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A las lectoras o lectores, 

Bienvenid@s al boletín de JPIC de 
MW. En él encontrarán historias de 
muchas partes del mundo donde la 
Familia Mary Ward está involucrada 
en la misión. Estamos muy 
agradecidas a todas las personas que 
han contribuido a esta edición, en 
particular les interesará escuchar las 
historias de Vietnam y Timor Oriental 
que han compartido generosamente 
sobre su vida y misión. 

Sin embargo, en el contexto de la 
publicación de esta edición somos 
conscientes de la situación de 
pandemia en muchas partes de 
nuestro mundo. Seguimos rezando 
por todas las personas más afectadas 
por el COVID 19, especialmente por 
los habitantes de la India y Brasil. Que 
las vacunas sean accesibles para 
todos los pueblos. 
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LA CULTURA DEL ENCUENTRO EN FRATELLI TUTTI 

La llamada a la “cultura del encuentro” del Papa Francisco es una 

forma de ser y un estilo de liderazgo digno de emulación 

universal. Solo esta cultura puede conducir a una justicia y paz 

sostenibles para todos, así como a un cuidado genuino de nuestra 

casa común. Es un llamado a mirar más allá de nosotros mismos, a 

las necesidades de los demás. La crisis sanitaria mundial ha puesto 

de relieve dolorosamente la urgencia de promover la pasión por 

“conocer a otros, buscar puntos de contacto, tender puentes y 

planificar un proyecto que incluya a todos”. La inclusividad es el 

núcleo de esta convocatoria.  

El Papa dice que “la arrogancia de los poderosos” debe dar paso a una mayor conciencia, y 

debemos preguntarnos cómo podemos “levantar la mirada para reconocer al prójimo o ayudar a 

los que se han caído en el camino” como hizo el Buen Samaritano del Evangelio. Esta llamada es al 

diálogo a través de líneas religiosas, raciales y nacionales para ayudar a sanar nuestro mundo roto. 

Nos recuerda que sin el otro no somos nada. “El amor rompe las cadenas que nos mantienen 

aislados y separados; en su lugar, construye puentes ". Esta llamada cruzará las fronteras del 

tiempo y del espacio y seguirá resonando en los corazones de todas las generaciones futuras en 

sintonía con el único Señor y Padre de todos nosotros, por quien todos somos hermanos y 

hermanas. 

Texto: Prisca Vadekepolikulum, CJ e Igora Pinto, IBVM 
 

YA BASTA CON ESTA INDIFERENCIA 

En Brasil vivimos una realidad muy dura, donde se ha extendido 
una "fiebre contra el PPP", este acrónimo se refiere a los 
pobres, los "pretas" (negros) y gente de las periferias, que están 
excluidos y mal considerados en la sociedad. Esta discriminación se ha visto agravada por la 
catastrófica situación de la pandemia COVID19. Un cantante brasileño expresa esta realidad en el 
estribillo de una de sus canciones: "La carne más barata del mercado es la carne negra" (Señor 

Jorge). Ante la situación de la pandemia, se ha observado que los 
negros son los que más mueren en Brasil, mientras que los 
considerados "blancos" tienen menos muertes por su calidad de vida. 
Los indígenas son otra parte de la población que sufre discriminación 
y se encuentran indefensos; muchos mueren y ni siquiera tienen un 
ataúd disponible para enterrar a sus seres queridos. En muchos casos, 
los recién nacidos autóctonos se reconocen como marrones para 

poder sobrevivir. Esto es una negación de su cultura y un enmascaramiento de la realidad en la 
que viven. El gobierno no ha podido controlar la situación y ahora hay un número muy alto de 
contagios y los hospitales están llenos. Esto se debe a dos factores: en primer lugar, un retraso por 
parte del gobierno en encargar la vacuna para el país y fabricarla a nivel nacional; y, en segundo 
lugar, el "negacionismo" por parte de muchas personas, que no han seguido los estándares de 
bioseguridad de la Organización Mundial de la Salud. Ante esta realidad, hay personas que se 
niegan a vacunarse, no buscan usar la mascarilla y no se toman en serio la distancia de seguridad. 
Y todo esto agrava aún más la situación y pasa por alto el cuidado de los demás. Porque "si te 
cuidas, todos nos cuidamos". Ese debería ser el lema de cara a la pandemia de la COVID-19.  

