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B O L E T Í N  

I N F O R M AT I VO           Nº1 Febrero-Abril 2020 

 

INFORMANDO SOBRE LA OFICINA JPIC  

 

Nosotras, Pauline Macharia, IBVM and Adina Balan, CJ, Llegamos a Roma a fines de enero, con 

ideas de cómo instalarnos, aprender italiano, montar la oficina y poner en marcha las cosas. Y fue 

un buen comienzo: ¡nos matriculamos en la escuela de 

idiomas y comenzamos a hacernos no solo al idioma 

sino también a nuestro entorno! Con un ritmo suave de 

trabajo de oficina por las tardes para comenzar a trabajar 

juntas y crear vínculos. ¡Poco sabíamos que el mundo a 

nuestro alrededor estaba cambiando rápidamente! el 

COVID 19 estaba redefiniendo el mundo entero tal 

como lo conocíamos. Damos gracias a Dios porque nos 

hemos mantenido bien y seguimos al lado de las muchas personas de nuestro mundo que sufren de 

una forma u otra.  

 

COVID 19 ACCIONES 

 Somos conscientes de que, en diferentes partes del mundo, la familia Mary Ward ha estado a la 

vanguardia en la prestación de servicios a quienes más lo necesitan en estos momentos. Gracias por 

salir al paso, por rezar y apoyar a aquellos que han sido 

empujados a los márgenes. Es un momento desafiante para todas 

nosotras, pero nos anima el saber que en momentos como este, 

cuando nos sentimos vulnerables, ¡la gracia de Dios es suficiente 

para llevarnos adelante! ¡Mantengamos la esperanza porque 

somos el pueblo de la Pascua! 

 

KOREA 

 

Las hermanas de Corea participaron cosiendo a mano máscaras de algodón como contribución en la 

lucha contra el Covid-19. Donaron las máscaras a 

las personas vulnerables que las necesitaban en 

ese momento y no podían obtenerlas, 

especialmente los inmigrantes, en colaboración 

con la Diócesis de Daejeon. 

La comunidad de Seúl, incluida las hermanas 
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mayores, hicieron sándwiches y loncheras para el personal sanitario y para los voluntarios de la 

comunidad local. La comunidad de Hyehwa también preparó y compartió alimentos no perecederos 

para las personas mayores que viven solas en la comunidad local. En las loncheras, metieron no 

solo la comida sino también mensajes de afecto. 

EL EFECTO DEL CORONA VIRUS EN EL MEDIOAMBIENTE  

 

“El Corona Virus es una guerra con el medio ambiente que conduce a una pandemia. Es la última y 

nueva enfermedad infecciosa que produce una enfermedad respiratoria. El mensaje de los expertos 

en salud ambiental es la pandemia que se extiende por todo el mundo. Existe una interrelación entre 

el COVID-19 y las crisis ambientales a pesar de que parecen no estar relacionadas. Según los 

informes de los médicos y los científicos, llegamos a saber que la mayoría de las enfermedades 

infecciosas en las personas provienen de diferentes tipos de animales. En la 

situación actual, la deforestación es más que una 

forestación. Por lo tanto, despejar el bosque en 

diferentes partes del mundo, eliminar el hábitat y 

acercar a los animales salvajes a los asentamientos 

humanos. La caza de animales salvajes para la venta 

trae el riesgo de transmisión de enfermedades de los 

animales a la vida humana. Los tipos de 

enfermedades transmitidas de los animales a los 

seres humanos son el VIH / FIEBRE AVIAR, etc., 

así como las enfermedades infecciosas como los virus Sars y 

COVID-19 también se cree que se originaron en los murciélagos y se transmitieron al ser humano a 

través de otros animales. El COVID-19. una guerra con el medio ambiente que conduce a una 

pandemia. Muchas vidas se han ido. Muchas vidas están en cuarentena. No olvidemos unirnos para 

combatir este terrible ataque.” (Escrito por Chuzong Lepcha, 5ºCurso; Loreto Convent Lolay, India)  

 

NUEVAS ACTIVIDADES E INICIATIVAS  

 

Aquí en Roma formamos parte de una vibrante red de JPIC y nos sentimos bendecidas por el hecho 

de no solo representar a nuestras dos ramas, sino también de apreciar el trabajo en red y la 

solidaridad que conlleva. El ministerio de JPIC está en el corazón de la expresión de nuestra vida 

religiosa. Participar en los grupos de trabajo que se ocupan de la Integridad de la Creación, las 

Migraciones, la lucha contra la Trata y el Grupo de Trabajo de África es una experiencia 

gratificante.  

