
      
 

CUIDAR de NUESTRA CASA COMÚN 

 

1 de julio de 2019 

 

 

Queridas Hermanas, Asociados y Compañeros de misión: 
 
¡Saludos cordiales desde la ONG-ONU y del Servicio Internacional JPIC! ¡Ahora 
tiene el documento de JPIC, Ser artesanas de la esperanza en nuestro mundo 
roto y bendecido! Ahora queremos implementarlo y avanzar juntos. 
 
El proceso JPIC internacional de la Sociedad y su posterior reunión en Filipinas 
en noviembre de 2018,  se insitó a la Sociedad a seguir viviendo el llamado del 
2016 Capítulo General a ser y actuar como Un Solo Cuerpo. Entre otras cosas, 
esto significa practicar una mayor comunicación y colaboración recíproca entre 
los niveles local e internacional. Además, queremos responder a los gritos 
urgentes de las personas que sufren y de la Tierra, que exigen que actuemos 
ahora para cuidar de nuestra casa común (Rf. Laudato Si). Estamos tomando en 
serio estas demandas. ¿Cómo? 
 
Una respuesta concreta a las urgencias mencionadas anteriormente es una 
nueva colaboración entre la Red Continental de  Educación Popular  Continental 
y  representante de ONG-ONU, con el apoyo de nuestra Coordinadora 
Internacional de JPIC. Estamos trabajando juntas entre nosotras y con  nuestros 
colaboradores locales e internacionales.  
 
Queremos invitar  a toda la Sociedad para cuidar más responsable e 
intencionalmente nuestra Casa Común. ¿Qué aspecto tiene nuestra 
colaboración ¿Cómo? 
 
En conjunción con varios eventos internacionales relacionados con el cuidado de 
nuestra casa común, la Red Educaćion Popular y ONG-ONU, facilitarán a la 
Sociedad en reflexión y acción como Un Solo Cuerpo. Los próximos eventos 
internacionales son: 
 
1. La "Temporada de Creación" de las iglesias: del 1 de septiembre- 4 de 

octubre  
2. La Cumbre Climática de las Naciones Unidas, Nueva York: el 23 de 

septiembre de 2019 
3. El Sínodo de los Obispos para la Región Pan-Amazónica, Roma: del 6-27de 

octubre  
4. La Conferencia de Santiago sobre el Cambio Climático, Chile: del 2-13 

diciembre  
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La educación y las acciones concretas que se organizan a través de la Red de 
Educación Popular y  ONG-ONU, con el apoyo de Coordinadora Internacional de 
la JPIC son: 
 

1. Un proceso de  oración y una reflexión preparadas y distribuidas a toda la 
Sociedad para la Temporada de Creación 

2. La representante de ONG-ONU estará presente e informará a la sociedad 
sobre la Cumbre del Clima de las Naciones Unidas 

3. La representante de ONG-ONU y el Servicio Internacional JPIC circularán 
las actualizaciones a la Sociedad desde el Sínodo para la Región de la 
Pan-Amazonía 

4. La Red Educación Popular, se reunirá Santiago, Chile durante la reunión 
del Cambio Climático de Santiago. 

5. El tema de la reunión de la RED será el cuidado de nuestra casa común. 
 
La Red Educaćion Popular colaborará  con organizaciones locales e 
internacionales realizando una reflexión paralelo en Santiago durante la reunión 
de Cambio Climático. 
 
Serán propuestos los próximos pasos para la Sociedad en todos los niveles para 
atender de manera más responsable e intencional a nuestra casa común. 
 
En una carta del Vaticano del 24 de mayo de 2019 con motivo del 4º Aniversario 
de Laudato Si, se nos recuerda reconocer la realidad del umbral físico al que 
hemos llegado debido al Cambio Climático. Sin embargo, responder a la realidad 
física es una moral y una imperativa religiosa. Nuestra respuesta no es a la 
verdad de los datos duros de la ciencia, sino a nuestra relación con la Tierra, la 
gente que vive en la pobreza y a la juventud que quiere un futuro. Cada una de 
nosotros tiene un papel que desempeñar y nuestra esperanza es que esta 
colaboración en la Sociedad nos ayude de manera individual y colectivamente 
para hacer nuestra parte. 
 
Gracias de antemano por su apoyo y oración, 

 
                                                                                                                                                                    

  Representante ONG-ONU               Coordinadora Internacional JPIC 
 


