JPIC E-noticias 10 marzo

20/03/3017

JPIC - Recordemos en nuestras oraciones al pueblo de Sudán del Sur, Somalia, África oriental
y sudoriental que sufre de falta de alimentos debido a la sequía y los conflictos violentos.
Permita que este llamamiento llegue a la comunidad internacional para responder
urgentemente a la calamidad a fin de ayudar a las familias y los individuos a recuperarse de los
efectos del desastre de la sequía para evitar la tragedia humanitaria.

Intenciones de oración del Papa Francisco en el mes de marzo: que los cristianos perseguidos
cuenten con el apoyo de las oraciones y la ayuda material de todo el mundo. Para el video con
el mensaje del Papa: https://thepopevideo.org/es%3Fq=en.html .

Reuniones de los Promotores de JPIC:

15 de marzo—Reunión de los Promotores de hable inglesa, de 9 a 12 horas en la UISG. Tema:
Planificacióndelaño.¿Quéqueremoshacer? ¿Cómoyporquéqueremoshacerlo?¿Quénosha
enseñadolaexperienciadeesteaño?

16 de marzo—Grupo de trabajo sobre emigrados y refugiados, de 15 a 17 horas en los
Hermanos

Fecha para Agendar:

18 de marzo, de 9 a 12 horas: “La no violencia: un estilo de política para la paz”, a cargo de la
Dra. Maryann Cusimano Love, Profesora Asociada de Relaciones Internacionales en Política
en la Universidad Católica de América, Washington, D.C. Les invitamos a participar en estas
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reflexiones que servirán para inspirarnos sobre las consecuencias de este importante mensaje.
Habrá traducciones en inglés, español e italiano. El encuentro es patrocinado conjuntamente
por el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad del Angelicum y la Comisión de
JPIC de USG y UISG. Lugar: Sala Juan Pablo II, en los Hermanos, Via Aurelia, 476, 00165. Se
adjunta un volante. Para las inscripciones, dirigirse a jpicroma@gmail.com .

9 Abril - Via Crucis sobre la no violencia: empezaremos con la celebración eucarística en la
Casa Generalizia Misioneros del Verbo Divino en Via dei Verbiti, 1 a las 9:00am. La ruta:
Piazza dei Partiggiani – Piramide –Testaccio – PortaPortese – San Francesco a Ripa – San
Calisto – S. Maria in Trastevere – S. Egidio – S. Maria della Luce – Fatebene Fratelli Hospital –
S. Bartolomeo. Se adjunta un volante y la mapa.

28-30 de abril -Taller en inglés para Promotores Internacionales de JPIC: “Vivir y promover
relaciones justas (JPIC) con uno mismo, con los otros, con la creación y con Dios”. Francisco
O’Conaire, OFM, en la Casa Generalicia de los Salvatorianos, Via Della Conciliazione 51,
00193 Roma. El volante se encuentra en el sitio web
www.jpicroma.org y para
las inscripciones dirigirse a
jpicroma@gmail.com
.

15-18 de noviembre -Taller de Formación de Promotores de JPIC con el tema "Noviolencia:
un Estilo de Política para la Paz". En Casa per Ferie Enrico De Osso, Via Val Cannuta 134
Roma.
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