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   MININOTICIERO – OFICINA COMISIÓN JPIC                                       Vol.5 No 4 

 
1.   ROMA AL DIA 

1.1    Seminario JPIC sobre Ecología, Marzo 3 (medio día): Tres PowerPoints y un volante del Seminario      
   sobre Ecología de   Fr. Rayappa están disponibles en -  
    http://jpicformation.wikispaces.com/EN_Seminars+and+Conferences. Muchos de sus recursos,    
   incluyendo varios de sus libros, están disponibles y son gratuitos en  -  www.planetschaser.com  
 

1.2   Seminario de JPIC en  la Formación:  El Seminario “Ve y anuncia el Reino de Dios - JPIC  en los procesos    
  de formación de la Vida Consagrada” se llevará a cabo el sábado 26 de mayo en Fratelli, Via Aurelia,    
  476,  9.00-18.00 hrs. Por favor contacta para renovar o cancelar tu inscripción a:  jpic@cgfma.org  
Hay plazo hasta el 20 de abril. Después de esta fecha se enviará la respuesta de confirmación de la    
inscripción. 

 
1.3   Manual de Orientación para Promotor@s JPIC:  Una carta de introducción al proyecto y algunos  

  recursos de apoyo están disponibles en Inglés y Español en -   
  http://jpicformation.wikispaces.com/EN_JPICCongGuidelines  La Oficina JPIC desea saber si alguna  
  congregación ha elaborado su propio Manual de Orientación JPIC. 

 
     1.4  Taller de JPIC:  Tomar notar que el Taller de JPIC para nuev@s promotor@s internacionales se llevará   

  a cabo del 22 al 25 de noviembre, 2012 en la  Casa di Esercizi Spirituali dei SS Giovanni e Paolo –  

  Passionisti – Roma Piazza San Giovanni e Paolo, 13. Roma (Celio).  Para información y solicitudes ir a –  

  http://jpicformation.wikispaces.com/EN_JPIC_institute 
 

     1.5   Oración por el Día Internacional de la Familia (Mayo 15): La oración en diferentes idiomas [Inglés,  
  Italiano, Español, Francés, Alemán, Coreano, Eslovaco, Indonesio, Japonés, Croata, Albanés y    
  Tailandés] está disponible en - http://jpicformation.wikispaces.com/EN_May15_prayer   Más   
  traducciones se ofrecerán próximamente.  

 
1.6   Grupo de Trabajo Integración de la Creación: Respondiendo al llamado del grupo, 45 religios@s de   

  todos los continentes se han puesto en contacto. Están desarrollando una investigación para   
  identificar los medios más efectivos para oficiales de cabildeo  y personas que viven en los lugares  
  afectados  con el fin de poder trabajar junt@s.  Se espera descubrir “las mejores  
  prácticas” a través de la investigación y otros recursos disponibles en el grupo.   Para agregar más  
  nombres a la lista contactar a la H. Sheila en -  skinsey.fcjm@gmail.com  
 

1.7  Vía Crucis:  Copias del texto de un  Vía Crucis al aire libre (en Inglés) que se llevó a cabo en Roma el 18  
 de  Marzo, disponibles en  -  http://jpicformation.wikispaces.com/EN_general  
 

1.8  Rio + 20 al día:  4 Temas Principales alimentarán y conectarán los debates en Rio (copia, click  
  derecho y click en “hiperlink abierto”’): 1. Fundamentos Éticos y filosóficos:  subjectividad,     
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 dominación, y emancipación.  2.  Derechos humanos, pueblos, territorios y defensa de la Madre Tierra:  
             3. Producción, distribución y consumo, acceso a la riqueza, bienes comunes, y economías en transición.     
              4. Asuntos políticos, la arquitectura del poder, y  democracia. Para obtener un resumen de las   
              Iniciativas y propuestas ir a -  rio20.net. Para compartir lo tuyo ir a - contact@forums.rio20.net   o  
              directamente en la -  social network. 

 
1.9    Encuentro  “Mujeres en la Iglesia”:  

   El 3 de marzo, 2012 vari@s promotor@s JPIC se reunieron para explorar el interés común sobre un    
   aspecto de justicia que había  surgido “colaboración de mujeres y hombres en la Iglesia (Católica).   
   Pusieron en común algunos puntos de partida así como tópicos posibles  para una reflexión futura  
   en grupo de trabajo.  Para explorar más a fondo, se le pide que responda a una encuesta muy corta (5 
    minutos de su tiempo), disponible en Inglés y Español. Haga clic en 'done' cuando haya terminado de 
    responder. Ir a, 

                Ingles:     https://www.surveymonkey.com/s/jpicsurvey 
                Español:    https://www.surveymonkey.com/s/encuestadejpic   