Texto: Eliana Diaz Correa Lima, CJ Brasil 
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LORETO JPIC EN VIETNAM  

 

"Vietnam fue tomado por los comunistas hace 46 años. 

Tiene una larga historia de colonización: mil años bajo la 

colonización china, cien años bajo la colonización 

francesa y treinta años de división Norte-Sur y una 

guerra interna. El pueblo vietnamita lleva 

inconscientemente sus heridas históricas y crece en el 

contexto de fragmentación cultural. Los gobernadores 

comunistas vietnamitas son dictatoriales y utilizan el 

materialismo ateo para gobernar el país. La Iglesia Católica también se ha visto afectada por estas 

formas de gobierno. Las personas que han crecido en este contexto no son realmente conscientes 

de sus derechos a hablar o obtener la dignidad de una 

persona humana. 

Las Hermanas de Loreto llegaron desde Australia a 

Vietnam en la década de 1990 para ayudar al país a 

recuperarse después de la guerra. Su arduo trabajo ha 

sido fructífero con las ONG de Loreto y el humilde grupo 

de 6 hermanas vietnamitas, incluida Ai Thien en Timor. 

Otras cinco hermanas vienen del norte y del sur y 

comparten la misión común de Loreto ". El ministerio en el hostal Santa María consiste en 

proporcionar 48 habitaciones para estudiantes universitarias; capacitación en economía doméstica 

y llevar adelante una familia; educación cristiana y vida comunitaria. Trang ha estado colaborando 

y enseñando a estudiantes adolescentes en una escuela de beneficencia. 

También están probando un nuevo ministerio: el acercamiento a la gente pobre en el distrito de 

Binh Chanh, un área periférica de HCMC (Ho Chi Minh) donde vive la gente migrante. Thoa ha 

estado apoyando al grupo de caritas, dando comida y visitas domiciliarias en la iglesia de Vinh Loc. 

Trang enseña inglés y acompaña a algunas niñas en su educación y profesión. 

En muchas maneras son un apoyo para la fe, 

especialmente el acompañamiento personal. Trinh y Vi 

han estado estudiando teología y formación.  

Han puesto en marcha un proyecto de cuidado del 

medio ambiente separando la basura; compostaje de 

artículos biodegradables y plantación de árboles de 

diversas especies en el recinto del hostal Santa María. 

También planean capacitar a 48 estudiantes del hostal 

Santa María. en justicia medio-ambiental. 

Texto y fotos: Phạm Thảo Trang, Vietnam 
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 RED DE JUSTICIA LORETO – AUSTRALIA & SE ASIA 

 
La primera parte de cada año desafía a los australianos a 
considerar la realidad histórica y contemporánea de nuestras 
hermanas y hermanos indígenas.  Marcamos 
invasion/survival/Australia day (26 de enero), el aniversario de la 
disculpa nacional a las generaciones robadas (13 de febrero) y el 
día de cerrar la brecha (18 de marzo).  Una mayor atención 
pública a la violencia contra las mujeres y el acoso en el lugar de 
trabajo vieron hermanas y compañeros de trabajo a unirse a las 

marchas en toda nuestra tierra, mientras que otros se unieron a las tradicionales manifestaciones del 
Domingo de Ramos en apoyo de los refugiados y solicitantes de asilo.  
Antiguos alumnas:  Aislinn, Charlotte y Evangeline, unieron fuerzas con 
Janet y Cynthia como pasantes de las Naciones Unidas, proporcionando 
declaraciones e informes orales durante la Comisión de Desarrollo 
Social.  Un punto culminante del primer trimestre de 2021 fue, sin duda, 
el seminario web organizado por nuestra red escolar de 500 estudiantes 
de 10° grado  para celebrar el Día Internacional de la Mujer a través de 
un seminario webinar explorando el punto de la brújula de las escuelas 
de Mary Ward– Interactuando con el Panorama General  (a través de la 
lente de la educación de las niñas).  Los estudiantes escucharon de Orla Treacy ibvm y Thi Kim Hoa Tran 
ibvm y Thao Trang Pham ibvm sobre la importancia del acceso a una educación de calidad para niñas y 
mujeres jóvenes.  Libby  Rogerson ibvm unió  fuerzas con otras hermanas para solicitar al gobierno federal 
que fortaleciera el apoyo de ingresos para las personas que se encuentran sin trabajo, especialmente en 
este panorama de Covid.  Actualizamos los recursos de justicia en nuestro sitio web de la provincia, 
alentando siempre las respuestas con fe a nuestras cinco prioridades de justicia 
provincial.   https://www.loreto.org.au/justice/justice/ 
Imagen: Anne Muirhead  (Coordinadora LJN), Jane Kelly ibvm y Angela Slattery ibvm protestan contra la 

violencia contra las mujeres en Melbourne. 

