JPIC Mininoticias, abril de 2014

07/05/2014

JPIC - Queridos lectores, recordamos en este mes dos eventos que sellaron la historia de
estos últimos años, ambos ocurrieron hace veinte años, si bien se dieron en forma
completamente distinta.

Mientras el primer Presidente de un África del sur nuevo y democrático, Nelson Mandela, hacia
su discurso sobre lo que “nunca más” un pueblo debería vivir, otro país atravesaba uno de los
momentos más trágicos de su historia: Ruanda. El genocidio ruandés nos recuerda que aunque
en el pasado siglo hayan sucedido horrores tan terribles como las guerras mundiales, no
podemos dejar de pensar que estos hechos nunca más tienen que ocurrir y nos invitan a seguir
incansablemente trabajando por la paz en el mundo.

En este sentido la próxima canonización de los Papas Juan Pablo II y Juan XXIII representan
una respuesta cristiana de compromiso por la paz y la lucha por la construcción de un mundo
más justo.

Mininoticias

Fuente: Publication de los USG-UISG Comision de Justicia, Paz e Integridad de la Creacion,
Abril de 2014
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• Encuentro del grupo coordinador de JPIC inglés: 5 de mayo, 15:00-17:00: Fratelli

• Encuentro del grupo JPIC español/portugués: 7 de mayo, 9:00-12:00 en la UISG

• Grupo Integridad de la Creación: “Impacto de la minería…”; 10 de mayo, en Casa Generalicia
OMI, 09:30-17:00.

• Grupo de trabajo refugiados/migrante: Reflexión sobre el Congo DRC, 15 de Mayo, a las
15:00 en Fratelli

• Grupo Integridad de la Creación: 19 de mayo, en UISG: 9;00-12:00.

• SEDOS - Seminario Residencial: 20 - 24 de Mayo, Casa de Retiro SVD – Nemi

• Grupo de trabajo de colaboración: 22 de mayo, 15:00-17:00

• ICR–FAO: 27 de mayo, 9:30 en la oficina de ICR, en la Curia Passionista.

• Encuentro del grupo inglés de promotores/as: 28 de mayo, 9:00-12:00 at UISG

• Grupo de trabajo lucha contra la trata: 28 de Mayo, a las 15:30.

• Oración por la paz: 30 de mayo, 19:00 en la Iglesia de San Marcello, Via del Corso, 15
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