 
1.10  MADAGASCAR: Sesión de preparación JPIC.  El Grupo de Trabajo JPIC Africa planea su 7a.  

   Sesión de preparación en Madagascar en Agosto del 2012.  Información más específica se  
   proporcionará próximamente.   Si ustedes tienen miembros en  Madagascar, por favor animen la  
   participación de quienes estén involucrados, o se prepararen, en el ministerio de JPIC.   Contactar a –  
   jpictraining@gmail.com 
 

1.11   Grupo de Trabajo Economía Justa:   Este Grupo de Trabajo ha colaborado con representantes  
    de  "Banca Ética" en Italia en relación a las actividades de dos Corporaciones italianas, ENI y  ENEL.   
    Banca Ética está involucrada en acciones de inversión critica con estas corporaciones cuyas  
    operaciones están afectando negativamente países incluyendo Chile, Nigeria, Congo-Brazzavile y  
    Kazakhstan.  Visite su página web  (en varios idiomas) para conocer más de los esfuerzos de Banca  
    Etica.  http://www.bancaetica.com/Default.ep3 

 
1.12  REFORMA ECONOMICA (Presentación):  Si tiene dificultad en descargar la presentación en  

    Power Point de Enero de la H. Helen Alford sobre la llamada a una reforma económica del Consejo  
    Pontificio de Justicia y Paz, por favor utilice este link alternativo  al PPT -   http://db.tt/f9rGUbJc 
 

1.13 Oraciones:  Nuestras condolencias a Carlos Rodríguez LINERA OP por el reciente fallecimiento  
    de su madre.  Su email es  jp.carlos@curia.op.org 

 
1.14  Recordamos:  (para mayores detalles ver ediciones anteriores del Mininoticiero) 

• Formación JPIC en Antonianum, Roma:  El tema de este año es Paz y Reconciliación. Se 
llevará a cabo del 17-27 de abril.  Habrá traducción en Inglés, Español e Italiano. Por las 
tardes las sesiones están abiertas. Para mayores detalles contactar la Oficina OFM JPIC 
office en pax@ofm.org o para una copia del programa, en -   
http://www.ofm.org/ofm/?p=1096&lang=en 
  

• Programa JPIC Aprendiendo a Distancia:  La Universidad Duquense propiedad de los 
Espiritanos, University, Pittsburgh, USA, ha lanzado un Programa JPIC Aprendiendo a 
Distancia (en Inglés) a mediados de Agosto 2011.  Se puede encontrar información 
detallada del programa y datos para contactar en -  http://www.duq.edu/jpic. 
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2.  FUERA DE ROMA 
2.1  Una buena reflexión de Viernes: Fin del uso de la Pena de Muerte:  Ir a - 

http://omiusajpic.org/2012/03/14/a-good-friday-reflection-end-the-use-of-the-death-penalty/v  
 

2.2 Carta Católica sobre Derechos Humanos (Sri Lanka):  Existe una riña  en la Iglesia Católica en 

relación a una carta al Consejo de  Derechos Humanos de la ONU solicitando sea investigada la 
legalidad de la guerra civil.  Ir a -   http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-17268307  

 
2.3 Protesta en la Isla Jeju, COREA:   Para conocer lo más reciente de la campaña, apoyada por Fr. 

Patrick Cunningham, Columbano, a fín de detener la destrucción de la Isla Jeju, ir a - 
http://uspeacecouncil.org/?p=1368  

 
2.4 JPIC Agustina en Canada:  Reporte interfe sobre “Un Foro sobre los de Casa y los Sin Casa’ (Sept 20, 

2011), escrito a  Brian Dwyer OSA  en -  Augustiniancentre@rogers.com   
 

2.5 Musulmanes y Cristianos rechazan la violencia en Nigeria:  Ir a – 
2.6 http://act.religionsforpeace.org/site/MessageViewer?dlv_id=8161&em_id=5361.0 

  

2.7 Boletín Justicia y Paz: Para obtener copia  del Boletín de la Conferencia de los Obispos de Africa 
del Sur, ir a - http://www.sacbc.org.za/about-us/departments/justice-and-peace/  
 

3. RECUROS UTILES: 
3.1  La Minería es un aspecto de la Justicia Social:  Para leer este artículo de   Christian S. Monsod 

(Filipinas) ir a -  http://www.abs-cbnnews.com/-depth/03/03/12/christian-monsod-mining-social-justice-
issue  
 

3.2  Año Internacional de la Familia Agricultora (IYFF) REPORTE. Junio 2011: 
http://www.eaffu.org/go/downloads/IYFF%20Report%20June%202011%20ENG.pdf  
 

3.3 Página Web del Foro Mundial Rural:  Disponible en Inglés, Español y Francés en - 
http://www.ruralforum.net/Default.asp?id=en  
 