 

APOYO AL DESARROLLO EN TIMOR-LESTE 

Timor-Leste es una de las naciones más nuevas y menos 
desarrolladas del mundo, y más de la mitad de la población vive 
en condiciones de pobreza extrema. Desde que ganó la 
independencia hace veinte años, tras una gran lucha, el país se 
está desarrollando lentamente, pero la mayoría de las familias 
siguen dependiendo de la agricultura de subsistencia. 
Las Hermanas de Loreto de la Provincia de Australia y del 
Sudeste Asiático están trabajando con las comunidades para apoyar las oportunidades de 
desarrollo. Uno de ellos es un proyecto de costura que involucra a un grupo de mujeres que hacen 
uniformes escolares para vender a las familias locales y el otro es un proyecto de agroindustria. 
Gracias a una generosa donación, el proyecto de agro negocios comenzó con la compra de un 
tractor, que no solo ha facilitado la agricultura, sino que ha permitido a las familias aumentar el 

tamaño de sus fincas y su producción de cultivos. También se ha 
brindado apoyo a un grupo de jóvenes para desarrollar una 
empresa agrícola que no solo produce una variedad de vegetales 
que ahora se venden en los mercados locales, sino que ofrece 
capacitación en agricultura, finanzas y desarrollo empresarial. Ha 
generado nuevos ingresos para la comunidad y un ejemplo a seguir 
para otros hombres jóvenes y las familias. 
Texto y fotos: Margaret Mary Flynn, IBVM Timor-Leste 

https://www.loreto.org.au/justice/justice/
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NOTICIAS DESDE NEPAL 

En el Día Internacional de la Mujer, nuestra comunidad se 

reunió, junto con las estudiantes del internado, en el 

terreno de la asamblea de la escuela para celebrar todo lo 

que nuestros compañeros de trabajo hacen por sus seres 

queridos y nuestra escuela aquí. Nuestros anfitriones 

llevaron a cabo una preciosa celebración de oración en 

agradecimiento por los servicios desinteresados y dedicados 

de nuestros colegas. Todos disfrutaron de los juegos y nuestras compañeras de trabajo 

demostraron su inteligencia al ganar los juegos. La celebración terminó con una comida de 

confraternidad juntos. En la fiesta de San José, nuestra comunidad fue invitada a la Escuela de San 

José para celebrar la gran fiesta. El Reverendo Obispo Paul Simick fue el celebrante principal del 

día. La celebración concluyó con un ágape. El final del curso escolar supone el comienzo de algo 

nuevo. Avanzar hacia nuevos horizontes señala el final de una temporada y el surgimiento de otra. 

El alumnado y profesorado de la Clase IX organizaron un programa de despedida, con gran fervor y 

entusiasmo, el 18 de abril para los alumnos salientes de la Clase X. Las más jóvenes crearon 

actividades divertidas para sus compañeras mayores para hacer de sus últimos recuerdos en la 

escuela algo para siempre con cariño. Mientras las alumnas salientes expresaron su gratitud a la 

escuela por brindarles conocimientos y buenos valores para sus vidas, la Hna. Catherine agradeció 

a las estudiantes haber sido parte de la familia Santa María durante los últimos diez años. Hoy, 

vemos con impotencia en los medios de comunicación, las historias patéticas y dolorosas de las 

muertes de la Covid en India y Nepal. Extendemos nuestro apoyo y oración a cuantas personas 

están sufriendo.  
Podéis leer el artículo entero y más en https://www.marywardjpic.org/2021/05/19/jpic-activities-in-nepal/ 

Texto y foto: Divya Kalamparmbil, CJ Nepal 

 

