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Febrero 

JPIC Días de conmemoración 
 
 

Febrero 1-7 
Semana mundial de la armonía 

interconfesional 
 
 

Febrero 2 
Día mundial de los humedales 

 
 

Febrero 8 
Festividad de  Santa Josephine 

Bakhita 
 
 
 
 
 
 
 

 
Día mundial de oración y reflexión 

contra la trata humana 
 
 
 

Febrero 11 
Día mundial del enfermo 

 
 

Febrero 20 
Día mundial de la justicia social 

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

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Noticias de Justicia, Paz e Integridad de la Creación 
 Congregación de las Hermanas del Buen Socorro 

   
   
 

Este mes conmemoramos el Día Internacional de Oración y Concienciación contra la Trata de 
Personas. Lamentablemente, este día trae a nuestra conciencia la realidad de que nuestra 
economía global prospera gracias al trabajo de las víctimas de la trata de personas y el trabajo 
forzoso, de cuyo trabajo nos beneficiamos todos los días de nuestras vidas. Estas son personas 
(hombres, mujeres y niños) que cosechan nuestras bananas, pizcan algodón, fabrican nuestra 
ropa y extraen los materiales que usamos en nuestros productos electrónicos: 50 millones de 
personas. En contraste con esta economía que mata, el Papa Francisco nos invita a abrazar 
una economía de vida basada en la amistad y la paz con la Tierra y todos sus seres, 
acertadamente llamada la “Economía de Francisco”. 
 

Este boletín JPIC nos presenta la Economía de Franisco y nos llama a considerar cómo podemos 
contribuir a construir tal economía en nuestra vida personal, familiar y congregacional. La 
Congregación de Bon Secours ya contribuye a la visión económica del Papa Francisco a través 
de nuestra Política de Inversión Socialmente Responsable. ¿Cómo podría cada una de nosotras 
en nuestra vida personal desarrollar de manera más intencional prácticas que nos permitan 
adoptar la economía ecológica a través de nuestro poder adquisitivo? 
 

Conscientes de la conexión entre la trata de personas y la economía, este mes la Iniciativa de 
Oración Congregacional Laudato Si’ se enfoca en la Espiritualidad Ecológica a través de la 
lente de la Economía Ecológica. Esa oración acompaña este Boletín. 
 
 
 

  ““Hoy, una nueva economía inspirada en Francisco de Asís puede y debe convertirse en 
una economía de amistad con la tierra y una economía de paz Se trata de transformar 

una economía que mata en una economía de la vida, en todos sus aspectos”. 
Papa Francisco 

 

Plataforma de Acción Laudato Si’ 
Objetivo 3: Economía Ecológica 

La economía ecológica implica: 
• Producción sostenible 
• Consumo ético 
• Inversiones éticas 
• Desinversión en combustibles fósiles y 

en cualquier actividad económica 
dañina para el planeta y su gente 

• Inversión en energías renovables y en 
cualquier actividad económica que 
beneficie a las personas y al planeta 
 
 

Economía 
Ecológica 

 

Comprar es siempre un acto moral, y no sólo 
económico. Por eso, hoy el tema del deterioro 
ambiental cuestiona los comportamientos de 

cada uno de nosotros.” 
Papa Francisco, Laudato Si’ #206 

 

Trabajo forzoso en cifras 
Las estimaciones globales de 2021 indican que 49,6 millones de personas se 
encuentran en la esclavitud moderna en un día determinado. El trabajo forzoso 
representa a 27,6 millones de personas en situaciones de esclavitud moderna. Estas 
estadísticas se traducen en 3,5 personas en trabajos forzados por cada mil personas en 
el mundo. Las mujeres y las niñas representan 11,8 millones del total en trabajo forzoso. 
Más de 3,3 millones de todas las personas en trabajo forzoso son niños. 
                                                                                                              Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

 

 



 

 

  

 

 

 
 

“Nosotros, jóvenes economistas, emprendedores, agentes de cambio, 
llamados a Asís de todos los lugares del mundo, conscientes de la responsabilidad que recae sobre nuestra generación, nos 

comprometemos ahora, individualmente y todos juntos, a emplear nuestra vida para que la economía de hoy y del mañana se 
convierta en una Economía de Evangelio.”   Pacto por la economía de los jóvenes con el Papa Francisco 
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¡Inspírate!  
Economía de Francisco Declaración final y compromiso 

 

English: https://francescoeconomy.org/final-statement-and-common-commitment/  
Español: https://francescoeconomy.org/final-statement-and-common-commitment-es/  
Français: https://francescoeconomy.org/final-statement-and-common-commitment-fr/  

 
 

 

Los atributos de la “Economía de Francisco” 
 

1. “Una economía de paz y no de guerra”. 
2. “Una economía que contrarreste la proliferación de armas, 

especialmente las más destructivas”. 
3. “Una economía que cuide la creación y no la robe”. 
4. “Una economía al servicio de la persona, de la familia y de 

la vida, respetuosa de toda mujer, hombre, niño, los 
ancianos y especialmente los más frágiles y vulnerables”. 