 Página de Facebook– Oficina Mary Ward JPIC. Les pedimos marquen ‘me gusta’ y sigan 

nuestra página, y agradeceríamos invitaran a sus amigos, colegas y familias a seguirnos. 

¡Siéntanse libres de sugerir o proponer asuntos y artículos que podamos publicar! 

¡Ayúdennos a convertirlo en una herramienta de comunicación y de unión familiar  
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 La página web de JPIC va progresando y pronto vamos a presentarla 

(www.marywardjpic.org). Su contribución será crítica para no solo mantenerla actualizada 

sino para que también se forme una red sólida que tenga materiales y recursos que puedan 

beneficiar a todos. Compartan con nosotras sus recursos, herramientas y otros materiales, sin 

importar el idioma.  

 Contra la Trata – en febrero Talitha kum lanzó un 

Documental: ‘Pozos de Esperanza’, que muestra como 

cristianos y musulmanes luchan juntos contra la trata. 

Encuentre más en www.talitha-kum.info .   

 Febrero fue también el mes que celebró la Jornada de 

Oración y Toma de Conciencia contra la Trata, el 6, día de 

Santa Bakhita. El próximo evento contra el tráfico humano 

será en julio, en el Día Internacional de lucha contra la Trata.  

 El Movimiento Global Católico sobre el Clima organiza 

todos los años en marzo una formación online para 

animadores y animadoras de Laudato Si.  

 Interesados visiten: https://catholicclimatemovement.global/animators/.  

 La celebración del Día de la Tierra – cumplió este año el 50º aniversario. El tema fue La 

Acción Climática. Agradecemos a las coordinadoras de JPIC por compartir las actividades 

del Día de la Tierra; aquí les compartimos algunos artículos y fotos que hemos recibido.  

 

INDIA 

 

 Algunas estudiantes en la India hicieron algunos videos cortos 

sobre el cuidado de la tierra en los que simbólicamente vestían 

trajes verdes. También hicieron bolsas reutilizables para 

comestibles hechas con ropa usada, mascarillas, carteles y 

pinturas para camisetas de segunda mano. También hicieron 

comederos para pájaros y recipientes de agua en sus balcones y 

terrazas. 

 

PROVINCIA DE DELHI  

 El Covid -19 ha puesto a toda la nación de India bajo 

confinamiento desde el 24 de marzo de 2020. Por lo tanto, en el 

Día de la Tierra, el 22 de abril, todas nuestras comunidades 

tuvieron una hora de oración implorando la Misericordia de Dios 

http://www.marywardjpic.org/
http://www.talitha-kum.info/
https://catholicclimatemovement.global/animators/
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sobre nuestra tierra. Para experimentar nuestra cercanía a la tierra, las hermanas de algunas de 

nuestras comunidades limpiaron los alrededores, regaron el jardín y lo limpiaron de malas hierbas. 

"¡Te damos las gracias, Tierra, por dejarnos vivir!"   

GHANA   

 

“La imagen que comparto con ustedes fue una respuesta 

inmediata al Día de la Tierra, justo cuando la Comunidad 

IBVM de Ghana se solidarizaba con la Naturaleza plantando y 

cuidando más plantas después de la caída de uno de los árboles 

alrededor del complejo hacía unos días debido a las fuertes 

lluvias. Al menos 5 semilleros fueron plantados y algunos más 

ya están creciendo en el campus. Por la noche, la oración 

comunitaria se centró en el Evento del día con una reflexión del 

Papa Francisco en la Audiencia de ese el día. Los miembros 

compartieron sus reflexiones y peticiones en nombre de la 

Madre Tierra. Por otro lado, las responsables de JPIC recogieron datos sobre cómo varias 

congregaciones realizaron la Actividad del día y procesarla para el informe nacional. Alabado sea 