JPIC EN LA PROVINCIA ESPAÑOLA DEL IBVM 

La provincia española trabaja desde hace años en 

la Antena Madrid de la Red África Europa Fe y 

Justicia. El Instituto es miembro de la Red 

europea y la provincia de España es miembro 

activo de la Antena Madrid. Esta red y sus 14 

antenas, 13 en países de Europa y 1 en Camerún, es una respuesta intercongregacional de la vida religiosa a 

la realidad de África, a menudo perjudicada por las políticas económicas y comerciales injustas de la Unión 

Europea y los países europeos a nivel individual.  Cada antena es autónoma, y elige a qué objetivos dedica 

su trabajo de sensibilización y denuncia. La Antena de Madrid apunta a un cambio de sistema, a una 

economía al servicio del ser humano y de la vida del planeta, a fin de construir una nueva sociedad solidaria 

y justa, en la que las personas estemos en el centro, en conexión con la madre tierra. Aunque llevamos 

muchos años trabajando en los ámbitos de la soberanía alimentaria, el comercio de armas ligeras, el acceso 

a los medicamentos, el cambio climático y los acuerdos comerciales, últimamente estamos muy centrados 

en el fenómeno del acaparamiento de tierras en el continente africano y en denunciar los excesos que 

cometen las grandes multinacionales europeas, acaparadoras de la tierra. Porque, como dice el 

movimiento de los habitantes de chabolas de Sudáfrica, “No puede haber libertad sin tierra”.  

AEFJN en Bruselas, http://aefjn.org/en/home/  En España http://aefjnmadrid.org/  

 

Texto y foto: Rosa Moro 

https://www.marywardjpic.org/2021/05/19/jpic-activities-in-nepal/
http://aefjnmadrid.org/
http://aefjn.org/en/home/
http://aefjn.org/en/home/
http://aefjn.org/en/home/
http://aefjnmadrid.org/
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¡El Comité JPIC de las hermanas Loretto del IBVM de los 

Estados Unidos anuncia un nuevo proyecto ecológico! 

La JPIC del IBVM en los EEUU ha seleccionado su agenda para 
el próximo proyecto Creación de la Eco Tierra. Se ha invitado a 
participar a los comités de JPIC de todo el mundo. Los Estados 
Unidos planean llamar a la suya "Nuestra nueva conciencia 
ambiental". Esto es lo que implicará: 

 Enlaces virtuales a sitios de reciclaje en áreas en áreas 
del país basadas en Hermanas y Colegas.  

 Consejos ecológicos que se publicarán semanalmente en Facebook e Instagram, así que 
¡aseguraos de que nos seguís en ambos!  

 Manos a la obra para desafíos y proyectos en las áreas de hermanas y colegas. 

 Proyectos de arte realizados por Hermanas, Colegas y otros que muestren el despilfarro 
(pero también algo de esperanza) del comportamiento humano actual. 

Además de esta nueva iniciativa y compromiso con nuestro planeta, JPIC de EEUU también trabaja 
en otros temas relacionados con la justicia, la paz y la integridad de la creación, como la trata de 
personas, la inmigración, la justicia social y racial, las políticas ambientales y demás. Los ejemplos 
incluyen el ministerio en la frontera de El Paso / Juárez, el apoyo a iniciativas católicas contra la 
trata de personas, el apoyo a Casa Betania en Chicago, la presencia voluntaria en la Iniciativa Kino 
Border en Nogales, Arizona, y la participación con la ONG IBVM / CJ en las Naciones Unidas. Visitad 
nuestro website para obtener más información. 
Texto: Carrie Goodale - Especialista en Comunicaciones en las Oficinas del IBVM en EEUU., 
Compañera, miembro de JPIC y enlace regional con la ONU                  Foto: Ariale Grace Goodale 

  

