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COMISIÓN  JUSTICIA, PAZ E INTEGRIDAD DE LA CREACIÓN 

  SECRETARIADO DE LA  USG/UISG  

 Oficina JPIC Roma – jpicusguisg@lasalle.org / www.jpicformation.wikispaces.com    

                                                                Abril, 2011 

NOTICIAS BREVES – OFICINA COMISIÓN JPIC           Vol.4 No 4 

1.   ROMA AL DIA 
 
1.1 Comisión JPIC:  Se está desarrollando un  Manual genérico de JPIC, con el título provisional de “Directrices 

para Animación de JPIC” Está basado sobre un Manual ya desarrollado por la oficina de OFM JPIC. Para 
ver una copia  del Manual de  los OFM  ir a:; 
Inglés, español, italiano, alemán e indonesio – 
http://jpicformation.wikispaces.com/EN_ofm_manual   
Español - http://jpicformation.wikispaces.com/ES_ofm_manual  
Además, la Comisión de JPIC ha pedido a los/las Superioras Generales que dediquen una mañana para 
reflexionar sobre la Animación JPIC  en  Mayo de 2012.  
 

1.2 Taller  de formación de JPIC: El taller anual de formación para promotores de JPIC, organizado por la 
comisión de JPIC con la colaboración de los promotores,  se lleva a cabo desde  2 – 5 de noviembre, 2011. 
Para los formularios de solicitud en Inglés y Español ir a: 

  http://jpicformation.wikispaces.com/EN_JPIC_instituteb 
 

1.3 Día de Acción Global contra el Gasto Militar – La Comisión JPIC nos invita a participar con miles de 
organizaciones y millones de personas que se están movilizando en favor de la VIDA . Como parte de 
estos esfuerzos, se ha fijado el 12 de Abril de 2011, como Día de Acción Mundial  contra los Gastos 
Militares  (http://demilitarize.org). Por favor, difundan la noticia de esta campaña a través de su red. Para 
copias de la Carta de los Co-Presidentes ir a: 
En Inglés: - http://vd.pcn.net/en/index.php?option=com_content&view=article&id=164:letter-of-jpic-
commission&catid=19:jpic&Itemid=8  
En español: 
http://vd.pcn.net/es/index.php?option=com_content&view=article&id=153:jpic&catid=19:jpic&Itemid=8  
En Francés: - http://vd.pcn.net/fr/index.php?option=com_content&view=article&id=132:letter-de-la-
commission-jpic&catid=19:jpic&Itemid=8 
En Italiano: - http://vd.pcn.net/it/index.php?option=com_content&view=article&id=296:lettera-della-
commissione-gpic&catid=19:gpic&Itemid=8   
 

1.4 Estaciones de la Cruz en Roma: El Domingo 10 de abril el grupo de Promotores de JPIC de lengua Inglés 
está organizando una peregrinación de 6,5 kilómetros  para todos/as. El objetivo es de hacernos 
conscientes de  la realidad de la pobreza en Roma. En un futuro próximo habrá más Información más 
precisa.  

 

1.5 Comisión Episcopal Europea JPIC: Algunos miembros de la Comisión JPIC y Promotores de JPIC se 
reunieron con los Secretarios Generales de la   Conferencia de las Comisiones Europeas JP en su 
encuentro anual en Roma el 5 de Marzo. Querían reunirse con los religiosos/as para conocer  nuestros 
trabajos, con la intención de buscar  nuevas formas para reforzar la colaboración en los ministerios.  
 

1.6 Grupo de Trabajo Integridad de la Creación (GTIC): El Grupo ha reunido, en Inglés, recursos de Eco-
Espiritualidad que incluyen: artículos, libros recomendados, declaraciones Papales y de las Conferencias 
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Episcopales, sitos web y oraciones sobre ‘Eco-espiritualidad’. Se puede acceder a ellos en: - 
http://jpicformation.wikispaces.com/EN_Integrity_of_Creation  
 

1.7 Grupo de Trabajo Justicia Económica: (GTJE):  Como práctica cuaresmal, este grupo de trabajo recuerda a 
los promotores de fomentar el compromiso de adquirir productos de comercio justo. La información 
sigue disponible a:  http://jpicformation.wikispaces.com/EN_fairtrade 

 

1.8 Pro-memoria  
1.8.1  Seminario  JPIC Noviembre: La Comisión de JPIC está organizando un Seminario sobre el impacto que el 

