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VISITA A LA CASA SCALABRINI 634

Algunos de los Promotores de JPIC visitaron la Casa 
Scalabrini 634 para conocer el método que se utiliza 
allí para integrar a los migrantes y refugiados en la co-
munidad de Roma. Los Scalabrinianos han estado al 
servicio de los migrantes y refugiados durante 130 años 
y en 32 países de todo el mundo. Gioacchino Com-
prese, un misionero scalabriniano, describió la vida que 
se lleva en la Casa Scalabrini 634 y la interacción que 
establecen con los vecinos. Entre tantos problemas, 
también se dan muchas cosas buenas.
La misión scalabriniana, que consiste en “la promoción 
de una cultura de acogida y de integración entre los ref-
ugiados, los inmigrantes y la comunidad local”, se real-
iza verdaderamente en sus obras. Su programa apunta 
a dar y promover la autonomía, mediante coloquios 
periódicos sobre  trabajo social, que ayudan a pasar de 
condiciones de vida semiautónomas a una vida autóno-

ma. Todos los varones adultos están empleados y hay 
dos familias que mantienen vivo entre los residentes un 
espíritu creativo y de colaboración.
En el número 634, lse ofrece vecindario una variedad 
de posibilidades y oportunidades. Se dictan clases de 
italiano, inglés y tecnología informática. Cuando hici-
mos la visita, había más de 50 personas inscritas en el 
curso para el registro de conducción. Se enseña corte 
y confección y se aceptan pedidos de preparación de 
vestidos y uniformes para actuaciones. Uno de los in-
migrantes es un artista excepcionalmente dotado que 
enseña a alumnos, algunos de los cuales de escuelas 
superiores, a trabajar con la arcilla. 

Editorial: En el presente número se presentan eventos y reflexiones sobre la No violencia, la paz 
justa y las buenas relaciones con toda la Creación. Con los Scalabrinianos, tomamos conciencia 
del desafío que representa la actitud de acoger, proteger, promover e integrar a los migrantes y ref-
ugiados. De la experiencia de los que viven en zonas de conflicto, aprendemos cuáles son los cami-
nos para lograr con el poder de la fe una reconciliación auténtica y una justicia reparadora.  No es 
una tarea fácil, porque “perdonar y reconciliarnos con nuestros enemigos o nuestros seres queridos 
no consiste en pretender que las cosas sean distintas de lo que son. La reconciliación verdadera 
expone el horror, los abusos, los daños, la verdad (…). Es riesgoso comprometerse, pero al fin y 
al cabo vale la pena, porque solo una confrontación sincera con la realidad puede producir una 
verdadera sanación. Una reconciliación superficial solo puede producir una sanación superficial” 
(Desmond Tutu). Este es el camino que estamos recorriendo durante el tiempo de Cuaresma.
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Foto: detrás--Kathy Schmittgens, SSND, GioacchinoComprese; frente—Elisabeth 
Kampe, CJ y Carmen Elisa Bandeo, SSpS.

Hermosa artesanía en arcilla creada por un inmigrante de Nigeria.

HAGA CLICK SOBRE EL TEXTO AZUL SUBRAYADO PARA ABRIR EL LINK. 
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Los vecinos dedican un día al mes para hacer la limpi-
eza del local del 634. 
Se organizan paseos para introducir a los inmigrantes en 
las bellezas y la cultura de Roma. Una estación de radio 
web brinda programas de entretenimiento e información 
sobre lo que pasa en el mundo, y promueve la inte-
gración de los residentes en la sociedad. La estación está 
disponible para el uso público de personas afines.
La experiencia del 634 es una que vale la pena conocer 
porque es una misión llena de fe y un camino en el que 
alrededor del 80% de los que han sido residentes ha 
podido alcanzar algún grado de autonomía.
Clicar aquí aquí para obtener mayor información en 
italiano e inglés sobre este programa excepcional.

