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Vo c e s J P I C
Ser Artesanas de la Esperanza en Nuestro Mundo Bendecido y Roto

Esperanza renovada
al recibir el nuevo año ….
El Equipo Internacional JPIC finalizó el 2021 con
un retiro que nos permitió orar y reflexionar juntas,
compartir y escucharnos. El retiro fortaleció
nuestro vínculo como equipo de servicio
internacional y renovó nuestro compromiso de ser
“artesanas de la esperanza en nuestro mundo
bendecido y roto”. Es con este espíritu que damos
la bienvenida al 2022…..

Tenemos reuniones de equipo semanales; y nuestra primera reunión del año “nos llevó” a
Grenoble (Francia) donde tuvimos una reunión virtual con tres probanistas que estaban
“siguiendo los pasos de Filipina Duchesne”. Les agradecemos el habernos incluido en su itinerario.
Fue una alegría escuchar las esperanzas y los sueños de las demás para este nuevo año.
Enero continuó con Rachel ya totalmente involucrada en el Centro de Eco-espiritualidad donde
vive y trabaja. Allí acogen a los inmigrantes y ofrecen programas de animación para grupos,
especialmente entre los pobres. Sheila inició los preparativos para el Foro Político de Alto Nivel
con el grupo de este año de Argentina y Uruguay, Italia y Filipinas. Al mismo tiempo, con los
pasantes de la Oficina ONU-ONG organizaron un foro sobre el Día Internacional de la Educación,
que dio voz a estudiantes y ex alumnos, educadores y socios en la misión. Joy tuvo la experiencia
llena de gracia de acompañar a las provincias de Perú y Brasil en su experiencia de retiro de
caminar con Jesús como Artesanas de Esperanza. El trabajo de coordinación continúa, y esto
incluye la organización de diferentes plataformas que nos conectan como un Solo Cuerpo, como la
conferencia de estudiantes de la Red Europea de Colegios del Sagrado Corazón, recientemente
finalizada. Gracias a Rena, que mantiene el sitio web del JPIC Hub de Aprendizaje, y a Yolanda,
que ha completado con éxito la migración de la base de datos de JPIC al Hub. Ahora podemos
proporcionar recursos en apoyo de nuestros esfuerzos de JPIC. Todo esto no sería posible sin la
ayuda de traductores e intérpretes, los Enlaces JPIC y todas/os ustedes que contribuyen de
diferentes maneras a sostener nuestro compromiso compartido con JPIC
Resonamos y nos sentimos inspiradas por esta frase del documento del Capítulo Especial:
“Nunca el mundo y la Sociedad del Sagrado Corazón han estado tan interconectados como en los
últimos dos años. Nos unió una pandemia mundial que nos ayudó a ver más claramente que
pertenecemos a una humanidad común” (p.9)
¡Interpelemos y fortalezcamos este profundo sentido de unidad mientras forjamos el camino a seguir
en 2022!
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TCoP (CPT): Aprendizajes de nuestra experiencia inicial
En 2021, nos embarcamos en una experiencia inicial de construcción de comunidades de práctica
transformadoras (TCoP) con la ayuda de las diferentes regiones (ASIANZ, Europa-África y Filipina
Duchesne). Tuvimos momentos tanto de desafío como de consuelo, todo lo cual nos ayudó a
aprender y comprender lo que significa colaborar entre nosotras y “ser y actuar como un Solo
Cuerpo” (Capítulo General 2016). Lo que sigue es un breve resumen de algunos de los aprendizajes y
comentarios que recibimos.
Algunos aprendizajes
1. Gratitud e intencionalidad
• Por ser escuchadas y por pertenecer a un cuerpo
más grande que las realidades locales
• Lo que se hizo intuitivamente ahora se hará con
mayor intencionalidad

5. Espiritualidad e educación como fundamento y
apoyo necesario
• Los equipos de animación deberán incluirlo en
su plan
• Será una contribución importante del Hub de
Aprendizaje de JPIC

2. Solidaridad e iniciativas autopropulsadas
• Solidaridad nacida de la comprensión de
luchas comunes
• Cuando se responde a una necesidad, se invita a
la iniciativa creativa

6. Encuentro con las “brechas”
• Nuestras convicciones y nuestras acciones
• Querer ser "Un Solo Cuerpo" y sin embargo querer
ser “único"
• "Brecha digital”
• Participación de las personas a las que servimos
(por ejemplo, migrantes)
• "Brecha de vacunas"

3. Necesidad de la sociedad a nivel más amplio
• Escuchar las realidades de las personas con
quienes caminamos
• Reconocer cómo estamos viviendo el Ser Artesanas
de la Esperanza en Nuestro Mundo Bendecido y Roto
• Un desafío es pasar de lo local y urgente a lo
sistémico