ACTIVIDADES JPIC EN LA REGIÓN DE BANGALORE 

 
Encuentro General de JPIC Mary Ward de Asia del Sur: El Encuentro General (virtual)de Mary 
Ward JPIC de Asia del Sur con 45 colegios de CJ y de Loreto, se llevó a cabo del 15 al 17 de enero 
de 2021. Al concluir el Encuentro General, se decidió que los Colegios de Mary Ward adoptarían 
los siguientes objetivos para septiembre de 2024: 
1. Auditoría sobre el Género y el Agua a través de un estudio realizado por el alumnado y el 
personal de todas las instituciones.  
2. Adoptar el programa campus verde en todas las instituciones y contribuir a los ODS.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recaudación de Mil Millones (RMM): Un buen número de estudiantes participó en la campaña 
mundial RECAUDAR MIL MILLONES en el mes de febrero sobre el tema "Promover los Jardines". 
Esto fue para conmemorar, valorar y proteger a la MADRE TIERRA. Los jardines nos recuerdan 
nuestra duradera conexión con la vida, de unos y con la Tierra, que protege y nutre la vida. 

https://www.facebook.com/IBVMLorettoSisters
https://www.instagram.com/ibvm_loretto_sisters_usa/?hl=en
https://ibvm.us/
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Celebración del Día de la Mujer: Todas las escuelas celebraron el Día Internacional de la Mujer de 
diferentes maneras para empoderar y celebrar a las mujeres que nos rodean. St. Mary's, 
Bangalore preparó un breve programa por la iniciativa propia de nuestras niñas. 
https://youtu.be/JKfXmJe4z2s 
 
Procurar la Justicia: El arresto y la custodia judicial del P. Stan Swamy SJ, el activista social, había 
sacudido al país y los valores que representa. La Iglesia y muchos grupos de ONG habían 
organizado mítines, servicios de oración interreligiosa, seminarios web y debates en los que 
participamos la mayoría. 
Esto y más en https://www.marywardjpic.org/2021/05/19/jpic-activities-in-bangalore/ 
Texto y fotos: JPIC Bangalore  

 

ACTIVIDADES JPIC EN LA REGIÓN IBVM DE INGLATERRA 

A medida que más personas en el Reino Unido reciben su 

segunda vacuna COVID-19, estamos regresando 

gradualmente a nuestros ministerios con los marginados. 

Esto es cierto no solo para nuestro trabajo más tradicional en 

educación, formación y salud, sino también por aquellos que 

están al margen de la sociedad. Hemos vuelto a los más 

vulnerables de nuestras comunidades, ya sea directamente, junto a ellos, o mediante el trabajo 

voluntario en tiendas benéficas. Continuamos reflexionando sobre Laudato Si a medida que 

avanzamos hacia la Cumbre del Clima en otoño y trabajamos formas prácticas en las que podemos 

proteger nuestro planeta. 

Nuestras reuniones de zoom con otros miembros de la familia Mary Ward continúan 

siendo interesantes e informativas gracias al trabajo de nuestras embajadoras del grupo S. 

Rookwood. Estamos unidas en un sentido único y global con nuestras hermanas CJ e IBVM. 

Conscientes del sufrimiento extremo y las privaciones que la pandemia continúa infligiendo en 

muchas partes del mundo, recordamos a la gente de la India y a todos los que trabajan con ellos, y 

agradecemos a Dios por los magníficos médicos y enfermeras indios que han trabajado y trabajan 

actualmente aquí. en el Reino Unido.  

Oramos por la familia Mary Ward y nuestro mundo: Jesús, di amén! 

Texto: Kathryn Keigher, IBVM Inglaterra 

 

MIRAR EL FUTURO CON ESPERANZA 

2020 y primeros meses del 2021 suponen un “antes y un después” en 

nuestras vidas y la de toda la humanidad. Nos han marcado 

fuertemente: muertes de seres queridos cercanos o no, personas 

debatiéndose entre la vida y la muerte, goteo de contagios … Un 

tiempo duro y difícil para todos, también para la Cj e Ibvm.  A la luz de 

estos hechos, también se ven   gestos de gran solidaridad. “Crecemos y 

nos hacemos más fuertes ante la adversidad”. Nuestra entrega en la misión es aún mayor. 

En nuestra provincia aumenta el voluntariado. Cáritas nos ha abierto sus puertas de par en par y 

de lleno hemos entrado para colaborar: acoger, escuchar, acompañar, ayudar… a migrantes que 

salen de su tierra en busca de una sociedad más justa, de empleo, techo… para poder vivir, pero 

ven truncados sus objetivos y agravada su situación por la pandemia. Aquí está el lugar de 

https://youtu.be/JKfXmJe4z2s
https://www.marywardjpic.org/2021/05/19/jpic-activities-in-bangalore/
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hermanas voluntarias que apoyan, animan e intentan levantar sus 

ánimos y satisfacer  sus necesidades materiales y personales. 

