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El 1° de enero cientos de personas se reunieron para la 
Marcha de la Paz desde Castel Sant’ Angelo hasta la Plaza 
de San Pedro. Numerosos signos recordaban las ingentes 
necesidades de los Refugiados y Migrantes, así como de los 
países que los acogen. Fue una procesión orante en la que 
se entonó el canto de Sant’ Egidio sobre la invitación del 
evangelio en favor de los pobres. La experiencia concluyó 
con el Angelus y la bendición del Papa Francisco, el cual 
agradeció el trabajo que se venía realizando para aplicar su 
mensaje de paz: acoger, proteger, promover, e integrar a los 
migrantes en la vida y la cultura de los países.

LOS PROMOTORES JPIC DE HABLA ESPAÑOLA 
Y PORTUGUESA REFLEXIONAN SOBRE EL 

MENSAJE DEL PAPA PARA LA CELEBRACIÓN DE 
LA JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ

“Migrantes y refugiados: hombres y mujeres que buscan la 
paz... La Paz es una aspiración de todos los pueblos y de 

todas las personas, especialmente cuando las condiciones de 
la realidad no permiten que sea posible vivir en paz”.

Editorial: Las actividades de JPIC de Roma realizadas durante el mes de enero y narradas en la pre-
sente publicación se refieren principalmente a la no violencia, la paz justa y la migración. Con la vig-
ilia de oración y la mesa redonda para la paz en Sudan del Sur y la República Democrática del Congo 
quedaba claro que sin la paz no hay desarrollo humano integral, porque la paz es más que la ausencia 
de guerra: es una vida digna, la esperanza de un futuro mejor, horizontes abiertos para uno mismo 
y para los seres queridos, especialmente para los más débiles e indefensos entre nosotros. Que una pri-
oridad de nuestra acción contemplativa consista en dar una oportunidad para vivir en paz a los que 
solicitan asilo, los refugiados, los migrantes y las víctimas de la trata de seres humanos. Durante este 
tiempo de Cuaresma reflexionemos sobre lo que podemos hacer nosotros por un mundo mejor.
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HAGA CLICK SOBRE EL TEXTO AZUL SUBRAYADO PARA ABRIR EL LINK. 

JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ:  
REFUGIADOS Y MIGRANTES

Grupo con Promotores de JPIC para Sudán del Sur. Recuadro: Hermana Basiliana 
Kalemba, CMNS de la República Democrática del Congo.

Begona Escrihuela, NSC, María Martínez Becares, RSJG y Lila Celina Barrera, HTC, 
que prepararon todos los materiales para la reunión.

El Papa Francisco nos invitó a abrazar con entrañas de 
misericordia a todas las personas que se ven forzadas 
a huir de su propio lugar de origen a consecuencia de 
la pobreza, el hambre, la guerra, la persecución, la dis-
criminación o la degradación ambiental. Y enfatizó que 
no es suficiente “una mirada contemplativa” ni sentir 
dolor en el corazón por la situación deprimente que 
viven estas personas, sino que debemos trabajar inten-
samente para que estos hermanos y hermanas puedan 
vivir en paz, intentando resolver los conflictos y prob-
lemas que causan las migraciones y desplazamientos, y 
frente a las cuales también debemos hacer algo en for-
ma responsable y coordinada.

MININOTICIAS
Una publicación de los USG-UISG Comisión de Justicia, Paz e Integridad de la Creación.
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El Papa motivó al grupo a reflexionar y actuar sobre 
cuatro verbos, “cuatro piedras angulares para la acción” 
que exige de nosotros/as un compromiso concreto, una 
gestión responsable y coordinada, una cadena de soli-
daridad para dar respuesta a los clamores y diversas situ-
aciones de los migrantes y refugiados, garantizando sus 
derechos. Todos podemos hacer algo sin duda alguna. 
El Papa nos invita a aplicar una estrategia que combine 
estas cuatro acciones:
�� Acoger,  que en el ámbito Cristiano, significa brin-

dar hospitalidad y en el ámbito legal ampliar las 
posibilidades para que las personas puedan entrar a 
los países de manera legal, para evitar que caigan en 
manos de los traficantes de personas.