5. “Una economía donde el cuidado reemplace el descarte y 
la indiferencia”. 

6. “Una economía que no deje a nadie atrás, para construir 
una sociedad en la que las piedras desechadas por la 
mentalidad dominante se convierten en piedras angulares”. 

7. “Una economía que reconozca y proteja el trabajo digno y 
seguro para todos, especialmente para las mujeres”. 

8. “Una economía donde las finanzas sean amigas y aliadas de 
la economía real y del trabajo y no contra ellas”. 

9. “Una economía que sepa potenciar y preservar las culturas y 
tradiciones de los pueblos, todas las especies los recursos 
vivos y naturales de la Tierra”. 

10. “Una economía que combata la pobreza en todas sus 
formas, reduzca las desigualdades y sepa decir, con Jesús y 
con Francisco, ‘bienaventurados los pobres’”. 

11. “Una economía guiada por la ética de la persona y abierta 
a la trascendencia”. 

12. “Una economía que genere riqueza para todos, que genere 
alegría y no solo bienestar porque la felicidad no 
compartida es poca”. 

 

En mayo de 2019, el Papa Francisco escribió una 
emotiva carta a los jóvenes economistas, 
emprendedores y empresarios de todo el mundo. 
Los invitó a hacer un “pacto”, entre ellos y con él, 
“para cambiar la economía de hoy y dar un alma 
a la economía de mañana”. 

 En septiembre pasado, estos jóvenes economistas y emprendedores se 
reunieron con el Papa Francisco en Asís para explorar más a fondo esta 
iniciativa llamada “La Economía de Francesco (EoF)”. La Economía de 
Francisco es un conjunto de iniciativas que involucran una red mundial 
de jóvenes, que incluyó este evento público en Asís. El objetivo de este 
encuentro era que estos jóvenes profesionales junto con el Papa 
Francisco, cuestionaran, repensaran y dieran esperanza a la economía 
del mañana. 

Cerca de 1000 participantes de seis continentes se reunieron para este 
evento: el 3% proviene de América del Norte y Oceanía, el 8% de Asia, 
el 10% de África, el 31% de América Latina y el resto de países europeos. 

El 30% procedían del mundo empresarial: emprendedores, directivos y 
jóvenes con actividades de puesta en marcha o incluso con proyectos 
definidos y/o en desarrollo. Otro 30% de los participantes se dedicaron 
a la investigación. Estos son estudiantes de maestría y doctorado y 
académicos en economía y otras disciplinas relacionadas. El otro 40% 
son agentes de cambio; es decir, promotores de actividades al servicio 
del bien común y de una economía justa, sustentable e incluyente en 
sus comunidades. 
Divididos en 12 temas clave de la economía, los participantes fueron 
asignados a “pueblos”, que sirvieron como espacios de conversación y 
reflexión. Los 12 pueblos incluyeron Finanzas y Humanidad, Negocios en 
Transición, CO2 de la Desigualdad, Agricultura y Justicia, Energía y 
Pobreza, Mujeres por la Economía, Negocios y Paz, Vida y Estilo de Vida, 
Trabajo y Cuidado, Políticas para la Felicidad, Gestión y Don, y 
Vocación y beneficio. 
Al final del evento #EoF 2022, los 12 pueblos temáticos que formaron 
parte de La Economía de Francisco presentaron una Declaración Final. 
Esta declaración refleja el trabajo y el compromiso de los miembros de 
estos pueblos, y el 24 de septiembre, esta declaración fue firmada por 
el Papa Francisco. Haz clic en los siguientes enlaces para leer esta 
declaración inspiradora.                             Fuente:  Economía de Francisco 
 

 

 

 

 
Reflexión 

¿Cómo resuena en ti esta visión del Papa Francisco y los 
jóvenes economistas? 

 

¿Qué aspecto de la Economía de Francesco te inspira más?   
¿te desafía más?  

¿Qué acciones concretas puedes emprender para vivir la 
economía de Francisco? 

