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JPIC - Estimado Superior General,

Paz y bien
Por la presente le invitamos a que tenga a bien examinar con su equipo de gobierno una
oportunidad de formación patrocinada por la Comisión de JPIC para los promotores
congregacionales de Justicia, Paz y cuidado por la Integridad de la Creación (JPIC), que tendrá
lugar en Roma del 15 al 18 de noviembre de 2017. Ante los numerosos problemas que se
presentan en el mundo de hoy, el taller se centrará en el mensaje del Papa Francisco para la
Jornada Mundial de la Paz (JMP), La no violencia: un estilo de política para la paz. Este tema
importante estará presente a lo largo del encuentro de cuatro días, para que los Promotores de
JPIC lleguen a ser verdaderos artesanos de la paz … a fin de que la no violencia se trasforme,
desde el nivel local y cotidiano hasta el orden mundial, en el estilo característico de nuestras
decisiones, de nuestras relaciones, de nuestras acciones y de la política en todas sus formas.
(Papa Francisco, JMP #1) La Comisión de JPIC aborda los problemas mundiales críticos de
hoy, tales como la paz justa, el cambio climático/medio ambiente, la lucha contra la trata de
personas, los refugiados y migrantes, el hambre. El taller presentará formas en las que las
comunidades religiosas pueden prestar atención a las “cuestiones de justicia”, para “escuchar
tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres” (Laudato Si #49). Los participantes
aprenderán a usar las herramientas necesarias para promover eficazmente el ministerio
profético de JPIC, de conformidad con el carisma de su congregación y la vida de sus
miembros. En el programa figuran las oportunidades que se brindarán para la interacción y la
reflexión. A causa de las turbulencias que agitan al mundo de hoy, les pedimos con gran
urgencia que examinen seriamente la posibilidad de enviar a este taller de formación a la
persona encargada de la coordinación de la temática de la justicia social en su congregación o
a alguien para quien la participación podría ser muy útil para su ministerio. El taller aumentará
la capacidad de los participantes para animar e involucrar a los miembros de sus comunidades
en la tarea de llevar adelante la misión de justicia, paz e integridad de la creación. Para más
información sobre el taller de formación JPIC, consulte el sitio web http://www.jpicroma.org/#!
workshop-registration/c1s1o.
Le estamos agradecidos por el tiempo y la atención que dedica al mensaje del Santo Padre.
Recemos los unos por los otros mientras seguimos promoviendo el reino de Dios en el mundo.
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Paz,

Felix Mushobozi, CPPS Cosecretario Ejecutivo
Sheila Kinsey, FCJM Cosecretaria Ejecutiva
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