�� Proteger, que para los Cristianos es hacer con el 
prójimo lo que Dios hace con cada uno, cuidar 
la vida y la dignidad humana y en el ámbito legal 
proteger los derechos de los migrantes evitando 
que caigan nuevamente en la explotación, especial-
mente las mujeres, los jóvenes y los niños.

�� Promover, que tiene que ver con apoyar el desar-
rollo humano integral de los migrantes y refugia-
dos, garantizándoles el acceso a condiciones de vida 
digna y a servicios básicos como salud, educación 
y un lugar donde morar. Promover las capacidades, 
talentos y habilidades de los migrantes y refugia-
dos, prepararlos para el encuentro fraterno con “los 
otros” en un espíritu de diálogo intercultural.

�� Integrar, sintiéndonos una sola familia humana, en 
una casa común, para que los migrantes y refugia-
dos puedan participar activamente en la sociedad 
que los acoge. Desde un mutuo reconocimiento, la 
sociedad que los acoge reconoce todos los valores 
y riqueza cultural que ellos aportan y a su vez los 
migrantes y refugiados descubren la grandeza de la 
cultura que los hospeda y acoge.

Estos cuatro verbos, estas acciones concretas cuentan 
también con el apoyo del Dicasterio para el Servicio 
del Desarrollo Humano Integral del Vaticano, que en 
un plan estratégico de veinte puntos 20 veinte puntos 
desea apoyar el desarrollo de una política clara que 
promueva la dignidad de los migrantes y refugiados en 
todos los países del mundo, para proteger y garantizar 
sus derechos, ayudarlos en el cumplimiento de sus 
deberes, dentro de unas relaciones interculturales de 
diálogo, respeto, reconocimiento y desarrollo humano. 
El tema de los refugiados y migrantes culminó con el 
encuentro de oración en la iglesia San Marcello, en el 
que se destacó la experiencia de la huida de la Sagrada 
Familia a Egipto junto con la de los refugiados y mi-
grantes de hoy. En la oración, los promotores pidieron 
la guía del Espíritu Santo sobre lo que debían hacer  
al ver el rostro de Cristo en los que enfrentan hoy las 
dificultades de la migración.  Oraron por las comuni-
dades anfitrionas, por las familias desarraigadas y por 
la solución pacífica de las causas fundamentales de los 

conflictos presentes actualmente en tantas partes del 
mundo.—Contributor: Maria Yaneth, SDS, General Councilor of 
the Salvatorians, member of the Spanish and Portuguese JPIC Promot-
ers and a member of the JPIC Commission of USG-UISG

Recursos en línea en español para el mensaje de paz sobre 
“Refugiados y migrantes”

CONSTRUIR LA PAZ JUNTOS: MESA REDONDA 
DE DIÁLOGO PARA LA PAZ EN SUDÁN DEL SUR 
Y LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

La presencia de cerca de 400 personas que llenaron el 
Aula Magna de la Pontificia Universidad de la Urbaniana 
fue una señal clara del apoyo de la comunidad romana a 
esta iniciativa de diálogo. El acto, organizado por el Di-
casterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, 
tuvo lugar el 18 de enero de 2018, desde las 16 hasta las 
19 horas, seguido de una recepción. El Cardenal Peter 
Turkson, Prefecto del Dicasterio, introdujo el diálogo con 
una oración por la paz. Dijo que estamos tratando de ser 
una única familia como Dios ha querido desde el princi-
pio y oró para que las semillas de la paz se sembraran en 
todos nosotros.

Back: Cardinal Peter Turkson and Fr. Bernard Ugeaux, M.Afr. Front: Bishop 
Paolo Lojudice, Fr. Maurice Ibiko and Archbishop Marcel Utembi and 
Fr. Jerome Paluko, OCD and Sr. Angeline Dakouo, CMT.