Crece cada día el número de personas que acude al banco de 

alimentos. El perfil de la gente ha cambiado: personas que viven 

en extrema necesidad, también que han perdido su empleo, que 

no encuentran trabajo, están en exclusión social… La pandemia se 

ceba con ellas y las desigualdades cada vez son mayores. Nuestra 

ayuda es fundamental. 
 

Esto y más en: https://www.marywardjpic.org/2021/05/19/jpic-cj-espana/ 

Texto y fotos: Anselma dela Pisa, CJ España 

 

LAUDATO SI: DESPLIEGUE DE ACCIÓN DE 7 AÑOS 

En 2020 celebramos el 5º aniversario de la encíclica 

Laudato Si’. Debido a la Covid 19, el evento se llevó a 

cabo principalmente de modo virtual y, gracias a la 

tecnología, hubo muchas actividades en todo el mundo. 

Sin duda, los avances tecnológicos hicieron posible que 

más personas asistieran a eventos y compartieran 

recursos. Durante la celebración oficial del aniversario el 

24 de mayo de 2021, el Dicasterio para la Promoción del 

Desarrollo Humano Integral (DPIHD), anunció un Año 

Especial Aniversario Laudato Si’. También ha habido 

actividades a lo largo del año, y, gracias a la tecnología, 

ha habido muchas reuniones. El fruto de este año 

especial de aniversario ha sido el desarrollo de la 

Plataforma de Acción de 7 Años Laudato Si como una forma de invitar al mundo a comprometerse 

para ser deliberadamente agentes que eviten el cambio climático y sus efectos. Laudato Si’ nos 

desafía a actuar antes de 2030; de lo contrario, el impacto será irreversible. 

Este es una llamada a ver y escuchar seriamente el clamor de la tierra y el de los pobres que nos 

rodean ocasionado, entre otras cosas, por la desertificación, la sobrepesca, la deforestación, la 

invasión de torres de agua y bosques, la trata de personas, el trabajo infantil, la contaminación de 

agua y aire, etc. La realidad es espantosa y, lamentablemente, los seres humanos han estado 

involucrados en este proceso de destrucción del mundo que nos rodea. Una vez que tengamos 

plena conciencia del impacto, debemos desafiarnos o invitarnos a un discernimiento serio sobre lo 

que debemos hacer tanto individualmente como en comunidad. Y debemos asumir acciones 

definidas y deliberadas para salvar nuestra Casa Común. 

Este año, el 24 de mayo de 2021, cuando concluyamos el Año Especial Aniversario, el DPIHD 

lanzará la Plataforma de Acción de 7 años a la que todas estamos invitadas a contribuir de 

cualquier forma que sea relevante para nuestra cultura, situación geográfica, demográfica, etc. 

Prestad atención a la llamada urgente del Papa Francisco a ser instrumentos de cambio, a estar en 

el lado correcto de la historia que salvaguardará Nuestra Casa Común para nosotras y para las 

generaciones venideras. 

Texto: Pauline Macharia, IBVM Roma 

https://www.marywardjpic.org/2021/05/19/jpic-cj-espana/
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 JPIC EN LA PROVINCIA CJ DE INGLATERRA 

A lo largo de este período, hemos estado bloqueadas por la gran 

restricción de movimientos. Sin embargo, a nivel comunitario, nos 

esforzamos por ahorrar las distancias aéreas comprando alimentos 

producidos localmente; reciclar las sobras para que no se 

desperdicie nada; alimentar el montón de abono (ver foto de Sor 

Patricia); lavar a no más de 30˚; beber de vasos reutilizables 

cuando estamos fuera; disminuir nuestro consumo de carne y 

continuar apoyando a los bancos de alimentos. 

Las iniciativas de JPIC de educación y de desarrollo han incluido un 

nuevo curso (virtual) en San Beda titulado: "La Diferencia" - 

Transformar las relaciones frente al desafío y el conflicto". En la 

Capellanía de la Universidad de Cambridge, un miembro nuestro, que trabaja como voluntaria, ha 

organizado sesiones virtuales sobre "La Trata de personas" y "La Paz" con el Dr. Theo Hawksley 

como orador principal. Los miembros individuales continúan manteniéndose en contacto con las 

personas solitarias y las ancianas por teléfono cuando las restricciones prohíben el contacto uno a 

uno.  