PROCESOS DE VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN

Basado en su experiencia, y con 
el recuerdo de tantos nombres, 
rostros y enseñanzas adquiridas, 
el Dr. Carlos Martín Beristain 
compartió con los Promotores 
JPIC de habla española y portu-
guesa de Roma algunas ideas cen-
trales sobre los procesos relativos 
al acceso a la verdad, la aplicación 
de la justicia, y la reparación a las 
víctimas de violaciones de dere-

chos humanos en situaciones de conflicto armado.
Las situaciones violentas causan a menudo daños 
físicos y emocionales, cuya superación lleva tiempo. 
Para superar las heridas causadas por las violaciones de 
derechos humanos es preciso, en primer lugar, superar 
el miedo y atreverse a hablar; y, después, enfrentar los 
hechos, entender por qué ocurrieron, hacer el duelo de 
lo que pasó y planificar el futuro. Este proceso puede 
llevar años y es posible solo en ambientes de mucha 
confianza, y con herramientas y metodologías adecua-
das para acompañar a las personas; porque “hablar de 
las cosas que ocurrieron” es enfrentarse a verdades do-
lorosas que hay que acompañar con mucha delicadeza.
El acompañamiento psicosocial es como un proceso de 
reestructuración y de reconstitución de la vida huma-
na, la dignidad humana, el tejido social, la vida famil-
iar. Es un apoyo que requiere una capacitación especial, 
para combinar los aspectos psicológicos (comprender 
los daños), políticos (comprender las causas, las rela-
ciones, y las conexiones entre los hechos), y simbólicos 
y espirituales (el enfoque religioso con que cada per-
sona y cada cultura enfrentan el dolor y la frustración, 
la muerte y la aflicción). Los agentes pastorales que 
acompañan a las víctimas y a sus familiares constituyen 
una presencia importante en estas situaciones dolorosas 
que las personas viven.
La memoria colectiva juega un papel importante; tra-
bajar en pequeños grupos según las realidades y con-

exiones creadas entre las víctimas y sus familiares (las 
víctimas pueden haber muerto o desaparecido). Acom-
pañar a las personas requiere la capacidad de crear lazos 
de confianza y privacidad, ya que algunas verdades 
están ocultas detrás de otras que emergen solo en en-
tornos de intimidad y confianza.
Estas “memorias” atadas por el miedo son el elemento 
básico para encontrar los hechos que servirán para sus-
tentar jurídicamente los casos de violaciones de los dere-
chos humanos. En estos casos se requiere una investi-
gación de los hechos para prevenir que se repitan. Este es 
el objetivo principal, pero su logro no está garantizado. 
Aun cuando la paz esté firmada por las cabezas visibles 
(gobierno-guerrilla), la experiencia indica que los pro-
cesos de pacificación son de arriba-abajo y de abajo hacia 
arriba; las firmas no son suficientes: es necesario ver los 
rostros, escuchar las voces, y dar explicaciones. 
La experiencia también indica que el “post-conflicto” 
comporta nuevos conflictos que hay que afrontar con 
nuevas herramientas y otros procedimientos. Ahora 
bien, en las comunidades que logran organizarse en 
medio de un conflicto armado o de violaciones de los 
derechos humanos, y logran ejercer una resistencia ac-
tiva en su propio contexto, es más fácil superar la crisis 
y hacer frente a los desafíos posteriores al conflicto.
Los procesos (la verdad, las exhumaciones, los casos 
judiciales, los actos simbólicos, etc.) tienen una dimen-
sión psicosocial y no son meras investigaciones; hay 
que trabajar con las víctimas porque ellas y su dignidad 
tienen que estar en el centro de todo proceso investiga-
tivo, como sujetos y no como meros objetos, para que 
recuperen su voz acallada por el miedo.
Acceso a la verdad: Como parte de las comisiones de 
verdad organizadas por los gobiernos o por otros, estos 
procesos son muy importantes para la sanación de las 
personas que sufren; el grupo que asume la investi-
gación debe ser interdisciplinario, a fin de que el proce-
so sirva para fundamentar jurídicamente la aplicación 
de la justicia y para ayudar a que las víctimas tengan el 
derecho de comprobar que los agresores reconocen la 
verdad y piden perdón.

Foto: Yamilé Martínez, OP; Ma Luisa García, RMI Claret; María Yaneth Moreno R., sds; 
Giovanna Monastero, ASM; BéatriceMbengue, CIC; and, Leonor Charria, OP prepared 
this session.

