Nonata Bezerra, SND, Consejera General y Coordinadora de JPIC de las   
  Hermanas de Notre Dame 

10,00   SESIÓN 15: Todo está relacionado: papel del Promotor de JPIC   
  (comunicar, colaborar, coordinar, formación)  
  Anne Corry, RSCJ

11,00  PAUSA

11,20  	 SESIÓN	16:	Ver-Juzgar-Actuar—Estructura	de	la	Comisión	de	JPIC,		 	
	 	 Grupos	de	trabajo	y	Secretaría 
  Sheila Kinsey, FCJM

13,00  PAUSA

14,00   SESIÓN 17: Los Promotores de JPIC y la comunicación 
  Patrizia Morgante, Responsable de las Comunicaciones de la UISG  
  Celine Quinio, Especialista en comunicaciones de la Secretaría de JPIC 

14,45   SESIÓN 18: Trabajo de grupos—¿Qué nos llevamos? ¿Qué nos falta   
  conocer?

15,15  PAUSA

15,45 		 SESIÓN	19:	Seguimiento	y	planificación	para	las	Congregaciones	o		 	
  para determinadas esferas de responsabilidades (intercambio grupal,  
  camino a seguir, próximos pasos)  
  Secretaría de JPIC 

17,00  Reflexión final
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DÍA 5— VIERNES 4 DE DICIEMBRE 

ENCUENTRO Y DIÁLOGO SOBRE JPIC
“Entonces les tocó los ojos, diciendo: hágase en vosotros según vuestra fe”—Mt 9, 29

Lecturas para el día: Is 29, 17-24, Salmo 26 (27), Mt 9, 27-31

Todos podemos colaborar como instrumentos de Dios para el cuidado de la creación, cada 
uno desde su cultura, su experiencia, sus iniciativas y sus capacidades.—LS #14 

“todos los seres humanos somos hermanos y hermanas … ello nos plantea una serie de retos 
que nos descolocan, nos obligan a asumir nuevas perspectivas y a desarrollar  

nuevas reacciones”—FT 128

Aspectos pastorales fundamentales relacionados con el diálogo sobre ecología integral

9,00   Oración de la mañana 
  Grupo de trabajo sobre África

9,15   SESIÓN 20: Los Promotores comparten mejores prácticas y experiencias  
	 	 pastorales	(intercambian	planes	relacionados	con	la	metodología	del		
	 	 Ver-Juzgar-Actuar)

11,00  PAUSA

11,30   SESIÓN 21: Encuentro y Diálogo: Problemas para nuestras actividades  
  de JPIC  
  Andreas Göpfert, MAfr, Coordinador Internacional de Encuentro y Diálogo-JPIC  
  de los Misioneros de África 

13,00  Bendición final

Dios omnipotente, que estás presente en todo el universo y en la  
más pequeña de tus criaturas,  

Tú, que rodeas con tu ternura todo lo que existe,  
derrama en nosotros la fuerza de tu amor  
para que cuidemos la vida y la belleza. 

Inúndanos de paz, para que vivamos  
como hermanos y hermanas sin dañar a nadie. 

Dios de los pobres,  
ayúdanos a rescatar a los abandonados y olvidados de esta tierra 

que tanto valen a tus ojos. 

Sana nuestras vidas,  
para que seamos protectores del mundo y no depredadores,  

para que sembremos hermosura y no contaminación y destrucción.

—Papa Francisco, Laudato Si’