Documento (Justicia en el Mundo) del Sínodo de los obispos de 1971 tuvo sobre la Vida Consagrada y su relación con 

el mundo de hoy. Tendrá lugar el 19 de Noviembre de 2011 en el Aula Magna de  “ Fratelli Cristiani”. Por favor, 

reserven esta fecha en su calendario. Para copias del Documento en  Inglés, Español, Francés ir a; 

http://jpicformation.wikispaces.com/EN_Justice 
  
1.8.2  Curso OFM-JPIC, Roma – Mayo, del 3-14, 2011: El 5º Curso JPIC de formación para Promotores de JPIC está 
abierto a miembros de otros institutos religiosos. Tendrá lugar en la Pontificia Universidad Antonianum. El tema 
es ‘El Uso Ético del Medioambiente y Recursos Económicos’. El curso está dividido  en dos partes. La serie de 
temas que desarrollan los contenidos del Curso, tendrá lugar por las tardes de 15:30 a 19:00. Para más 
información ir a:   

o http://www.ofm.org/ofm/?p=1096&lang=it  (Italiano) 

o http://www.ofm.org/ofm/?p=1096&lang=en  (Inglés) 

o http://www.ofm.org/ofm/?p=1096&lang=es  (Español) 

 

2. Fuera de Roma 
2.1 Acción Urgente contra la Instalación de una Planta Nuclear en la India: Están invitados a firmar una petición 

dirigida al Primer Ministro Singh para que detenga la construcción de la Planta Nuclear más grande del mundo,  situada 

en una  zona de terremotos. Ir a:  http://www.avaaz.org/en/singh_stop_nuclear_insanity 

2.2 Foro Social Mundial: El 10 de Febrero, cerca de 100 religiosas, procedentes de 17 países, participaron en el 

encuentro sobre AEFJN y Justicia Económica en África.  Tuvo lugar en Dakar 

2.3 Dakar (Forum Social Mundial) Llamada contra la apropiación de tierras: Todos nosotros tenemos el 
deber de oponernos a la apropiación de tierras y de apoyar a las comunidades que luchan por su dignidad. Para 
firmar el compromiso con esta llamada online en: http://www.petitiononline.com/dakar/petition.html 
2.4 Kairos/Canadá (Una Iniciativa Ecuménica por la justicia): Ir a: http://www.kairoscanada.org/     
2.5 Kairos trabaja por  la Paz en Israel y en Palestina: Para clarificación sobre su posición ir a:  
http://www.kairoscanada.org/fileadmin/fe/files/PDF/countires/palestine-israel/11-03-04-
KairosWorksForPeace.pdf  
 
2.6 Conferencia sobre SIDA: La  19 Conferencia Internacional sobre el SIDA tendrá lugar en Washington DC 
del 22 al 27 de Julio de 2011. La cuota de participación es mucho más barata para los jóvenes. Cuota de 
Inscripción en: - http://www.aids2012.org/Default.aspx?pageId=368  Para más información en general ir a: 
http://www.aids2012.org/  
La información  de la Conferencia sobre el SIDA en Viena en los últimos años está disponible en: 
http://www.aids2010.org/     y en  http://www.genderandaids.org/ 
 
3. RECURSOS UTILES: 

3.1 Escuela de las Américas Watch (SOA Watch): Para obtener más información sobre los esfuerzos para 
cerrar ese centro de adiestramiento militar ir a: http://www.soaw.org/  
 
3.2 Cuaresma 2011 sin Carbono: Ir a - http://www.clrinsw.org/current/soc_just/sj_110301.pdf  
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3.3 Leyes  sobre la Blasfemia en Pakistán: Entrevista con  el  Ministro Bhatti, asesinado. Era cristiano y  fue 
advertido de que  su vida estaba en peligro. Ir a:  
Inglés (sub-titulada en español) - http://www.youtube.com/watch?v=oBTBqUJomRE  
Inglés (sub-titulada en Francés) - http://www.youtube.com/watch?v=GdW_Mm_UHQ4&NR=1  
 
3.4 Agroecología y el derecho a la alimentación: El relator Especial, Olivier De Schutter, presentó su nuevo Informe 
“Agro-ecología y el derecho a la alimentación, (el 8 de Marzo), ante el Consejo de Derechos Humanos de la UN. El 
Informe demuestra que la agro-ecología, si es lo suficientemente apoyada, puede duplicar en 10 años la producción de 
alimentación en regiones enteras y al mismo tiempo mitigar el cambio climático y el alivio de la pobreza rural. Para 
obtener copias en Inglés, Francés, Español, Chino y Ruso ir a:  
http://www.srfood.org/index.php/en/component/content/article/1-latest-news/1174-report-agroecology-and-the-
right-to-food  
 
3.5 Campaña contra el uso de Cianuro en las Minas (situadas en Colombia): Ir a - www.conflictosmineros.net 
 
3.6  Servicio de Información Católica para Africa (SICA): Ir a http://www.cisanewsafrica.com/  
 
3.7 Organización Mundial del Comercio (OMC): ‘Adios y Adios muy buenas. Porque la OMC podría  pronto ser 
Obsoleta.  Para leer el artículo en Newsweek en ingles ir a:  
http://www.newsweek.com/2011/02/20/goodbye-and-good-riddance.htm 
 