Dr. Carlos Martín Beristain

http://scalabrini634.it/
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Acceso a la justicia: Buscar los mecanismos legales para 
que a las víctimas se les reconozcan los derechos vio-
lados y los victimarios sean castigados. Algunas veces 
encontramos sistemas de justicia que son corruptos y 
gozan de impunidad, pero tenemos que seguir ade-
lante. A la hora aplicarse la justicia, toda acción legal 
resultará útil.
Acceso a la reparación: Las víctimas nunca se sanarán 
del todo pero, con ayuda, pueden aceptar las situa-
ciones traumáticas y pensar su futuro. Algunas puede 
que reciban indemnización, pero esto nunca les de-
volverá la vida y la dignidad que perdieron, ni la vida 
de sus seres queridos, ni el contexto en que solían vivir.
A pesar de los riesgos y peligros, hay que actuar: ser 
creativos, acompañar, y permitir ser acompañados y 
consolados por la gente. Como religiosos y religiosas, 
debemos ayudar a los que sufren a reconciliarse con la 
vida, con sus sueños, y acompañar y sanar, como hacía 
Jesús. Esta es una misión importante para nosotros. No 
tenemos que hacer grandes cosas, solo se nos pide estar 
presentes y consolar. Esto es lo fundamental.
Además de nuestra reacción como seres humanos en 
solidaridad con los que sufren, también es necesario 
y urgente estar preparados, y servirnos de las ciencias 
sociales y de la psicología para comprender las reali-
dades geopolíticas y sociales, los problemas y sus causas 
y consecuencias, especialmente los movimientos y las 
tendencias de los conflictos nacionales y las violaciones 
de derechos en los diferentes países. Asistiendo a las 
víctimas con la objetividad de nuestros análisis, nuestro 
acompañamiento será más eficaz y eficiente.
Revista: El Derecho a la verdad como fundamento de la construcción 
de paz. 

Una nueva justicia para la paz—Artículo
Aporte de: Maria Yeneth Moreno R., sds, Consejera General de la 
Congregación de las Salvatorianas, encargada de JPIC

MARCHA DE LA RD DEL CONGO A LA  
PLAZA SAN PEDRO

La Capellanía católica congoleña de Roma, la comu-
nidad de sacerdotes y religiosos y religiosas, y las aso-
ciaciones laicas de congoleños  se vieron acompañados 

por amigos y simpatizantes en la marcha organizada el 
11 de febrero pasado. Después de la misa celebrada en 
la iglesia congoleña, más de 350 personas marcharon 
hacia la Plaza San Pedro para sensibilizar a la opinión 
pública sobre la situación crítica de la República De-
mocrática del Congo y para agradecer al Papa Francis-
co por el apoyo de su oración y su preocupación por 
los conflictos en curso en ese país. 
Los peregrinos se sintieron personalmente invitados 
a conocer lo que está ocurriendo y a participar en la 
difusión de la gravedad de la situación. La manifestac-
ión se centró en diversas necesidades de la comunidad 
congoleña:  
la urgencia de ejercer una presión sobre las compañías 
multinacionales que están proporcionado armas a los 
grupos armados y están explotando las riquezas en det-
rimento de la población; 
la promoción de una respuesta coherente a las conse-
cuencias de inseguridad y a la crítica necesidad de asist-
encia humanitaria debida a los millones de muertes 
que se han producido por la malnutrición, las enferme-
dades y la pobreza derivadas de la guerra; 
la coherencia en la postura de exigir elecciones libres, 
transparentes y democráticas. 
Se pidió a los peregrinos que se comprometieran con-
cretamente a promover una acción unitaria de parte 
de la comunidad congoleña. Con esta invitación a una 
respuesta unitaria, se pusieron de pie y caminaron para 
defender la integridad de la RD del Congo y de África.
En la Plaza San Pedro, el Papa Francisco proclamó el 
23 de febrero como Día de Oración y Ayuno por la 
Paz en los países en conflicto, especialmente en la RD 
del Congo y Sudán del Sur. El grupo agradeció jubi-
losamente el apoyo continuo de las oraciones del Papa 
Francisco.