Anabelle Céspedes de Hermanas Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia.

https://migrants-refugees.va/20-action-points 
https://www.jpicroma.org/spanish-resources
https://www.jpicroma.org/spanish-resources
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El programa consistió en las exposiciones presentadas por 
oradores  que estaban bien informados sobre la realidad 
de ambos países. 

Sudán del Sur
La Hermana Judit Pereira Rico (Directora Ejecutiva Ad-
junta encargada de la Oficina de “Solidaridad con Sudán 
del Sur” en Roma), presentó un video en el que jóvenes 
de Sudán del Sur expresaban su esperanza de educación.
La Hermana Orla Treacy IBVM, Directora del Colegio Se-
cundario de Loreto en Rumbek, Sudán del Sur, habló de 
los problemas de las niñas, especialmente los matrimonios 
forzados. Habló del coraje que recababa del dicho de su 
fundadora “Ama y di la verdad”, y dijo que había aprendi-
do que los cambios se producen  paso a paso.
El Padre Maurice Ibiko habló en nombre del Obispo 
Eduardo Hiiboro Kussala, Presidente de la Conferencia 
Sudanesa de Obispos Católicos. Presentó las iniciativas 
pastorales aplicadas en Sudán del Sur para lograr la san-
ación y reconciliación. 
El Profesor Giovanni Flick habló de la ‘tragedia de Sudán 
del Sur’ en las relaciones entre los individuos y el poder. 
Presentó la perspectiva de una ley constitucional orientada 
a garantizar los derechos y deberes básicos de la población.

República Democrática del Congo
La Hermana Sheila Kinsey, FCJM, presentó el video so-
bre la República Democrática del Congo (RDC) que 
documentaba las luchas y esperanzas de la población con 
respecto a la paz en su país. 
El P. Bernard Ugeux, M.Afr. ha vivido en la RDC desde 
1971 y dirige un proyecto para las víctimas de la violencia. 
Dijo que la Iglesia podía hacer algo gracias a la confianza 
que se tiene en las religiosas y los religiosos que trabajan 
sobre el terreno. Dio a conocer también algunas iniciativas 
relacionadas con la atención a las víctimas y con la adop-
ción de medidas contra los perpetradores. 
El Arzobispo Marcel Utembi Tapa de Kisangani, Presi-
dente de la Conferencia Episcopal Nacional de la Iglesia 
Católica del Congo, defiende la no violencia y la reconcil-
iación en su país, pero habló de los problemas que supone 
la promoción de la paz y la toma de posición. Señaló que 
una buena construcción de la paz dependía del comprom-
iso de todas las partes interesadas. Habló de una campaña 
de sensibilización sobre el perdón y la reconciliación que 
consiste en tocar las campanas de las iglesias todos los días 
a la misma hora, organizar novenas, marchas y protestas 
no violentas permanentes. A la  gente le cuesta partici-
par  en la campaña, observó, porque está agotada por la 
presión de su situación; una acción importante sería llevar 
a cabo una investigación independiente sobre las atroci-
dades que se cometen en la RDC.
La Profesora Jane Adolphe, de la Secretaría de Estado 
Vaticano (Relaciones con los Estados), a quien se debe 
la presentación  sobre ‘El Derecho Internacional en las 
decisiones sobre la promoción de los derechos humanos’, 

