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Sociedad del Sagrado Corazón 
Oficina de JPIC, Roma
ONG – ONU, Nueva York

Ser Un Cuerpo que ama, practica y da testimonio de justicia, paz e
integridad de la creación en todos los niveles de nuestra vida y misión.    
                                                                           (Capítulo General 2016, 25)

Oramos por la Tierra y toda su gente, especialmente

aquellos que sufren los devastadores efectos de los

conflictos y los desastres relacionados con el clima.

Noticias desde Roma

El mensaje del Papa sobre las

Migraciones
En su mensaje, Papa Francisco habla de la
cuestión de las migraciones como un fenómeno
mundial que necesita una respuesta mundial. Los
gobiernos, las iglesias y las asociaciones de la
sociedad civil están llamados a trabajar

Noticias desde Nueva
York

La Sociedad del Sagrado Corazón en la
ONU pertenece al Comité de ONG sobre
Migración. Haga clic en las fotos de
abajo para ver los folletos informativos
producidos por dos de los subcomités.
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conjuntamente. Comenta que los jóvenes en
movimiento necesitan especialmente
protección. Leer más.

Dicasterio para la
Promoción de un Desarrollo

Humano Integral

La Sección Migrantes y Refugiados (M y R) es un
departamento de la curia vaticana orientado a la
acción pastoral y dirigido personalmente por el
Papa Francisco ... haga clic aquí para leer más. 

UISG Proyecto Inmigrantes

Oficina Internacional

La inmigración de los pueblos es una realidad que
continua creciendo ... haga clic aquí para leer
más. 

Noticias del campo

            

Colaboración
JPIC - ONU

Sheila Smith, RSCJ, (Representante en la
ONU) y Anne Corry, RSCJ, (Coordinadora de
JPIC) en la Naciones Unidas en Viena, en la
quinta consulta temática con respecto al pacto
global sobre la migracion: “El hacer
contrabando de migrantes, el trafico de
personas y las formas contemporáneas de
esclavitud, incluso identificar de manera
apropiada, proteger y asistir a los migrantes y a
las victimas del trafico humano.”

Haga clic aquí para ver la presentación oral de
3 minutos, and Haga clic aquí para leer la
declaración completa.

https://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/migration/documents/papa-francesco_20170815_world-migrants-day-2018.html
https://migrants-refugees.va/es/
http://www.internationalunionsuperiorsgeneral.org/wp-content/uploads/2016/01/Oficina-Internacional-Proyecto-Inmigrantes-esp.pdf
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https://www.dianova.ngo/wp-content/uploads/2017/04/countering-xenophobia-es.pdf
https://vimeo.com/232533370?ref=fb-share&1
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Fatima Santalo-Ossorio, RSCJ (ESP), y bebé

 

BANTABA, por Fatima Santalo-Ossorio, RSCJ
(ESP)
Las Religiosas del Sagrado Corazón llegamos a la
provincia de Almería en el año 1974. Vinimos para
responder a las necesidades de inmigrantes
procedentes de otros lugares de España más
deprimidos, especialmente mujeres y niños,  que
buscaban una vida mejor para los suyos. Haga clic
para leer más.

            

México: En la Escuela Guadalupe pensamos que
la fiesta del Sagrado Corazón podía ser una buena
ocasión de hacer visible la misión de la Sociedad,
especialmente las acciones que se realizan en
todo el mundo a favor de la Justicia, la Paz y la
Integridad de la Creación. Haga clic aquí para leer
más.

Visitas a la ONU

Marie Gisèle Tram, RSCJ, de la nueva Misión
de la Sociedad en Vietnam comparte una
reflexión sobre la ONU. Haga clic para leer. 
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Pasantes en la ONU

Las estudiantes de secundaria, Audrey (foto de la
derecha) de Canadá y Charlie (foto de la izquierda)
de los Estados Unidos fueron pasantes de verano
en la ONU-ONG. ¿Que hicieron? ¡Haga clic aquí
para averiguar qué hizo Audrey! ¡Haga clic aquí
para averiguar qué hizo Charlie! (en inglés)

Maribel Carcellar, RSCJ del Distrito de Filipinas
comparte una reflexión. Haga clic para leer. 

Estudiantes del Sagrado Corazón,
Sapporo, Japan

Haga clic aquí para leer su informe.
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