Adrienne Bonzangani, ICM con el signo de las Mesas redondas.

http://www.co.undp.org/content/dam/colombia/docs/Paz/undp-co-laverdad2016-2016.pdf
http://www.co.undp.org/content/dam/colombia/docs/Paz/undp-co-laverdad2016-2016.pdf
http://www.eltiempo.com/opinion/editorial/una-nueva-justicia-para-la-paz-15-03-2017-67740
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   ADORACIÓN Y ORACIÓN POR LA RD DEL 
CONGO Y SUDÁN DEL SUR

En agradecimiento y apoyo al Papa Francisco, la Comu-
nidad congoleña, la Comisión de JPIC y “Solidaridad 
con Sudán del Sur” prepararon encuentros de oración 
para solidarizarse el 23 de febrero con la RD del Congo 
y Sudán del Sur. Alrededor de 100 Congoleños y sim-
patizantes se reunieron en la iglesia congoleña (iglesia de 
la Natividad en Piazza Pasquino) durante una hora de 
Vísperas y adoración del Santísimo Sacramento, antes de 
marchar en silencio hasta la iglesia San Marcello para un 
encuentro de oración. 
Aproximadamente 300 personas participaron en la 
oración para reflexionar sobre la misión de Jesús, el dolor 
de los conflictos y nuestro llamado a “construir la paz 
juntos”.  Los Padres Sylvester Adesengie (RD del Congo) 
y John Mbikoyezu (Sudán del Sur) dirigieron la oración. 
La música y los cantos del Coro Bondeko resaltaron el 
significado de las lecturas y de las intenciones. En nuestra 
conmovedora tarde de solidaridad participaron numero-
sas personas que hablaban italiano, inglés y francés. A las 
Conferencias Episcopales de Sudán del Sur y la RD del 
Congo se envió un mensaje de solidaridad.

SUBSIDIOS PARA CONSTRUIR LA SOLIDARIDAD       
   CON LA RD DEL CONGO Y SUDÁN DEL SUR 

Las charlas de la Mesa redonda “Construir la paz jun-
tos” están disponibles en el JPIC website en inglés, 
francés e italiano, para la reflexión personal y las charlas 
en grupo. Se puede aprender mucho intercambiando 
ideas sobre cómo comprometerse personalmente con la 
paz, vivir en paz y sostener la paz. Se examinaron mu-
chos problemas, y se sugirieron acciones concretas. Los 
documentales presentan las realidades de ambos países 
dentro del contexto de sus causas fundamentales, con 
un mensaje en el que se pide la asistencia de sus gobier-
nos y de todo el mundo, y ejemplos que demuestran 
sus esfuerzos por trabajar para la paz.

COLABORACIÓN DE LOS HOMBRES Y LAS MU-
JERES EN LA IGLESIA

El grupo de trabajo sobre Colaboración decidió comu-
nicar sus esfuerzos mediante un taller participativo. El 
tema se centró en las “buenas relaciones entre hombres 
y mujeres en la Iglesia y la sociedad”. Se invitó a los 
participantes a intervenir en los debates sobre la justicia 
de género, las posibilidades en la iglesia, las connotac-
iones políticas, los programas de formación religiosa, y 
el sínodo de la juventud. 
Se comenzó con un video sobre el Sínodo de la Juventud 
preparado por la Conferencia Católica de Obispos de 
los Estados Unidos. Los estudiantes de diferentes países 
hablaron sobre el valor que tenía la iglesia para ellos como 
hogar, como comunidad acogedora y como lugar donde 
se sentían respetados.  Por otro lado, en la reunión se hizo 
sentir una voz juvenil que alertaba sobre la indiferencia de 
parte de mujeres jóvenes de veinte y tantos años. Esto hizo 
que los participantes pensaran en la perspectiva de que la 
Iglesia perdiera a muchas mujeres de esa generación.
En pequeños grupos los participantes compartieron experi-
encias tanto positivas como negativas en materia de colab-
oración. Entre las experiencias positivas figuraban la partic-
ipación en procesos importantes  de toma de decisiones, el 
ser respetados como profesionales, y el ser tratados como 
personas de confianza. Se apreció también el hecho de que 
sus opiniones fueran escuchadas y valoradas.
Para recoger los aportes y examinar problemas importantes 
de actualidad la Iglesia había usado un formato sinodal: 
una “consulta” tradicional compuesta de clérigos, algunos 
laicos, y algunas religiosas. Con esta clase de paradigma, 
algunas de las preguntas planteadas no tenían respuesta.  
¿Puede hablarse de una iglesia que consulta, si no existe un 
compromiso radical de colaboración? Si algunos minis-
terios están desde el principio limitados a un solo género, 
¿puede haber una colaboración genuina? ¿Y la competición 
crea obstáculos, como los señalados por san Pablo en la 
carta a los Corintios? 
Después se invitó a los participantes a leer en silencio un 
artículo de Linda Romey, OSB, una religiosa que se refgería 
a su experiencia de ver en un video sobre la vida religiosa 

Miembros de CWG: Mícéal O’Neill, O’Carm.; Filo Hirota, MMB; David Reid, sscc; 
Felix Mushobozi, CPPS; y Ken Thesing, MM.

