
TALLER DE FORMACIÓN DE LOS  
PROMOTORES DE JPIC

    2-6 de diciembre de 2019  
Centro de vida religiosa Regina Mundi (UISG) 

Lungotevere Tor di Nona, 7 Roma

Vino nuevo y llamamiento a la santidad

FINALIDAD DE LAS SESIONES
 g Crear un entorno espiritual que facilite LAS informaciones básicas a los participantes en-
cargados de las iniciativas de JPIC en el ámbito de sus congregaciones internacionales.

 g Recabar información sobre los servicios y las oportunidades disponibles para los Promo-
tores de JPIC en Roma.

 g Prestar asistencia para la elaboración de estrategias, planes y actividades para el próximo 
año.

 g Incrementar y fomentar las relaciones entre los Promotores de JPIC.
 g Establecer redes de comunicación con los diversos grupos y organizaciones que trabajan 
en las problemáticas relacionadas con JPIC.

Un nuevo impulso de santidad… impensable sin un arranque de renovada 
pasión por el Evangelio al servicio del Reino. (NWiNW, 10)



El vino bueno y el vino nuevo se convierten en el símbolo de la manera 
de actuar y de enseñar de Jesús... La palabra del Señor Jesús nos ayuda a 

captar el desafío de una novedad que exige no solo acogida, sino también 
discernimiento. Es necesario crear estructuras que sean realmente aptas 
para custodiar la riqueza innovadora del Evangelio con el fin de vivirla y 

ponerla al servicio de todos, conservando su calidad y bondad. (NWiNW, 2)

8:30  INSCRIPCIÓN 
 Celine Quinio

10:00 BIENVENIDA 
 Hna. Sheila Kinsey, FCJM, Cosecretaria Ejecutiva de la   
 Comisión de JPIC

 ORACIÓN: Vino nuevo y llamamiento a la santidad

 ORIENTACIÓN

 g Programa/horario 
 g Informaciones generales 
 g Sondeo de las expectativas

11.00 PAUSA

11.15  Sesión I: VINO NUEVO Y JPIC 
 Sheila Kinsey, FCJM

 ¿Qué es JPIC? ¿Qué es el desarrollo humano integral?

13.00 ALMUERZO

14.00 ORACIÓN

 Sesión II: LAUDATO SI’ Y CONTEMPLACIÓN 
 Anne McCabe, SM, Consejera General, Promotora de JPIC   
 en su Congregación

15.15 PAUSA

15.45  Sesión III: JPIC Y VOTOS RELIGIOSOS 
 Vincent Anesthasiar, Cmf, Secretaría JPIC en su Congregación

17.00 REFLEXIÓN

 
No hay que olvidar nunca que un simple forzamiento, por muy generoso 

que sea, puede llevar al rechazo (NWiNW, 3)

La vida consagrada está en el corazón mismo de la Iglesia como elemento 
decisivo para su misión... (NWiNW, 32)

En el ámbito formativo se ha llevado a cabo en estos años una profunda 
transformación de métodos, lenguajes, dinámicas, valores, finalidades, 

etapas. El Papa Francisco ha justamente vuelto a repetir: “Hay que pensar 
siempre en el pueblo de Dios... (NWiNW, 34)

9:00 ORACIÓN—Grupo de trabajo sobre la trata de personas

9.30 Sesión IV: ITINERARIO PARA UNA VIDA RELIGIOSA   
 PROFÉTICA: PROGRAMA DE FORMACIÓN (Teología) 
 José Díaz, AA, Consejero General, Promotor de JPIC en su   
 Congregación

11.00  PAUSA

11.30  Sesión V: ITINERARIO PARA UNA VIDA RELIGIOSA   
 PROFÉTICA: FORMACIÓN (Programas) 
 Julia Arciniegas, FMA, Promotora de JPIC

DÍA 1: LUNES, 2 DE DICIEMBRE

DÍA 2: MARTES, 3 DE DICIEMBRE

Reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu 
de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo 

y fortaleza, espíritu de ciencia y temor del 
Señor (Is 11:2)