Dios por la madre Tierra, donde todos nosotros vivimos”.  (Nancy IBVM- Ghana) 

PROVINCIA DE AUSTRALIA Y ASIA DEL SUDESTE 

Libby Rogerson, IBVM, escribió una importante declaración dirigida a funcionarios de la ONU 

pidiéndoles que aumenten sus esfuerzos para reunir a industriales y agricultores para tratar, 

planificar y tomar medidas sobre la necesidad humanas más fundamental: el agua. "El año pasado, 

Australia, el continente más seco del planeta, vio una prolongada sequía transformarse en la peor 

temporada de incendios forestales en la historia del mundo. Pero la falta de agua, debido al cambio 

climático, es un problema global, como hemos visto en muchos países, y es imperativo que la ONU, 

además de reunir a industriales y agricultores, continúe sus esfuerzos para acercar a las naciones a 

la mesa de debate para reducir las emisiones y apoyar los ODS". Se ruega visiten: 

https://www.loreto.org.au/earth-our-mother-our-home-our-future/ 

ANIVERSARIO DE LAUDATO SÍI 

 

 En este año se cumple su 5º aniversario; Una encíclica que es un verdadero regalo del Papa 

Francisco para la humanidad. Nos invita a cuidar 

a la Madre Tierra escuchando el clamor de la 

tierra y el clamor de los pobres. Del 16 al 24 de 

mayo de 2020 es la semana de Laudato Síi. 

Agradeceríamos que pudieran compartir con 

nosotras lo que están haciendo en sus provincias 

/ regiones para conmemorar este día. Muy pronto les enviaremos una propuesta de programa para la 

https://www.loreto.org.au/earth-our-mother-our-home-our-future/


 

F R E E D O M  -  J U S T I C E                                5                        S I N C E R I T Y  -  F E L I C I T Y  

 

semana y, si todo va bien, esperamos organizar un servicio de oración en línea con los 

coordinadores/as el 22 de mayo de 2020 a las 9.00 a.m., hora de Roma. Los detalles 

9.00 am hora de Roma, en ingles. Zoom Meeting ID: 897 1348 1316, Contraseña: 6F1N8t and  

3:30 pm hora de Roma, en español. Zoom Meeting ID: 834 3415 9044; Contraseña: 6U83Jj.  

Mientras tanto, visiten  https://laudatosiweek.org/ para obtener más ideas y sugerencias.  .  

 

OTROS ASUNTOS 

 

Nuestro papel como Coordinadoras de JPIC: 

 Trabajar en red con otras coordinadoras JPIC (y participar en actividades y programas)  

 Ser personas de contacto JPIC para las 2 ramas 

 Trabajar con la Familia Mary Ward– las hermanas, el personal, colaboradores y 

colaboradoras, padres y madres, alumnado y Amigas y Amigos de Mary Ward, para 

promover JPIC en el estilo específico de Mary Ward en línea con el Alma Justa  

 Motivar, animar, apoyar las actividades de JPIC por todas las provincias y regiones 

 Trabajar en red la obra de JPIC por todas la provincias y regiones 

 Facilitar la preparación y la formación para la JPIC 

 Establecer la comunicación sobre los temas de JPIC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De dónde sacamos nuestros recursos y nos apoyamos: 

 Nuestras Constituciones, Directrices o Llamadas de la Congregación/Capítulo General, 

Manual JPIC 2006 (IBVM), Espiritualidad de Mary Ward, Doctrina Social Católica, 

Laudato Si, recursos de internet y de reuniones con otros coordinadores y coordinadoras de 

JPIC aquí en Roma y con nuestros miembros del IBVM y CJ.  

Apreciamos profundamente que algunos asuntos de JPIC son específicos en las diferentes regiones 

y provincias. No deseamos dejar a nadie atrás; compártanlas con nosotras para que toda la familia 

de Mary Ward JPIC esté informada y pueda ser más solidaria. No duden en enviarlos a nuestra 

dirección de correo electrónico: jpic@mary-ward.org.  

 Text and design: Pauline Macharia, IBVM and Adina Bălan, CJ 

https://laudatosiweek.org/
mailto:jpic@mary-ward.org