Participantes del encuentro de oración en San Marcello. En el centro, una representac-
ión de San Francisco de Juan Carrasquilla, sds.

https://www.jpicroma.org/single-post/2018/01/27/Building-Peace-Together-in-S-Sudan-DR-Congo
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de hombres y mujeres que se excluía a las mujeres de la 
esfera de lo sacro. Por ejemplo, imágenes de hombres de 
una comunidad religiosa que caminaban con reverencia 
llevando libros piadosos,  seguidas de una imagen de reli-
giosas que iban caminando por una acera conversando de-
spreocupadas llevando tazas de café y un bolso de compras. 
Esas imágenes hacían pensar que las mujeres servían para 
cosas de menor importancia. No eran capaces ni merecían 
ocuparse de cosas “más elevadas”.
El grupo de trabajo sobre colaboración no perdió de vis-
ta su objetivo de contribuir a la justicia entendida como 
buenas relaciones en las que los asociados crecen y la vida 
es promovida. Porque la justicia va más allá de una serie 
de reivindicaciones, e incluye experiencias muy positivas. 
Como Iglesia, nosotros seguimos encontrando formas de 
trabajar juntos, como hombres y mujeres fieles a Dios.  
A sugerencia de uno de los participantes, el grupo de traba-
jo sobre Colaboración leerá el documento “A vino nuevo 
odres nuevos: La vida consagrada desde el Concilio Vatica-
no II”, preparado por la Congregación  para los Institutos 
de Vida consagrada y las Sociedades de vida Apostólica. En 
este folleto se ha incluido claramente la voz de las mujeres 
en la Iglesia. 
Synod 2018 on Young People, the Faith, and Vocational Discernment 
(Sínodo 2018 sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional)
Linda Romey, OSB, “Bringing Darkness to Light,” National Catholic 
Reporter, 17 de diciembre de 2017.
Aporte de David P. Reid, sscc, Presidente del Grupo de trabajo sobre 
Colaboración

INFORME DE ACTUALIZACIÓN SOBRE LA 
GEOINGENIERÍA PARA UNA TOMA DE CON-

CIENCIA SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO

Llevados por el continuo interés y compromiso por el cam-
bio climático y el medio ambiente, la Secretaría de JPIC y 
algunos Promotores de JPIC han examinado las informa-
ciones relativas a novedades sobre la geoingeniería y los aer-
osoles. El conocimiento de la relación entre aerosoles, con-
taminación, cambio climático y calentamiento global revela 
la existencia de un proceso delicado desencadenado en 
nuestra atmósfera, y la dificultad de elegir la forma de con-
trarrestar las amenazas que comporta debido a los sistemas 

íntimamente interrelacionados que pueden ser beneficiosos 
a la vez que peligrosos para la vida y para el planeta.  
Un estudio reciente indica que los aerosoles liberados por 
la contaminación urbana cercana a la selva amazónica 
afectaban a la formación de las nubes y a la intensidad de las 
tormentas, lo que revela la capacidad de la contaminación 
para agravar las condiciones meteorológicas regionales.1 Un 
nuevo estudio sobre los aerosoles revela que constituyen 
una tecnología de enfriamiento del planeta, y que un cierto 
número de aerosoles naturales forman “parte integrante de 
la atmósfera de nuestro planeta”. Ahora bien, con el creci-
miento constante de la población de este planeta la activi-
dad humana ha incrementado los aerosoles y su exceso está 
agravando la contaminación del aire.2