7. Necesidad de colaboración con grupos dentro y
fuera de la Sociedad
• Necesitamos fortalecer la colaboración con las
diferentes redes de la Sociedad y comisiones
internacionales
• Tenemos mucho que aprender de otros grupos
(por ejemplo, Servicio Jesuita a Refugiados, J-Cor,
JPIC Roma, UISG, etc.)
8. El desafío del liderazgo, el lenguaje,
y la interculturalidad
• Animar equipos para TCoP emergentes será crucial:
local, regional, internacional
• La coordinación de JPIC a nivel internacional
significará trabajar y apoyar a estos equipos de
animación
• El idioma siempre será un desafío; el apoyo a la
traducción / interpretación es decisivo
• La gestión de actividades en distintas zonas
horarias es un desafío importante
• El liderazgo y la comunicación intercultural son un
área para nuestro propio crecimiento

4. Una realidad compleja
• Cada CPT, cada Región, cada equipo local tiene su
propia realidad compleja, con diferentes niveles de
experiencia, así como "sombras históricas" y
“sensibilidades”
• Los imperativos tocan realidades muy complejas
• No puede haber una respuesta o estructuras
iguales, a pesar de ser un Solo Cuerpo
• Capacidad de respuesta, relevancia, disposición
para adaptarse y/o dejar pasar

Participar en TCoP (CPT) es para nosotras una experiencia concreta de Transformar y ser transformadas.
Equipo Internacional de JPIC, 2021

Este año 2022 seguiremos colaborando con los grupos y redes ya existentes en la Familia del Sagrado
Corazón. También esperamos construir y/o apoyar TCoP basadas en nuestros imperativos JPIC.
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Actualizaciones de la Oficina ONU-ONG
La Campaña del Sagrado Corazón por el Día Internacional de la Niña 2021
Nueve Colegios del Sagrado Corazón se unieron en un esfuerzo
conjunto para celebrar el Día Internacional de la Niña el 11 de octubre.
El tema de este año fue “Nuestra voz, nuestro futuro de igualdad”.
Participantes del Sagrado Corazón compartieron su pasión por hablar a
favor de la igualdad de género y demostraron cómo la familia del
Sagrado Corazón puede actuar para apoyar la equidad social, como
reducir el infanticidio femenino, aliviar los obstáculos a la educación
de las niñas, abordar la "pobreza de la menstruación" y crear
conciencia y fondos para la prevención de la práctica de matrimonios
infantiles. El alcance de la conciencia social, la diversidad y la
capacidad de estas estudiantes es impresionante. Agradecemos a las
exalumnas del Sagrado Corazón Lisabeth Kelly y Sasha Amelang por organizar esta iniciativa. Vea todas
las presentaciones en sus idiomas originales en JPIC Learning Hub: https://rscj-jpic.org/es/updates/diainternacional-de-la-nina-2021

La Familia del Sagrado Corazón Celebra el Día Internacional de la Educación 2022
El 24 de enero, la Oficina ONU-ONG organizó un evento virtual para
celebrar el regalo de la educación del Sagrado Corazón a los esfuerzos
globales por el desarrollo sostenible. El evento se llevó a cabo dos veces
para acomodar tantas zonas horarias como fuera posible. Asistieron más
de 200 personas, ya que muchos de los 175 dispositivos que “entraron
por zoom" representaban grandes comunidades y clases de todo el
mundo. Asistieron participantes de todas las regiones del mundo donde
la misión de la Sociedad del Sagrado Corazón está presente y activa.
El panel destacó cómo la educación del Sagrado Corazón continúa en la
tradición de Santa Magdalena Sofía, quien creía a su manera que educar
es un acto de justicia. Ponentes y temas incluidos:
• Alma y Rubén, estudiantes del Sagrado Corazón del Colegio Santa Magdalena Sofía en Valencia,
España, quienes hablaron sobre por qué la igualdad de género es importante.
• La profesora Noemí Escobar del Colegio del Sagrado Corazón de la Ciudad de México, expuso sobre
la educación como un derecho humano para todos, especialmente los niños, así como los desafíos
para brindar una educación de calidad en medio de las realidades globales actuales como la pobreza,
la migración forzada y la desigualdad en la distribución de vacunas contra el Covid-19.
• La exalumna Sasha Amelang presentó su investigación sobre el papel importante de los niños y los
hombres como parte de las soluciones a los problemas de desigualdad de género en todos los
contextos, y enfatizó que las actitudes de igualdad de género deben ser parte de los currículos
escolares en todos los niveles.
• La exalumna Lisabeth Kelly recordó a los participantes que los Objetivos de Desarrollo Sostenible de
la ONU son una expresión contemporánea de la visión de Santa Magdalena Sofía y que la Familia del
Sagrado Corazón promueve al menos dos ODS dondequiera que estemos: Educación de calidad el
ODS 4, e Igualdad de Género el ODS 5.
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Lo más destacado de este evento de una hora fue la presentación en video sobre la "pobreza del período
(menstruación)" que fue creada por Kiara, Rajasi, Maria y Uttara de Sophia Junior College en Mumbai
para el Día Internacional de la Niña 2021. El video puede ser visto en https://rscj-jpic.org/es/resources/
idg-2021-sofia-junior-college-mumbai. Como dijo un participante, todos nos fuimos contentos de
sentirnos implicados y orgullosos de ser educadores del Sagrado Corazón en muchos niveles.
Pronto se publicarán grabaciones del evento del Día Internacional de la Educación en inglés, francés y español en Hub de Aprendizaje JPIC.