destacó el hecho de que la violencia sexual es un crimen 
de guerra. Citó el debate de 2016 entre la Santa Sede y las 
Naciones Unidas en el que se declaró que las mujeres eran 
agentes de paz pero también víctimas de violencia. Insistió 
en que las mujeres eran “maestras de paz” y que la paz 
auténtica no se lograba solo mediante una transferencia de 
estructuras. 
En su discurso de clausura el Cardenal Turkson constató 
la creciente sensibilización sobre el dolor y los sufrimien-
tos  experimentados por la población de Sudán del Sur 
y de la República Democrática del Congo, así como la 
fuerza y la esperanza. Hizo un resumen de los relatos para 
orientar la reflexión sobre “cómo ser personas comprome-
tidas con la paz personal, cómo vivir en paz participando 
en el diálogo, perdonando y practicando la no violencia, 
y cómo mantener la paz a través de nuestras decisiones y 
relaciones”. Alentó a tener la seguridad de que el diálogo 
continuará y se establecerá una red activa en la medida 
en que sigamos contando nuestras historias. El Cardenal 
Turkson terminó invitando a todos los presentes a asumir 
un compromiso para el futuro compartiendo la siguiente 
intención: 

“Movidos por el espíritu y la dedicación a la oración 
junto con el Papa Francis y con los diálogos de la Mesa 
Redonda, nos comprometemos a “Construir la paz jun-
tos” a través de la oración y la colaboración con las per-
sonas de Sudán del Sur, la República Democrática del 
Congo, Roma, y el Vaticano”. Los participantes fueron 
invitados a responder: “Amén”.

Como símbolo de nuestra solidaridad con el pueblo de 
Sudán del Sur y de la República Democrática del Congo, 
el obispo Paolo Lojudice fue invitado a pasar al frente para 
presentar dos estatuas de la Virgen. Al hacerlo dijo:

“En la bendición final impartida en el encuentro de 
oración celebrado en noviembre de 2017 en la Basílica 
de San Pedro, el Santo Padre bendijo dos estatuas de la 
Virgen que serán llevadas a Sudán del Sur y a la Repú-
blica Democrática del Congo como signo de fraterni-
dad y de mutuo compromiso por la paz con la ayuda 
de la Madre de Dios. Se trata de una copia de la imagen 
de Nuestra Señora de Valme en España, que significa 
Socorro (Váleme), ya que todos confiamos en que la 
Virgen nos ayudará a construir la paz, especialmente en 
estos dos países.

En la Basílica de San Pedro, el Papa Francisco bendice las estatuas de la Santísima 
Virgen en el servicio de oración de noviembre por la paz en Sudán del Sur y la 
República Democrática del Congo.
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cie del noveno país más grande del mundo y la super-
ficie mayor de selva tropical contigua que queda en el 
planeta. Al ritmo actual de destrucción, desaparecerá 
en 40 años, afectando especialmente a la población in-
dígena de la región. 
El Papa Francisco está particularmente preocupado 
por los derechos y las necesidades  de los pueblos indí-
genas. La Asamblea Especial del Sínodo de los Obispos 
para la región Panamazónica que se celebrará en octu-
bre de 2019 tratará sobre estos derechos así como sobre 
la crisis de la selva tropical.

La autora Sarah Dupont expresa 
así sus sentimientos de compasión: 
“Ojalá que esta nueva película sirva 
para sensibilizar la opinión pública 
y sostener a los que trabajan sobre 
el terreno. Es desgarrador ver la 
destrucción de los bosques, y ser 
testigo de las penurias de quienes 

trabajan en las minas. Esos jóvenes podrían ser mis hijos. 
Pero hay esperanzas de encontrar soluciones; debemos 
seguir luchando en forma organizada, ética y eficaz. La 
Iglesia Católica es muy importante para esta causa”.
El documental trazará también un programa en el que se for-
mularán y reglamentarán las zonas aptas para la minería, que 
constituirían un entorno más sano para trabajar y para vivir. 
Agradecemos a la Fundación Amazon Aid por per-
mitirnos utilizar los siguientes materiales que ha elaborado: 
Tráiler Oficial Español (Rio de Oro); oficial trailer en inglés 
(River of Gold); mercury uprising [EN] en inglés y mercury up-
rising [ES] en español, sobre el uso del mercurio en la extracción 
del oro; himno para el video musical se produjo con la ayuda 
de científicos y maestros para su uso en las escuelas, y estará dis-
ponible para fines de marzo; himno para el video lírico sobre el 
Amazonas. 