El dilema es que actualmente los aerosoles desempeñan una 
función importante en la moderación de la temperatura de 
nuestro planeta y en el desarrollo de unas condiciones mete-
orológicas normales, pero también son perjudiciales a la vida 
vegetal y animal. La eliminación de los aerosoles produciría un 
calentamiento del planeta, pero al no eliminarlos ni regularlos, 
las personas estarían sujetas a enfermedades y a problemas de 
salud. Los aerosoles de generación humana se juntan en la 
parte inferior de la atmósfera, creando el aire contaminado que 
ahora amenaza a la salud.
Como no se ve una solución que afecte positivamente algunos 
aspectos sin perjudicar otros, a la hora de querer moderar 
el calentamiento global y de reducir el número de aerosoles 
de generación humana que contribuyen a la contaminación 
habrá que tener en cuenta la geoingeniería. Nosotros hemos 
examinado el estudio de dos métodos de geoingeniería. El 
primero consiste en liberar aerosoles de carbono en la atmós-
fera superior y disminuir su emisión en la tierra, lo que per-
mitiría que los aerosoles  tuvieran un efecto en el clima y en el 
calentamiento global y no afectara a la salud de la población.  
El segundo consiste en plantar una gran cantidad de árboles 
que disminuirían la carga de carbono en nuestro aire y refore-
starían los lugares áridos que estuvieron forestados alguna vez. 
La diferencia entre los dos métodos es una cuestión de valores 
y de las consecuencias que cada método entrañaría. 
En la primera opción, lo que debe considerarse son los efectos 
imprevistos de la manipulación de la atmósfera y  del hecho 
de “combatir la contaminación con la contaminación.”3 Un 
cambio radical en el sistema delicado que conforma nuestro 
ambiente podría causar cambios que perjudiquen la vida sobre 
el planeta y mantener un modo de vida que perjudique tanto a 
la vida como al planeta. La manipulación directa con carbones 
manufacturados y el empleo de máquinas sigue dependiendo 
de un sistema que ha impactado directamente la situación es 
ni más ni menos la situación en la que nos encontramos ahora. 
Las plantas son nuestro modo natural de neutralizar y equili-
brar los aerosoles perjudiciales al reducir la carga de carbono en 
la atmósfera.  Además de la reducción de la contaminación, la 
reforestación de tierras áridas tiene una multitud de efectos pos-
itivos, tales como para la vida silvestre y los habitantes del lugar. 

1. Rodrigo de Oliveira Andrade. Tiny pollutants intensify storms in 
the Amazon. Sci Dev Net, July. 2018. 
2. Eric Holthaus. Devil’s Bargain: We already have planet-cooling 
technology. The problem is, it’s killing us. Grist, Feb. 2018. 
3. Nathanael Johnson. Wizards and prophets face off to save the plan-
et. Grist, Feb. 2018. 

Distribución de la contaminación.

http://www.usccb.org/about/bishops-and-dioceses/synod-of-bishops/synod-2018/index.cfm
https://www.scidev.net/global/pollution/news/tiny-pollutants-intensify-storms-in-the-amazon.html?utm_medium=email&utm_source=SciDevNewsletter&utm_campaign=international%20SciDev.Net%20update%3A%2012%20February%202018
https://www.scidev.net/global/pollution/news/tiny-pollutants-intensify-storms-in-the-amazon.html?utm_medium=email&utm_source=SciDevNewsletter&utm_campaign=international%20SciDev.Net%20update%3A%2012%20February%202018
https://grist.org/article/geoengineering-climate-change-air-pollution-save-planet/?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=daily
https://grist.org/article/geoengineering-climate-change-air-pollution-save-planet/?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=daily
https://grist.org/article/wizards-and-prophets-face-off-to-save-the-planet/?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=daily
https://grist.org/article/wizards-and-prophets-face-off-to-save-the-planet/?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=daily
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REUNIONES DE LOS PROMOTORES JPIC 