¡Una hermana tiene diez de esos contactos! Otras recaudan fondos para organizaciones benéficas 

nacionales como CAFOD y el Servicio Jesuita a Refugiados. Las que están despiertas por la noche 

rezan por los que sufren, y especialmente por los presos y los que padecen la COVID. 

Imagen: Patricia Harriss ¡ante el contenedor de abono!           Texto: Frances Orchard, CJ Inglaterra 

 

VIVIR LA MISIÓN VERDE – SEMINARIO DE PRIMAVERA DE SEDOS 

Entre el 3 y el 7 de mayo, Pauline M., IBVM y yo asistimos al Seminario virtual de Primavera de 

SEDOS, sobre La Misión de Vivir en Verde. Fue una semana para escuchar, orar y reflexionar sobre 

el tema del cuidado de nuestra Casa Común, y para prestar atención a las personas de todo el 

mundo que expresan su profunda preocupación por la naturaleza dañada. El seminario fue un 

espacio donde también exploramos las dimensiones del Duelo Ecológico para integrarlo en La 

Misión de Vivir en Verde. Las reflexiones partieron de la verdad de que la creación es la primera 

epifanía de Dios y el cuidado de esta es la primera tarea encomendada a Adán, el primer ser 

humano, y este es el primer mandamiento dado a la humanidad, nuestra original “descripción del 

trabajo” como el P. Joshtrom Isaac Kureethadam mencionaba. 

La reunión aportó algunos ejemplos concretos de nuestra interconexión con la creación, como el 

hecho de que el 99,9% de nuestro ADN se comparte con los chimpancés, el 85% de nuestro ADN 

con un ratón de campo y el 60% de nuestros genes se comparte con un plátano. ¡Interesante! 

Hemos escuchado y reflexionado sobre muchas realidades interesantes y desafiantes de nuestra 

misión hoy: el concepto de duelo ecológico propuesto por el P. Brian Grogan SJ como primer paso 

hacia el proceso individual de conversión ecológica, permitiendo que la inquietante realidad del 

desastre ecológico penetre profundamente en nuestras almas y reconozca que somos cómplices 

del pecado contra la creación, para romper nuestra autosuficiencia y dejar que la fragilidad tome 

su lugar para que podamos ser verdaderos delegados de oración y acción por un mundo que sufre. 

Todos necesitamos una conversión ecológica donde los efectos de nuestro encuentro con 

Jesucristo se hagan evidentes en nuestras vidas y en nuestra relación con el mundo que nos rodea. 

Texto: Adina Bălan, CJ Roma 
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ORACIÓN POR LOS PAÍSES EN CONFLICTO 

 

Querido Dios creador y dador de paz, 
a cuya imagen y semejanza cada uno de nosotros ha sido formado, 

con una dignidad humana digna de respeto. En tantas partes del mundo de hoy, vemos imágenes 
de asesinatos, violencia, guerra y la sangre de tiroteos masivos.  

 
Oh Dios amoroso y misericordioso, oramos por un compromiso  

con la dignidad de todas las personas y la protección de todas las vidas. 
 

Señor Jesucristo, Príncipe de paz, paz y reconciliación nuestra, 
A menudo dijiste: "La paz sea contigo",  

concédenos un mundo pacífico que nuestro mundo no puede dar.  
Señor Jesucristo, oramos por el fin de la violencia, 

 la guerra y la matanza en nuestro atribulado mundo. 
Oh Señor, ten piedad y envuelve a todas las personas que sufren en tu amor. 

 
Ven, Espíritu Santo, enciende en nosotros el fuego de tu amor y capacita nuestras vidas para 

producir tu fruto de paz, paciencia, bondad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. 
 

 Envía tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. 
Dios todopoderoso y pacífico, todo esto te lo pedimos por Jesús, 
el Príncipe de la Paz, que vive y reina por los siglos de los siglos 

Amén. 
 

Texto: Mercy Shumbamhini, CJ Zimbabue    Imagen: Susan Daily, IBVM Australia 
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