25 August, 2017
Esperamos que todos estén bien y que hayan podido disfrutar del verano.
Damos la bienvenida a los que vuelven de su visita a otros países. Seguimos rezando por las necesidades de
nuestro mundo atribulado y gozando también de tantas bendiciones que recibimos de Dios.
Aquí les presentamos algunas intenciones y actividades.

Intenciones del Papa Francisco:
Septiembre: Parroquias. Por nuestras parroquias, para que, animadas por un espíritu misionero, sean lugares de
transmisión de la fe y testimonio de la caridad. El video del Apostolado de la oración puede verse el primer
viernes de cada mes. http://www.popesprayerusa.net/the-pope-video/
1 de septiembre- 4 de octubre: Tiempo de la Creación El 1 de septiembre, Día de la Creación, marca el
comienzo del Tiempo de la Creación, que se extiende hasta el 4 de octubre de 2017. El Día de la Creación,
conocido también como Jornada Mundial de Oración por la Creación, fue declarado por el Papa Francisco en
2015 como una oportunidad de “renovar la adhesión personal a la propia vocación de custodios de la creación”.
El 4 de octubre es la fiesta de San Francisco de Asís, patrono de los animales y del medio ambiente. El tiempo de
la creación invita a una toma de conciencia del cuidado de nuestra casa común y a la realización de actividades
tales como encuentros de oración, eventos y seminarios web. De esta forma la Comunidad cristiana de todo el
mundo está invitada a proteger la tierra contra las actividades humanas destructivas.
http://seasonofcreation.org/
En particular, el Movimiento Católico Mundial por el Clima (MCMC) patrocinará varios seminarios web para
“poner la Laudato Si’ en acción”. Les invitamos también a firmar la Laudato Si Pledge (Promesa)
http://livelaudatosi.org/
1. Rezar por y con la creación
2. Vivir más sencillamente
3. Promover la protección de nuestra casa común
El P. Vincent Anesthasiar, CMF, está reuniendo más materiales para el tiempo de la creación, que todos podrán
utilizar. Agradecemos sus aportaciones.
Días Internacionales
29 de agosto Día Internacional contra los Ensayos Nucleares: destaca el objetivo del cese de los ensayos
nucleares a causa de sus poderosos efectos negativos en la vida humana y en la salud de la tierra.

12 de septiembre Día de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur: como complemento de la
cooperación Norte-Sur, estimula la collaboración entre los países en desarrollo para el crecimiento económico y
el desarrollo sostenible.
Reuniones de los Promotores JPIC
4 de septiembre Reunión del grupo básico de habla inglesa, de 15 a 17 horas en los Hermanos
5 de septiembre Grupo de trabajo sobre integridad de la creación, de 15 a 17 horas en los Hermanos
12 de septiembre Grupo de trabajo sobre la trata, de 15 a 17 horas en los Hermanos
15 de septiembre, será una peregrinación a Asís, a la que están invitados todos los promotores de los habla
española y portuguesa,
Fechas para Agendar
15-18 de noviembre Taller de formación para Promotores JPIC, sobre el tema “No violencia: un estilo de
política para la paz”. En la Casa per Ferie Enrico De Osso, Via Val Cannuta 134 Roma. En el taller de cuatro días se
brindará a los Promotores JPIC las herramientas necesarias para animar a los miembros de sus congregaciones.
Se invita a las personas que trabajan en ministerios relacionados con JPIC a que participen en todo el taller o en
determinadas sesiones. El taller se desarrollará tanto en inglés como en español. Para iscribirse y ver el folleto.
18-22 de septiembre La Oficina Salvatoriana para Ayuda Internacional (SOFIA) está anunciando un taller de una
semana sobre solicitud de subvenciones y recaudación de fondos, que tendrá lugar en Roma. El lugar: Villa
Maria, Largo Berchet 4, 00152 Roma (cerca del Hospital Salvator Mundi). Los que estén buscando financiación
para sus ministerios y deseen saber cómo presentar una solicitud eficaz para proyectos misionales diríjanse a
workshop@mailsds. org o envíen un facsímile a +39 68629400.
Gracias por todo lo que hacen para que este mundo sea un lugar mejor