PLANIFICACIÓN DEL TIEMPO DE LA CREACIÓN

El 24 de enero se celebraron reuniones en Asís y Gubbio para preparar la 
celebración del 2 de septiembre y el comienzo del Tiempo de la Creación 
que va del 1 de septiembre al 4 de octubre. El evento sería organizado por 
el Movimiento Católico Mundial por el Clima, el Consejo Mundial de 
Iglesias, las diócesis de Asís y Gubbio, el Instituto Seráfico, y la Comisión 
de JPIC de USG-UISG. Siendo la peregrinación el tema del evento, ser-
virá también como envío de los peregrinos a Polonia para la COP 24.
Se prevé que el acto ecuménico será presidido por el Papa Francisco, el 
Patriarca Bartolomé, y el Arzobispo de Canterbury Justin Whitby. Hay 
mucho entusiasmo por la experiencia. 

DOCUMENTAL SOBRE RÍO DE ORO 

La Secretaría de JPIC  respondió a una invitación del 
Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano 
Integral para examinar un documental sobre Río de 
Oro, filmado en el Amazonas peruano, en una zona 
que en un tiempo era una selva tropical virgen. La 
película describe la extracción ilegal de oro que está 
contribuyendo a la destrucción del Amazonas con la 
participación de la delincuencia organizada.
Muestra también la contaminación del agua con el 
mercurio utilizado  para la extracción del oro. El mer-
curio tiene efectos nocivos para el ecosistema de la sel-
va tropical y para el sistema nervioso humano. 
Es urgente hacer algo para frenar la rápida devastación 
del Amazonas, cuyo tamaño es equivalente a la superfi-

Nosotros, los obispos, sacerdotes, religiosos y religio-
sas, y el laicado de Roma, junto con el Papa Francisco, 
presentamos al Arzobispo Utembi, representante de 
la República Democrática del Congo, y al P.  Maurice 
Ibiko, representante de Sudán del Sur, estas estatuas de 
Nuestra Señora del Socorro, Nuestra Madre de la Paz, 
Madre del Buen Consejo, Virgen Misericordiosa, Es-
pejo de Justicia, y Consoladora.  Acepten estas estatuas 
como signos de nuestro compromiso de seguir rezando 
y trabajando por sus países desde Roma”.

El acto terminó con el canto del Salve Regina, dirigido 
por el Coro Bondeko de la RDC.
La Mesa Redonda se centró en varios temas relacionados 
con la construcción de la paz: el diálogo es importante 
para la acción; la no violencia no es una mera retórica 
contra la guerra sino el respeto de la dignidad de los otros; 
la clave de un buen diálogo pasa por las relaciones; el ob-
jetivo de la Iglesia es que nadie sea subestimado; el estado 
de derecho y la legislación de la Iglesia deben colaborar en 
la promoción de la paz; todos están convocados a trabajar 
por la reconciliación como medio para alcanzar la paz. Las 
palabras del Papa Pablo VI resumieron los objetivos de la 
Mesa Redonda: “El desarrollo es el nuevo nombre de la 
paz” (Populorum Progressio).
Este acto fue planificado y coordinado por la Secretaría 
de JPIC y “Solidaridad con Sudán del Sur”; ambos 
miembros de la USG-UISG. Para seguir reflexionando, 
se podrán encontrar materiales en los sitios web de www.
jpicroma.org y www.solidarityssudan.org. Ochenta y 
cinco personas han firmado para colaborar con ambos 
países. “Solidaridad con Sudán del Sur” coordinará las 
actividades relacionadas con Sudán del Sur, y la Secretaría 
de JPIC  las relacionadas con la RDC. Rezamos para estar 
abiertos al Espíritu durante los encuentros para encontrar 
las formas de apoyar constantemente a las personas de 
esos dos países. Inmediatamente después de los debates 
comenzaron las actividades de colaboración.—Aporte de 
Anne Corry RSCJ, Coordinadora JPIC de la Sociedad Internacional de las 
Religiosas del Sagrado Corazón

Las presentaciones pueden encontrarse en el sitio web de JPIC ROMA. 

