
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Noviembre 

Días de conmemoración JPIC 
 
 

Noviembre 3 
San Martín de Porres 

Patrono de las relaciones raciales 
 

Noviembre 9 
Cumpleaños del Rev. Thomas 

Berry 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noviembre 13 
San Francisco Xavier Cabrini 

Patrono de los migrantes 
 
 

Noviembre 19 
Día mundial de los pobres 

 
 

Noviembre 25 
Día internacional de la eliminación 

de la violencia contra la mujer 
 
 

Noviembre 29 
Día internacional de solidaridad 

con el pueblo palestino 
 
 

Hermanas del Buen Socorro…Mujeres de sanación…que defienden y cuidan toda la creación (Enfoque de misión) 

     

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
   
 

“Un tercio de Pakistán está inundado. Europa tuvo el verano más caluroso en 500 años. 
Filipinas fue azotada por el tifón Noru. Toda Cuba estaba en apagón. 

En los Estados Unidos, el huracán Ian fue un recordatorio brutal de que 
ningún país y ninguna economía es inmune a la crisis climática. 

Y mientras el caos climático avanza galopando, la acción climática se ha estancado”. 
António Guterres, Secretario General de la ONU  

 
 La 27ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático (COP27) se llevará a cabo del 6 al 18 de noviembre en Sharm el-Sheikh, 
Egipto, ubicada en la península del Sinaí, la tierra sagrada para los seguidores de las religiones 
abrahámicas como el lugar donde Dios se apareció a Moisés y lo llamó a una misión de 
liberación. Se escucharán muchas voces en esta Conferencia, en particular las voces de los 
grupos religiosos y, en particular, la voz de las Hermanas Católicas. El 25 de octubre, la Unión 
Internacional de Superioras Generales (UISG) organizó un seminario web, Hermanas en la 
COP27, que contó con la participación de cuatro hermanas católicas, incluida Jean Quinn 
DW, directora ejecutiva de UNANIMA, quien traerá sus voces, preocupaciones e historias 
locales de personas afectadas por el cambio climático. a la COP27. 

Como Hermanas de Bon Secours que nos hemos comprometido a abordar con valentía las 
causas del cambio climático con otros, esta edición del Boletín de JPIC nos ofrece la 
oportunidad de aprender más sobre la COP27 y apoyar a quienes asistirán a esta conferencia 
a través de nuestro interés, oración y acción. 
 
 
 

 
 

COP27 

Cambio 
Climático 

 

"Sabemos que el Norte Global 
es en gran parte responsable de la crisis climática y 
debe contribuir con su parte justa para abordarla. 

Esto significa liderar el camino 
en la reducción de emisiones, 

proporcionar fondos para la adaptación climática, 
pérdida y daño 

  y apoyar a los países del Sur Global para lograr 
niveles justos de desarrollo”. 

Ambongo Besungu, Arzobispo de Kinshasa, DRC 
Diálogos africanos sobre el clima en preparación para la  

COP27 
 

La exploración petrolera amenaza el suministro 
de agua de un millón de personas en la RDC. 

 

La acción climática tiene que ver con las 
personas, su salud y su futuro. 

 

  Reflexión 
 

¿Qué invitación y desafío escuchas en estas palabras 
del Arzobispo de Kinshasa? 

¿Cómo podemos apoyar mejor a las personas del Sur 
Global para que alcancen niveles justos de desarrollo, 

especialmente aquellos en Perú y la RDC? 
 

 
 

 



Congregación de las Hermanas del Buen Socorro      http://bonsecours.org     
               

 

UNANIMA y COP27 
Jean Quinn, DW, directora ejecutiva de UNANIMA International y Lara Hicks, asistente ejecutiva, 
participarán en la COP27 y, en colaboración con otras ONG de organizaciones católicas, 
patrocinarán un evento paralelo el 17 de noviembre de 12:00 a 1:30 hora de Egipto. Este evento 
incluirá una proyección de videos que muestren los efectos del cambio climático y una mesa 
redonda. Para esta proyección de videos, la Congregación de Bon Secours proyectó el video 
que muestra el trabajo de las Hermanas en Perú después de las inundaciones de 2017 en Trujillo. 
El grupo también tiene la intención de preparar una Declaración sobre el Cambio Climático 
que esperan reciba el respaldo del Papa Francisco. El evento paralelo se transmitirá en vivo y 
UNANIMA proporcionará el enlace cuando esté disponible. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Comité Internacional de Justicia, Paz e 

Integridad de la Creación 
Hna. Teresa Margot Benítes Montero, CBS  

Hna. Rosa Elena Lozada Escobar, CBS 
Hna. Mary Beth Hamm, SSJ - Chair 

Hna. Mary Leamy, CBS  
Rachel Moccia, Bon Secours Young Adult 
Hna. Maria Pintado Peña, CBS - Co-chair 

Nicholas Stein 
Hna. Katherine Tierney, CBS  

Hna. Chris Webb, CBS  
 

 

 
 

Septiembre 30: El Comité Internacional de JPIC aprobó un 
cronograma para implementar las Acciones SMART para cada 
Área en 2022 - 2023, así como desarrollar acciones SMART para 
2023 - 2024. Tuvimos la suerte de contar con la presencia de la 
Hna. Rosa Gómez y la Hna. Elaine Davia en esa reunión. 
 