3.4 Los países deben proveer  seguridad de la alimentación:  Los gobiernos necesitan priorizar 
estrategias para asegurar la alimentación e invertir en sus sectores agrícolas para reducir la pobreza. Ir a  - 
http://reliefweb.int/node/480397  

 

3.5 Joseph Kony y su Lord’s Resistance Army (LRA) (Ejército de Resistencia del Señor):  Video que 
suplica se termine la explotación de los niños. Ir a -  http://www.kony2012.com/  

 

3.6 Información  sobre Robo de Tierras:  GRAIN (GRANO) ha divulgado información  a gran escala de 
416 robos  de tierra mayoritariamente en África.  Ir a -  htp://www.grain.org/fr/article/entries/4479-
grain-releases-data-set-with-over-400-global-land-grabs  

 

3.7 MDG (Objetivos de Desarrollo del Milenio) sobre el Agua:  Según el reporte divulgado por  
WHO/UNICEF, el objetivo del MDG de reducir a la mitad  el número de gente  que no tiene agua para 
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beber, se alcanzará antes del año 2015.  Más información y algunas advertencias en -  
http://omiusajpic.org/2012/03/12/mdg-target-on-access-to-water/  

 

3.8 Alternative World Water Forum (AWWF) (Foro Alternativa para  Agua en el Mundo):  El AWWF se 
estableció para defender los bienes comunes y oponerse a la influencia del Consejo sobre Agua en el 
Mundo, el cual está a favor de las compañías transnacionales y el Banco Mundial.  Ir a -  
http://www.fame2012.org/en/ 

 
3.9 Accionistas Interfe hacen un llamado a sacudir y reorganizar la Mesa Directiva de News Corp:  Ir 

a -  http://omiusajpic.org/2012/03/01/faith-based-shareholders-call-for-news-corp-board-shakeup/  
 

3.10 GMO Cosechas y Hambruna Mundial (GMO: cosechas genéticamente modificadas)  Artículo 
contradiciendo la afirmación de Bill Gates de que las  GMOs pueden reducir la hambruna mundial, en - 
http://www.nationofchange.org/sorry-gates-gmo-crops-proven-be-ineffective-fighting-world-hunger-
1330705495  
 

3.11 La Urbanización en Africa más lenta que lo previsto: Información en -
http://www.irinnews.org/Report/95015/AFRICA-Challenging-the-urbanization-myths  

 
3.12 Amenazas de Muerte:  Activistas contra proyecto de minería en Perú han recibido amenazas de muerte.  

Ir a - http://www.generaccion.com/noticia/144473/amenazan-muerte-integrantes-proyecto-mantaro-
revive (en Español)  

 
3.13 El Evangelio del Domingo:  Comentario de Fr. José Antonio Pagola disponible en varios idiomas en - 

http://eclesalia.wordpress.com/2012/03/14/mirar-al-crucificado/.  Otra traducción en Inglés está también 
en -  https://sites.google.com/site/gospelcommentaryoftheweek/  

 
3.14  La Carta de la Compasión:  Leer esta Carta en - http://charterforcompassion.org/share/the-charter  

 
3.15 Boletín Alto a la Trata Humana:  En -  http://www.stopenslavement.org/index.html  

 

4.  Próximos Encuentros JPIC: MARZO 2012   

• Grupo de Trabajo FAO:  Marzo 1 @ 9.30 en la Curia de los Pasionistas  

• Grupo Centro JPIC Inglés: Abril  2, @ 15.00 en Fratelli Cristiani 

• Grupo de Promotor@s JPIC Español/Portugués: Abril 11  @ UISG a las 9.00  

• Grupo de Trabajo JPIC Africa:  Abril 19 @ 15.30 en la Curia of M.Afr 

• Grupo de Trabajo Justicia Económica (EJWG): Abril 11 @ 15.00 en Caritas Internationalis 

• Grupo de Trabajo Integración de la Creación:  Mayo 21 @ 9.00 – 12.00 en la UISG 

• Encuentro de Promotor@s JPIC Inglés:  Abril 18  @ 9.00 en las oficinas de la UISG  

• Oración por la Paz:  Abril 27 @ San Marcello a las 19.00 
 
Nota: Por favor enviar información (breve reseña) si piensas que a la Comisión de Promotores de JPIC le podría ser útil para 
futuras publicaciones, a la oficina de la Comisión de JPIC a la dirección abajo indicada. Por favor confirma si deseas que tu 
email sea publicado. 

Gearóid Francisco Ó Conaire ofm and Teresa Dagdag MM Via Aurelia 476, CP 9099 Aurelio, 00165 Roma, Italy. 
Tel: (39).06.6622929 (direct); Tel: (39).06.665231 (reception); Mobile: (39)3293781392/(39)3475570806 Email: jpicusguisg@lasalle.org 
and jpic.cosec@lasalle.org  