Próximos Eventos
66ª Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW) –
marzo de 2022
La Sociedad del Sagrado Corazón ofrecerá un evento paralelo como
parte de la sociedad civil en el Foro CSW de ONG: Mi voz, nuestro futuro
de igualdad: Las niñas hablan sobre el cambio climático. El evento será
copatrocinado por otras ONG con las que colaboramos en la ONU.
Se llevará a cabo el 17 de marzo a las 4 p.m. ET. Las presentaciones de
un panel de niñas serán en inglés, con interpretación en francés y español.
Presentando el tema del cambio climático y la educación, en nombre de
la familia del Sagrado Corazón está Megal D'Souza de Malvan, India.
El registro ya está disponible en https://bit.ly/32Cwjj2.

Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Social - julio 2022
En diciembre de 2021, se presentaron, revisaron y seleccionaron las solicitudes para la delegación del
Sagrado Corazón de 2022 al Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Social (HLPF). Las invitaciones
para postularse se enviaron a través de las Provinciales y JPIC Links que viven en países cuyos gobiernos
presentarán su progreso en los ODS en el HLPF 2022 en julio. Los miembros de nuestra delegación del
Sagrado Corazón al HLPF virtual en julio de 2022 son:
• ARU: Silvana Ferez rscj. Tanto Argentina como Uruguay presentarán sus avances en los ODS
en julio.
• ITA:

Antonella Aloisi rscj, Yolanda Jimenez Delgada (Asistente Internacional de JPIC)

• PHI:

Beth Sulleza rscj, Candice de Ausen Jungao (misionera), y Rena Bersola (Asistente del
Hub de Aprendizaje JPIC)

• Sheila Smith rscj, representante de la ONU-ONG, acompañará al grupo.
La preparación ha comenzado. La delegación se reunió por primera vez el 7 de enero de 2022.
Se realizarán reuniones mensuales para preparar nuestra contribución y participación en el Foro.
Nuestro grupo también es parte de la delegación más grande de JCoR (Coalición de Religiosos por la
Justicia), que congrega representantes de congregaciones religiosas de mujeres y hombres.

“Esperamos hacer sinergia con nuestros esfuerzos y poner nuestro poder colectivo al
servicio de la JPIC con el fin de dar una voz más fuerte a nuestro mensaje de esperanza.”
Ser Artesanas de Esperanza en nuestro Mundo Bendecido y Roto, p. 26
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Recursos

¡La base de datos de JPIC ya está disponible en el Hub de Aprendizaje JPIC!
Hay tres formas de acceder a la Base de datos JPIC:
1. Acceso directo: https://rscj-jpic.org/es/database
2. 2. A través de JPIC International: En la página principal del sitio web de RSCJ JPIC, haga clic
en el hexágono de JPIC International. En la página de inicio de JPIC International, haga clic en
"Base de datos de JPIC", el segundo en el encabezado azul.
3. A través de la página principal: Desplácese hacia abajo hasta la parte inferior. Debajo del cuadro
de búsqueda, haga clic en la imagen que dice:
Compromisos
Base de datos JPIC — Pinche aquí.
Agradecemos a Yolanda Jiménez (Administradora de la base de datos de JPIC), Laryn Bakker del
Centro Stuart y Joy Luz rscj (Coordinadora internacional de JPIC), por completar la migración de la
Base de datos JPIC al Hub de Aprendizaje JPIC.
¡Este es un trabajo en progreso! Envíe sus contribuciones a la base de datos a: jpicassist@rscjroma.org

Visite la página web de JPIC de
la Familia del Sagrado Corazón:
https://rscj-jpic.org/es
Comparta sus compromisos y actividades JPIC.
Envíe sus contribuciones a: rscj.jpic@gmail.com
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