3.8 CELAM JPIC: El mensaje final del equipo de apoyo para la Comisión de  Justicia y Solidaridad de las Conferencias 
Episcopales  Latino Americanas (CELAM) que tuvo su reunión en febrero de 2011. Para copias en español ir a: 
http://www.iglesia.org.pe/mensaje-final-dejusol2011.pdf   
 
3.9 UTube sobre Migración:  Para escuchar parte de la conferencia sobre los orígenes de las migraciones modernas 
por Arcadi Oliveres  ir a: http://www.youtube.com/watch?v=VlelJa79Juo&t=0m22s  

 
3.10 AEFJN Informes sobre el Comercio de Armas;   Ir a: http://www.aefjn.org/index.php/364.html  
 
3.11 Volatilidad de los Precios de los Alimentos: Los precios de los alimentos dominaron las discusiones de la 
Cumbre  de Ministros de Agricultora G-20 sobre Seguridad Alimentaria que tuvo lugar en Berlín en el mes de Enero. Ir 
a:   http://ictsd.org/i/news/bridgesweekly/99595/ 
 

3.12 Grupo de Expertos de Alto Nivel (HLPE/FAO) Consulta sobre la Volatilidad de los Precios, un Resumen:  Este 

documento resume los resultados de un debate mantenido online por el Forum  Mundial sobre Seguridad Alimentaria y 

Nutrición  (Enero/Febrero de  2011). Ir a:  

http://typo3.fao.org/fileadmin/user_upload/fsn/docs/HLPE/SUMMARY_65_Price_Volatility.pdf  

Para obtener una copia del Documento completo y otras discusiones relativas a la seguridad alimentaria (También en 

Francés y en Español) ir a:   http://km.fao.org/fsn/  
 

3.13 Fórum Mundial sobre Seguridad Alimentaria y Nutrición:   (Inglés, Español y Francés) ir a: 

http://km.fao.org/fsn/resources/resources-by-topic/en/?no_cache=1  

3.14 Tesis Doctoral sobre Conservación Ecológica: La Tesis de  Margaret Elizabeth Bannon-Watts  está disponible 

en: - http://dlibrary.acu.edu.au/digitaltheses/public/adt-acuvp269.28022011/02whole.pdf   

3.15  Decrecimiento: Para un artículo 

En ingles ir a - http://en.wikipedia.org/wiki/De-growth 

En Español ir a - http://es.wikipedia.org/wiki/Decrecimiento  
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3.16 Recursos sobre la Justicia Ambiental: ir a: http://www.silk.net/RelEd/environment.htm  

3.17 Un nuevo sitio Web para los trabajos de John Grim y Mary Evelyn Tucker: Esto incluye el trabajo  sobre el 

proyecto del historia del Universo, forum sobre Religión y Ecología y la Carta de la Tierra. Para posterior información 

visitar: http://www.emergingearthcommunity.org 

Recursos para el Año Internacional de los Bosques: 

- http://www.un.org/en/events/iyof2011/ ONU sitio  web. 

- http://www.fao.org/forestry/iyf2011/en/ FAO  sitio web. 

Otros Videos sobre el  Día Mundial de los Bosques. 

1.- http://www.youtube.com/watch?v=BNp7sTgu6mk&feature=player_embedded en  FAO sitio. 

2.- http://www.youtube.com/watch?v=XTgZ4C_J-DU Documental de BBC, Series del Planeta Tierra. 

3.- http://www.un.org/en/events/iyof2011/videos.shtml: Ban Ki Moon Presidente de las NU 

4.- http://www.youtube.com/watch?v=0Km26hSDn5w&feature=related = Un día en el bosque  

 
4.  Próximos Encuentros JPIC: Abril 2011  

• Grupo de Promotores/as Español/Portugués JPIC: Abril 6 a las  9.00 en las Oficinas de la UISG. 

• Grupo de Trabajo Anti-Tráfico: Marzo 28 a las 15.00 en Cáritas Internacional. 

• Grupo Coordinador Inglés JPIC : Abril 11 a las 15.00 en Fratelli Cristiani 

• Grupo de Trabajo Integridad de la Creación:  Abril 11 a las 10.00 en Oficinas  UISG  

• Grupo de Trabajo Justicia Económica: Abril 13 a las  15.00 en Cáritas Internacional 

• Grupo de FAO:  April 14 a las 9.30 en la Curia de los Passionisti  

• Grupo Inglés Promotores JPIC : Abril 20 a las 9.00  en la  UISG 

• Grupo Ejecutivo de Trabajo África: Abril 27 a las 15.00  M.África - Curia 

• Oración por la Paz: Abril 29 en San Marcello a las 7.00 

• Grupo de Trabajo Africa: Mayo 4 a las 15.00 en M. África - Curia 

 
Nota: Por favor, enviar información (breve reseña) si  tú 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 no 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  