President Francesca Di Maolo, of the Istituto Serafico and Director of the JPIC Commission 
in the Assisi Diocese; Matteo Adresini Director of the JPIC Social Problems and Work for the 
Gubbio Diocese, Bishop Luciano Paolucci Bedini of the Gubbio Diocese, Sr. Sheila Kinsey, 
FCJM, JPIC Secretariat, Executive Director Tomas Insua of the Global Catholic Climate 
Movement (GCCM) and Cecilia Dall’Oglio of the European Programs Manager of GCCM.

 http://amazonaid.org/
 https://www.youtube.com/watch?v=XxemYMGUvgg
https://vimeo.com/157750140
https://vimeo.com/157750140
https://vimeo.com/user13869091/review/125274209/b717c42e75
https://vimeo.com/user13869091/review/125274210/a484aaa23b
https://vimeo.com/user13869091/review/125274210/a484aaa23b
https://vimeo.com/127296686 
https://vimeo.com/143037688
https://vimeo.com/143037688
https://www.jpicroma.org/single-post/2018/01/27/Building-Peace-Together-in-S-Sudan-DR-Congo
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REUNIONES DE LOS PROMOTORES DE 
JPIC EN FEBRERO

3 de febrero—Vigilia de oración a las 16.30 hs. y 
Misa a las 17.30 Jesús. en San Juan de Letrán, para cel-
ebrar la fiesta de Santa Josefina Bakhita, Patrona de las 
víctimas de la trata de seres humanos  (8 de febrero). 
www.preghieracontrotratta.org
5 de febrero— Reunión del Grupo Básico de Promo-
tores de lengua inglesa, de 15 a 17 horas en los Her-
manos.
6 de febrero— Grupo de trabajo sobre la Integridad 
de la Creación, de 15 a 17 horas en los Hermanos. 
7 de febrero— Reunión de los Promotores de habla 
española y portuguesa sobre “JPIC, verdad, justicia y 
justicia restitutiva, de 9 a 12 horas en la UISG. 
7 de febrero— Grupo de trabajo sobre Refugiados y 
Migrantes visitará Scalabrini 634 a las 16 horas para 
informarse sobre su programa.
13 de febrero— Grupo de trabajo sobre la lucha con-
tra la t rata de seres humanos, de 15 a 17 horas en los 
Hermanos. 
13 de febrero— Grupo de trabajo sobre el África, de 
15.30 a 17.30 horas en la Curia de los Misioneros de 
África 
20 de febrero—CIR/FAO, de 15 a 17 hs. en la Ofici-
na de los Pasionistas.  
21 de febrero—Reunión de los Promotores de JPIC 
de habla inglesa, organizada por el Grupo de trabajo 
sobre Colaboración, para tratar el tema de las rela-
ciones justas entre los hombres y las mujeres en la 
Iglesia y en la sociedad. Están todos invitados a par-
ticipar en el debate en el que se examinarán la justicia 
de género, las enseñanzas de la Iglesia, connotaciones 
políticas, programas de formación religiosa, y el sínodo 
de la juventud.
23 de febrero—Encuentro de oración  sobre “JPIC y 
verdad, justicia y justicia restitutiva”, de 19 a 20 hs. en 
San Marcello. Preparado por los Promotores JPIC de 
habla española y portuguesa.

FECHA PARA AGENDAR
24 de marzo de 2018— Están todos invitados a partic-
ipar en la marcha orante del viacrucis organizada por 
la Comisión de JPIC sobre el tema de los Hombres y 
mujeres refugiados y migrantes en búsqueda de paz. 
Al término de la marcha se celebrará la Eucaristía en me-
moria del Beato Oscar Romero en la iglesia S. Maria della 
Luce de Trastévere. Los mantendremos informados.