6 de marzo—Reunión del grupo de trabajo de Integri-
dad de la Creación, de 15 a 17 hs. en los Hermanos. 
7 de marzo—Reunión de Promotores de habla es-
pañola y portuguesa sobre “No violencia y cuidado de 
la creación”, de 9 a 12 hs. en la UISG.
12 de marzo—Grupo básico de habla inglesa, de 15 a 
17 hs. en los Hermanos.
13 de marzo—Grupo de trabajo sobre la trata de seres 
humanos, de 15 a 17 hs. en los Hermanos. 
15 de marzo—Seminario de AEFJN, de 14 a 17 hs. 
en los Misioneros de África, Via Aurelia, 269.
21 de marzo—La reunión de Promotores de JPIC 
será organizada por CIR/FAO sobre el tema “Buenas 
relaciones entre los sistemas alimentarios y la produc-
ción agrícola y las personas y el ambiente”. Están todos 
invitados a participar en los debates sobre hambre y 
seguridad alimentaria, nutrición y malnutrición, y 
un ejemplo real del empoderamiento de las mujeres 
con respecto a la tierra y a la producción de alimentos 
locales. Hablaremos también de una colaboración 
mejor de la Iglesia y de nuestras Congregaciones con 
las organizaciones de la sociedad civil y los grupos no 
gubernamentales. El Papa Francisco dice: “Debemos 
recordar que estamos trabajando con personas, no con 
estadísticas”. La reunión será de 9 a 12 hs. en la UISG.
22 de marzo—Grupo de trabajo sobre Colaboración, 
de 15.30a 17.30 en la UISG. 
22 de marzo—Grupo de trabajo sobre Refugiados y 
Migrantes, de  15 a 17 hs. en los Hermanos.
24 de marzo—Están todos invitados a participar 
en la marcha orante del via crucis organizada por la 
Comisión de JPIC sobre el tema de “Hombres y mu-
jeres refugiados y migrantes en búsqueda de paz”. Para 
más detalles, clicar aquí. La fecha objetivo para la dis-
ponibilidad de los folletos es el 15 de marzo.
26 de marzo—CIR/FAO, de 15 a 17 hs. en los 
Pasionistas.
29 de marzo—Grupo de trabajo sobre Colaboración, 
de 15 a 17 hs. en la UISG.

AGENDAR ESTA FECHA 

14-17 de noviembre—Taller de Formación para 
Promotores de JPIC. El tema es “Construyendo las 
Relaciones Correctas”. Para más detalles, incluyendo 
folletos y registro. clicar aquí.

 INTENCIONES DEL PAPA FRANCISCO 
PARA MARZO 

Tiempo cuaresmal (continúa desde el 1 de marzo 
hasta el 31 de marzo). El Papa utiliza el relato bíblico de 
Lázaro para invitarnos a reflexionar sobre nuestro modo 
de vivir. 
Mes de marzo—Evangelización: El Santo Padre pide 
orar por la formación en el discernimiento espiritual, 
“para que toda la Iglesia reconozca la urgencia de la 
formación en el discernimiento espiritual, en el plano 
personal y comunitario. El primer viernes de cada mes 
puede verse un video sobre la intención correspondiente.

DÍAS INTERNACIONALES EN MARZO 

1 de marzo—Día para la Cero Discriminación 
[ONUSIDA] “El Día Internacional para la Cero Dis-
criminación es una oportunidad para recordar que todo el 
mundo puede tomar parte en la transformación e involu-
crarse para conseguir una sociedad igualitaria y justa”.
3 de marzo—Día Mundial de la Vida Silvestre (A/
RES/68/205) invita a todos a participar en la protec-
ción de los animales salvajes y las plantas silvestres. El 
futuro de la vida silvestre está en nuestras manos. Tema 
de 2018: grandes felinos ~ depredadores bajo amenaza. 
8 de marzo—El Día Internacional de la Mujer celebra los 
actos de coraje y determinación de mujeres comunes que 
han desempeñado un papel extraordinario en sus países. 
21 de marzo—Día Internacional para la Eliminación 
de la Discriminación Racial (A/RES/2142 (XXI)) 
Tema de 2018: Promover la tolerancia, la inclusión, la 
unidad y el respeto por la diversidad en el contexto de 
la lucha contra la discriminación racial. 
21 de marzo—Día Internacional de los Bosques (A/
RES/67/200) nos recuerda cómo los bosques y las 
plantas nos protegen y nos brindan una rica variedad 
de biodiversidad. 
22 de marzo—Día Mundial del Agua (A/
RES/47/193) reconoce que el agua es un elemento 
fundamental de la vida. Es de vital importancia para 
la creación de empleo y para apoyar el desarrollo 
económico, social y humano. Tema de 2018: “El agua 
para la naturaleza”. 
24 de marzo—Día Internacional del Derecho a la Ver-
dad en relación con Violaciones Graves de los Dere-
chos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas (A/
RES/65/196). Con la observancia de este día rendimos 
homenaje a la labor importante y a los valores del Ar-
zobispo Oscar Romero de El Salvador. 
25 de marzo—Día Internacional de Recuerdo de las Víc-
timas de la Esclavitud y la Trata Trasatlántica de Esclavos 
(A/RES/62/122) nos recuerda que por más de 400 años, 
más de 15 millones de hombres, mujeres y niños fueron 
víctimas de este trágico comercio de esclavos.
Clicar aquí para la lista de los días internacionales del año. 
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