 
 

Creemos en esta economía porque: 
“No es una utopía, porque ya la estamos 

construyendo. Y algunos de nosotros, en mañanas 
particularmente luminosas, ya hemos vislumbrado el 

comienzo de la tierra prometida”. 
Participantes en la Conferencia EOF 

 

http://bonsecours.org/
https://francescoeconomy.org/final-statement-and-common-commitment/
https://francescoeconomy.org/final-statement-and-common-commitment-es/
https://francescoeconomy.org/final-statement-and-common-commitment-fr/


Iniciativa de oración de la Plataforma de oración Laudato Si’ 
Espiritualidad Ecológica 

Febrero 2023 
 

La Espiritualidad Ecológica brota de una profunda conversión ecológica y nos ayuda a “descubrir a Dios en todas las 
cosas”, tanto en la belleza de la creación como en los suspiros y gemidos de las personas afligidas de cualquier forma. 
Este mes, mientras celebramos la fiesta de Santa Josefina Bakhita y el Día Internacional de Oración y Concienciación 
sobre la Trata de Personas, nuestra oración se centrará en la espiritualidad ecológica desde la perspectiva de la 
economía ecológica. El 3er Objetivo de la Plataforma de Acción Laudato Si’, la economía ecológica, implica la 
producción sostenible, el comercio justo, el consumo ético, las inversiones éticas y la desinversión de cualquier actividad 
económica dañina para el planeta y las personas. 

 
Llamado a la oración:  Hagamos una pausa para recordar que nosotras, Hermanas de Bon Secours, nos hemos 
comprometido a un viaje de 7 años de transformación de nuestra relación con la Tierra y todos los que comparten 
nuestro hogar común. Hoy, recordemos especialmente a quienes trabajan para nosotros: los niños que recogen 
nuestras bananas, las mujeres que fabrican nuestra ropa, los hombres que extraen los minerales que usamos en 
nuestros aparatos electrónicos y los 50 millones de personas víctimas del trabajo forzoso, de cuyo trabajo 
extraemos beneficio todos los días de nuestra vida. Estos son el pueblo elegido de Dios, bendito y santo, con 
quienes compartimos nuestra casa común. (2 minutos - Pausa para reflexionar) 
 

Salmo 4 

Presencia misericordiosa, los ignorantes 
aparecen desenfrenados en el mundo; 

profanan el Altar Sagrado,  
tu morada interior; 

dejan en ruinas a los más débiles que ellos. 
 

Permite que el clamor de las víctimas de injustica 
vengan hacia ti; 

Y con tu gran poder, 
¡Rompe las cadenas de la opresión! 

 
Que todo lo que se ha ganado a través de la codicia 
Sea devuelto en su totalidad con las manos abierta. 

 
Entonces tu pueblo, los que querrían 

acompañarte siempre, 
te darán por siempre gracias, 
de generación en generación 

nos abandonaremos a tus manos 
con corazones abiertos y llenos de gracia. 

Salmos para orar por Nan C. Merrill 

 
 

Lectura 1:  La crisis ecológica es un llamado a una profunda conversión interior. A los cristianos les hace falta 
entonces una conversión ecológica, que implica dejar brotar todas las consecuencias de su encuentro con 
Jesucristo en las relaciones con el mundo que los rodea.  Laudato Si’ #217   
  

Pausa para reflexionar 
 

Lectura 2: “... Todos compartimos el estado de criaturas; todos somos parientes en la comunidad en evolución de 
la vida ahora sitiada; nuestra visión debe ser la de prosperar para todos. El objetivo inmediato es establecer y 
proteger ecosistemas saludables donde puedan prosperar todas las criaturas, incluidos los seres humanos pobres 
y las plantas y los animales que se están extinguiendo. El objetivo a largo plazo es una sociedad socialmente justa 
y ambientalmente sostenible en la que se satisfagan las necesidades de todas las personas y las diversas especies 
puedan prosperar, hacia un futuro evolutivo que todavía sorprenderá... guíanos en este momento crítico de 
angustia de la Tierra, con un efecto práctico y crítico”: Una humanidad floreciente y una tierra próspera en un 
universo en desarrollo, todos unidos en la Gloria de Dios.” Elizabeth Johnson, Ask the Beasts: Darwin and the God of Love, 
Bloomsbury: London, 2014,pp. 285-86) 
 

Pausa para reflexionar 
 
Reflexión 

• ¿Qué palabras o frases resuenan en ti? ¿Te inspiran?  ¿Te desafían? 
• ¿Qué te piden estas lecturas? 