La tierra estará llena del conocimiento del 
Señor (Is 11:9)

En sus días florecerá la justicia, y dilatada paz 
para siempre (Salmo responsorial 72)

Se llenó de gozo Jesús en el Espíritu Santo …
has ocultado estas cosas a sabios e inteligen-

tes, y se las has revelado a pequeños
(Lc 10:21)

Juzgará entre las naciones, será árbitro de 
pueblos numerosos; forjarán de sus espadas 

azadones, y de sus lanzas podaderas. No 
levantará espada nación contra nación, ni se 

ejercitarán más en la guerra (Is 2:4)

“Caminemos a la luz del Señor  (Is 2:5)

Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la 
casa del Señor (Salmo 122:1)

“Os aseguro que en Israel no he encontrado 
en nadie una fe tan grande. Y os digo que 

vendrán muchos  de oriente y de occidente  
y se pondrán a la mesa con Abrahán, Isaac y 
Jacob  en el reino de los cielos”...”Y dijo Jesús 
al centurión: ‘Anda; que te suceda como has 

creído’” (Mt 8:10-11,13)

    



13.00 ALMUERZO

14.00 Sesión VI: ESTRUCTURA DE LA COMISIÓN DE JPIC,   
 GRUPOS DE TRABAJO Y RESPONSABILIDADES 
 Sheila Kinsey, FCJM

15.15 PAUSA

15.45 Sesión VII: SÍNODO PANAMAZÓNICO Y CASA   
 COMÚN

 Roberto Carrasco, OMI, Participante del Sínodo y uno   
 de los autores de “Amazonía: Casa Común”

17:00 REFLEXIÓN

Las nuevas pobrezas interpelan la conciencia de muchos consagrados y 
piden a los carismas históricos nuevas formas de respuesta generosa ante 
las nuevas situaciones  y los nuevos descartes de la historia. (NWiNW:7)

9.00 ORACIÓN—Grupo de trabajo sobre la integridad de la   
 creación y CIR/FAO

9.30 Sesión VIII: REDES DE COMUNICACIÓN CON    
 GRUPOS EXTERNOS

 Talitha Kum, Gabriella Bottani, SMC, Coordinadora de la    
 Red de Relaciones Internacionales de la Vida Consagrada   
 contra la Trata de Personas; Solidaridad con Sudán del Sur (SSS),  
 Ken Thesing, MM, Miembro de la Junta de SSS; Movimiento   
 Católico Mundial por el Clima (MCMC), Cecilia Dall’Oglio,   
 Directora del Programa Europeo de Desinversiones

11.00 PAUSA

11.30  Sesión IX: DOCTRINA SOCIAL CATÓLICA 
 Kathy Schmittgens, SSND, Promotora de JPIC en su    
 Congregación

13.00 ALMUERZO

14.00  Sesión X: OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
 Margaret Mayce, OP, Coordinadora Internacional de las   
 Dominican Sisters International (DSI)

15.15 PAUSA

15.45  Sesión XI: EXPLICACIÓN Y MEJORES PRÁCTICAS DEL   
 VER, JUZGAR, ACTUAR 
 Andreas Göpfert, M.Afr, Coordinador de JPIC-ED en su   
 Congregación

17.00 REFLEXIÓN

La rica multiplicidad de las diaconías que la vida consagrada ha ido ejercien-
do, ha sufrido en las últimas décadas una radical reorganización debido a la 
evolución social, económica, política, científica, tecnológica, así como a las 
intervenciones del Estado en muchos sectores históricamente típicos de las 

obras de los religiosos. (NWiNW, 7) 

9.00 ORACIÓN—Grupo de trabajo sobre Refugiados y Migrantes

DÍA 3: MIÉRCOLES,  
4 DE DICIEMBRE

En este monte el Señor de los ejércitos ofrecerá 
un banquete a todos los pueblos. Habrá los 

manjares más suculentos y los vinos más refina-
dos (Is 25:6)

Habitaré en la casa del Señor todos los días de 
mi vida (Salmo 23:6)

El Señor es mi pastor (Salmo 23:1)
Dicha y gracia me acompañarán todos los días 

de mi vida,
mi morada será la casa del Señor a lo largo de 

los días (Salmo 23:6)

La gente quedó maravillada al ver que los mudos 
hablaban (Mt 15:31)

Siento compasión de la gente (Mt 15, 32) 
“¿Cómo hacernos en un desierto con pan sufi-
ciente  para saciar a una multitud tan grande?” 