Compiled and produced by the JPIC Commission Secretariat
Executive Co-Secretaries: Felix Mushobozi, CPPS and Sheila Kinsey, FCJM 

Editing and Design: Celine A. Quinio
Via Aurelia 476, CP 9099 Aurelio, 00165 Roma, Italy 

Tel: (39)06.6622929  Mobile: (39)3314348103/(39)3400611596   Email:jpicusguisg@lasalle.org/jpic.cosec@lasalle.org   
Website:  http://www.jpicroma.org

INTENCIONES DEL PAPA FRANCISCO  
PARA FEBRERO

1-28 de febrero—No a la corrupción. Para que aquel-
los que tienen un poder material, político o espiritual 
no se dejen dominar por la corrupción. El primer 
viernes de cada mes puede verse un video sobre la in-
tención correspondiente.
2 de febrero—Jornada Mundial de la Vida Consagra-
da: Misa en la Basílica de San Pedro a las 17.30 hs.
11 de febrero —Jornada Mundial del Enfermo. El 
tema de este año evoca las palabras dirigidas por Jesús 
desde la cruz a María, su Madre, y a Juan: “Mujer, he 
ahí a tu hijo... He ahí a tu madre. Y desde aquella hora 
el discípulo la recibió en su casa” (Jn 19,26-27). Pulsar 
aquí para el mensaje del Papa Francisco. 
14 de febrero —Miércoles de ceniza. El mensaje del 
Papa Francisco tiene como tema: “Por haberse multi-
plicado la maldad, el amor de muchos se enfriará” (Mt 
24, 12).

DÍAS INTERNACIONALES  EN FEBRERO

6 de febrero—Día Internacional de tolerancia 
cero contra la mutilación genital femenina. “Los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible contienen una 
meta específica que insta a poner fin a la mutilación 
genital femenina. El pleno abandono de esta práctica 
tendrá repercusiones positivas que resonarán en todas 
las sociedades a medida que las niñas y las mujeres 
recuperen su salud, derechos humanos y enorme 
potencial”—Ban Ki-Moon, Secretario General de las Naciones Unidas 

20 de febrero—Día Mundial de la Justicia Social. La 
celebración de este día intenta impulsar la acción de 
la comunidad internacional en pos de la igualdad de 
oportunidades y género, el pleno empleo y el acceso 
al bienestar para todos los habitantes del planeta. 
Además, busca comprometer a todos los Estados 
miembros para erradicar la pobreza y cualquier tipo de 
desigualdad social. 

Pulsar aquí para ver la lista de los días internacionales del año. 

RECURSOS CUARESMALES

Pax Christi Lent eBooklet: Go Forth & Live in Peace 

Education for Justice: A Journey of Healing and Reconcilia-
tion Through Restorative Justice 

https://thepopevideo.org/en%3Fq=es.html
 https://w2.vatican.va/content/francesco/en/messages/sick/documents/papa-francesco_20171126_giornata-malato.html
 https://w2.vatican.va/content/francesco/en/messages/sick/documents/papa-francesco_20171126_giornata-malato.html
http://www.majodi.org/v4/index.php/letters/875-2018-lenten-message-of-his-holiness-pope-francis
http://www.majodi.org/v4/index.php/letters/875-2018-lenten-message-of-his-holiness-pope-francis
http://www.un.org/es/about-un/
http://www.un.org/es/about-un/
http://www.un.org/es/events/socialjusticeday/
http://www.un.org/es/index.html
http://paxchristiusa.3dcartstores.com/LENT-BOOKLET_c_21.html
https://educationforjustice.org/resources/journey-healing-and-reconciliation-through-restorative-justice
https://educationforjustice.org/resources/journey-healing-and-reconciliation-through-restorative-justice