Lectura 3: Cuando los movimientos de consumidores logran que dejen de adquirirse ciertos productos y así se 
vuelven efectivos para modificar el comportamiento de las empresas, forzándolas a considerar el impacto 
ambiental y los patrones de producción. Es un hecho que, cuando los hábitos de la sociedad afectan el rédito de 
las empresas, estas se ven presionadas a producir de otra manera. Ello nos recuerda la responsabilidad social de 
los consumidores. «Comprar es siempre un acto moral, y no sólo económico»[146]. Por eso, hoy «el tema del 
deterioro ambiental cuestiona los comportamientos de cada uno de nosotros».  Laudato Si’ #206 
 

Pausa para reflexionar 
 

Reflexionar y compartir: 
• ¿Cómo mostramos que valoramos el trabajo de quienes producen nuestra ropa, alimentos y posesiones? 
• ¿Apoyan nuestras transacciones económicas la producción, el consume y la inversión sostenibles éticas 

y justas? 
• ¿Hay productos producidos éticamente que podamos comprometernos a comprar (¿por ejemplo, 

bananas o café de comercio justo?) 
• ¿Hay productos fabricados sin ética que podemos evitar comprar?  

 
Reuniendo las gracias:   
¿Qué palabra, frase, pensamiento o sentimiento llevarás contigo después de este tiempo de oración juntas?  
 
Afirmar nuestro compromiso con la Plataforma de Acción Laudato Si’: Oremos juntas la declaración de 
compromiso de la Congregación de las Hermanas de Bon Secours de París con la Plataforma de Acción Laudato Si’. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oración final:  Dios de todos, que nos motives a aprovechar las innumerables formas en que el ingenio humano, 
animado por tu Espíritu, nos ha permitido vivir colectivamente de manera más sostenible en la Tierra, protegiendo 
la dignidad de las personas y del planeta. Oramos para que siempre prioricemos la dignidad y los derechos de los 
trabajadores cuando en nuestra comunidad tomamos decisiones de compra, y que consideremos cómo nuestras 
inversiones financieras impactan la salud del planeta.                        Red de Solidaridad Ignaciana 
 
Acción de seguimiento 
Al comprar algo esta semana, ora por todas las personas y por los recursos que se requirieron para que llegara a 
ti. Si se trata de una prenda de vestir, piensa en los campesinos que cultivaron el algodón, los trabajadores textiles 
que cosieron la tela, los almacenistas que clasificaron y apilaron, los transportistas que llevaron el artículo y piensa 
en lo que sucede cuando dejes de usarlo. Si se trata de un dispositivo electrónico, piensa en los mineros que 
extrajeron los materiales del suelo, los trabajadores de la fábrica que ensamblaron el equipo, los transportistas que 
lo transportaron y adónde va cuando ya no funciona. Si se trata de una taza de café, piense en los cafetaleros 
de las montañas que cultivaron los granos, los procesadores que los tostaron y embolsaron, los transportistas que 

Nosotras mujeres de sanación nos comprometemos a: 
 defender y cuidar toda la creación,  

denunciando con otros las injusticias y todo lo que disminuye la vida sobre la tierra. 
Enfoque de Misión Hermanas del Buen Socorro 

 
Fieles a este enfoque de misión 

Que ha guiado nuestras opciones de congregación desde 2009 
y deseando vivir más profundamente nuestro carisma de sanación, 

la Congregación de las Hermanas de Bon Secours y la Familia Bon Secours 
emprenden con alegría un viaje de siete años con la Iglesia universal 

 hacia la ecología integral 
en el espíritu de Laudato Si’. 

 

Impulsadas por el Espíritu Santo 
y renovadas por el fuego de nuestro llamado original, 

nosotras, mujeres de esperanza audaz, 
nos comprometemos a vivir con valentía nuestro carisma de 

compasión, sanación y liberación 
con nuestra Familia Bon Secours 

al abordar los siete objetivos de la Plataforma Laudato Si’: 
Responder al llamado de la tierra y al clamor de los pobres, 

Adoptar un estilo de vida más sostenible 
Participar y fomentar la educación ecológica 

Desarrollar una espiritualidad ecológica 
A través de nuestra participación en la Plataforma Laudato Si’  

la Congregación de Bon Secours y la Familia Bon Secours 
están recorriendo un “camino de renovación” junto con todas las personas de buena  

voluntad que aman y cuidan nuestra casa común, la Madre Tierra. 
 

Adoptar la economía ecológica y 
Abogar por políticas públicas que protejan nuestra casa común y a todos los que la comparten. 

 

 

https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#_ftn146


los trasladaron a tu cafetería favorita, el barista que los preparó y lo qué pasa con ese vaso de papel cuando 
termines de beber y lo deshechas. 


	JPICNews0223sp
	Noticias de Justicia, Paz e Integridad de la Creación
	Congregación de las Hermanas del Buen Socorro

	LSAPPrayerFeb23sp