Octubre 4: El 4 de octubre de 2022 se presentó en el Vaticano un 
nuevo documental sobre el mensaje de Laudato Si' llamado La 
Carta, Un Mensaje para la Tierra. La Carta ofrece un nuevo 
mensaje convincente para nuestro planeta y una forma de 
reflexionar y prepararnos para continuar nuestro viaje hacia la 
ecología integral. Esta es una película significativa para ver y 
discutir juntos. La película está disponible con subtítulos en inglés, 
español y francés y se puede ver aquí:  
https://www.youtube.com/watch?v=Rps9bs85BII  
 

Octubre 6: Los Planes de Acción Laudato Si’ de las Hermanas de 
Bon Secours para cada áea se descargaron en la página Web 
de LSAP como se requiere para participar en este viaje de 7 años. 
Necesitamos continuar publicando nuestros planes cada año. 
 

Acciones SMART en toda la congregación:  El Equipo 
Congregacional se está enfocando en dos iniciativas LSAP para 
2023 que nos ayudarán a desarrollar aún más una espiritualidad 
ecológica: 
• Adaptar la actual iniciativa de oración para enfocarnos en la 

Espiritualidad Ecológica en lugar de las festividades de los 
santos. Continuaremos brindando oraciones para los días 
festivos de la congregación. 

• Planificación de un retiro sobre espiritualidad ecológica de 
toda la congregación que se llevará a cabo en el otoño de 
2023. 

 

Acciones SMART por área: Los planes de acción para cada Área 
se compartieron en toda la Congregación y con la Familia Bon 
Secours como un apéndice del Boletín de JPIC de octubre. 

 

 
 
 

DRC y COP27 
Representantes del clima de más de 40 países se reunieron en 

la capital de la República Democrática del Congo (RDC), Kinshasa, 
en octubre para discutir una posición común antes de la reunión 
COP27 programada para noviembre en Egipto. La República 
Democrática del Congo, rica en recursos naturales y con abundante 
selva tropical, puede desempeñar un papel fundamental en la 
protección internacional del clima y el medio ambiente, pero existe 
una explotación abusiva de los recursos naturales. Las selvas 
tropicales de la cuenca del Congo son el hogar de millones de 
personas e innumerables especies animales y vegetales. Son un 
tesoro oculto de la biodiversidad y cruciales para la lucha contra el 
cambio climático. 

A pesar de esto, el gobierno de la República Democrática del 
Congo (RDC) comenzó a subastar 27 bloques de petróleo y 3 de gas 
a fines de julio. Los bloques cubren algunos de los últimos bosques 
intactos que quedan en la Tierra. 

Tres de los bloques se superponen a las turberas de Cuvette 
Centrale, que se estima que almacenan 30 000 millones de 
toneladas de carbono, el equivalente a las emisiones globales de un 
año. Las turberas son tan vastas y remotas que se sabe poco sobre 
la biodiversidad que está en juego allí. Más de la mitad de las 
turberas de la cuenca del Congo y el 60 por ciento de su selva 
tropical se encuentran en la RDC, el país juega un papel clave en la 
lucha contra la crisis climática. 

Ève Bazaiba Masudi, Ministra de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible de la RDC, recordó a los presentes que esta situación 
pone a África en un dilema. Compartió que los africanos se 
enfrentan a la elección de explotar sus recursos para poder 
alimentar a sus hijos y nietos o desafiar la explotación de estos 
recursos que provocaría que sus hijos y nietos mueran de hambre. 

En su discurso en la conferencia COP26 de la ONU en Glasgow, 
el presidente de la República Democrática del Congo, Tshisekedi, 
promovió el papel vital de los bosques de la cuenca del Congo en 
la regulación del clima global y su intención de mejorar la 
combinación energética de la República Democrática del Congo 
"combinando varios tipos de energía: biomasa, hidroeléctrica, solar". 
" El costo de no hacerlo, dijo, sería una crisis climática. La ciencia es 
clara: los gobiernos del mundo deben reducir a la mitad las 
emisiones de carbono en los próximos ocho años. 

Fuentes: Noticias de Greenpeace y África 
 

Científicos descubren turberas en la 
cuenca de la RDC 

 

““Sobre el clima, la República Democrática del Congo 
es vital para el futuro del planeta. 

La selva tropical de la cuenca del Congo absorbe más carbono 
que la emitida por todo el continente africano. 

Es un lugar de tremenda biodiversidad. 
Su lluvia ayuda a sostener la agricultura en toda la región”, 

Antony Blinken, Secretario de Estado de EE.UU. 
 

Un manifestante en Kinshasa acusa 
al mundo de “hipocresía” climática. 

 

  

 
 

Hermanas por el Medio Ambiente 
El 3 de noviembre de 2022, la Unión Internacional de Superioras 
Generales (UISG) emitirá la declaración Sisters for the Environment: 
Integrating Voices from the Margins. La declaración se publicará en 
preparación para la cumbre climática de la ONU COP27, con el 
objetivo de traer las voces de las comunidades marginadas 
atendidas por las Hermanas Católicas al centro de las discusiones 
sobre la política ambiental global. Este mismo día a las 8:00 a. m., hora 
del este, la UISG realizará un seminario web para destacar el trabajo 
de los ministerios de las Hermanas Católicas para el cuidado de la 
Tierra. El seminario web se transmitirá en vivo en inglés, español y 
francés en el canal de YouTube de la UISG. 

Vigilia Mundial de Oración por la Tierra en COP27 
Únetea los delegados religiosos católicos en la COP27, así como a sus 
hermanas y hermanos de todo el mundo en un servicio de oración en 
línea para un diálogo fructífero en Egipto y respuestas inspiradas 
hacia la justicia en la Tierra en todas las naciones. La Vigilia de 
Oración Global por la Tierra tendrá lugar el 7 de noviembre a las 6:30 
p. m., hora de Egipto. Regístrate aquí: https://bit.ly/3F1XqVg    
 

 

 
 ACTUALIZACIÓN 
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