(Mt 15:33)

 

En sus días florecerá la justicia, y dilatada paz 
para siempre (Salmo responsorial 72)

Se llenó de gozo Jesús en el Espíritu Santo …
has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes 

, y se las has revelado a pequeños
(Lc 10:21)

DÍA 4: JUEVES, 5 DE DICIEMBRE

Siento compasión de la gente (Mt 15:32)

“¿Cómo hacernos en un desierto con pan 
suficiente  para saciar a una multitud tan 

grande?” (Mt 15:33)



9.30 Sesión XII: ESTRUCTURAS CONGREGACIONALES DE  
 JPIC 
 Anne Corry, RSCJ, Promotora de JPIC en su Congregación

10.30  PAUSA
11.00  Sesión XIII: PAPEL DEL PROMOTOR DE JPIC, QUÉ   
          HACER EN EL PRIMER AÑO, E INTERCAMBIOS SOBRE  
 LA EXPERIENCIA DEL SÍNODO
 Nonata Bezerra, SND, Consejera y Promotora de JPIC   
 en su Congregación

12.00  Sesión XIV: CICLO PASTORAL (VER, JUZGAR, ACTUAR):  
 INTERCAMBIO CON OTROS PROMOTORES SOBRE EL   
 DÍA 5
  REFLEXIÓN: Planificación de la tarea de Promotores de  
 JPIC en las Congregaciones 
 Sheila Kinsey, FCJM

13.00  ALMUERZO

14.00  Sesión XV: REDES DE COMUNICACIÓN CON  
 GRUPOS EXTERNOS 

 Dicasterio para el Servicio del desarrollo humano integral,   
 Pablo Barajas García, Representante del Dicasterio para los   
 Religiosos; Red África Europa Fe y Justicia (AEFJN), Andre       
 Claessens, Presidente; SEDOS, Peter Baekelmans, CICM,   
 Director

15.15  PAUSA

15.45  Sesión XVI: VER, JUZGAR, ACTUAR—SEGUIMIENTO   
 Y PLANIFICACIÓN

17:00  REFLEXIÓN

Este vino del que somos amorosos guardianes estamos llamados a verter-
lo para la alegría de todos y, en particular, para los más pobres y los más 

pequeños. (NWiNW, 9)

Como fundamento de todo camino nos parece importante subrayar la 
necesidad de un nuevo impulso de santidad para los consagrados y las con-
sagradas, impensable sin un arranque de renovada pasión por el Evangelio al 
servicio del Reino. El Espíritu del Resucitado, que sigue hablando a la Iglesia 

con sus inspiraciones, nos mueve a ir por este camino. (NWiNW, 10)

9.00 ORACIÓN—Grupo de trabajo sobre África 

9.30 Sesión XVII: LOS PROMOTORES COMPARTEN    
 MEJORES PRÁCTICAS

11.00  PAUSA

11.30  Sesión XVIII: CÓMO GESTIONAR LA INFORMACIÓN   
     Y EVITAR LAS NOTICIAS FALSAS DE MANERA    
 PROACTIVA 
 Patrizia Morgante, Oficial de comunicaciones de la UISG 

13.00  ALMUERZO

14:00  MISA DEL COMPROMISO JPIC

DÍA 5: VIERNES, 6 DE DICIEMBRE

Abrid las puertas, y entrará la gente justa, 
guardadora de verdades. (Is: 26, 2)

Dad gracias al Señor porque es bueno; su 
amor dura para siempre. (Salmo 118:1)

Buscad al Señor mientras se deja 
encontrar. (Is 55:6)

“Todo el que oiga estas palabras mías y 
las ponga en práctica, será como el hom-
bre prudente que edificó su casa sobre 

roca. …” (Mt 7:24)


