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defensa de la JPIC

Sociedad del Sagrado Corazón 
JPIC, Rome

ONG-ONU, New 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)

Alcanzar nuevas fronteras:

Salir, “embarcarnos” como Sociedad, y junto con otros y otras, hacia las
nuevas periferias geográficas y existenciales, para acompañar la vida que

brota, defender la justicia, la paz y la integridad de la creación, en
respuesta a todos los que buscan sentido a su vida, los que han sido

heridos, desplazados y excluidos por la pobreza, la violencia y
la degradación ambiental. 

(Capítulo General 2016, 18)

Noticias desde Oficina de
JPIC, Roma

Unión de acción por el clima para el hogar común:
Declaración del Ecojesuit en Bonn COP23. Leer
más (ESP)

             

JPIC Noticias del campo

Notiscias desde ONG-ONU,
New York

La COP23 en Bonn, Alemania nos llama a la acción climática.
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¿Qué puedo hacer para las personas
necesitadas?
Un excelente artículo escrito por una alumna de
bachillerato, Honoka Hisatomi, del Colegio del
Sagrado Corazón de Susono (Japón). Expresa su
preocupación y su empatía por otros países por la
cuestión del agua. “Vivimos en el mismo planeta y
tenemos que compartir lo que hay”. ¡Qué gran
perspicacia! Leer mas.

“Así que, todas las cosas que quisierais que los
otros hiciesen con vosotros, así también haced

vosotros con ellos.”
Naciones Unidas, New York

Nueva pasante en la ONU-
ONG

  
Alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible gracias a la

ACCIÓN CLIMÁTICA
Leer mas.

El Objetivo 13 de Desarrollo Sostenible

El objetivo 13 requiere acciones urgentes para combatir el
cambio climático y sus impactos. Está intrínsecamente
relacionado con los otros 16 objetivos de la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible. Para abordar el cambio climático, los
países adoptaron el Acuerdo de París para que la temperatura
media de la superficie del mundo no exceda los 2 grados
centígrados. Más información.

Haga clic en la imagen para ver el video: ¿Qué son los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)?

 

Una estudiante del Sagrado Corazón reflexiona sobre el lema
de los Objetivos de Desarrollo Sustentable:

QUE NADIE SE QUEDE ATRÁS.
Haga clic para leer.

Visitas a  ONU
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Chihiro Yamamoto, novicia de la provincia de
Japón hará su experiencia apostólica de tres
meses en la oficina de la ONG en la ONU.
Trabajará con Sheila Smith, la representante de la
ONG de la Sociedad y servirá como interna del 15
de enero al 15 de abril de 2018.

Marie Pascaline Ekosoni, RSCJ de la República Democrática
del Congo visita la ONU en diciembre durante las vacaciones de
Navidad de la Unión Teológica de Chicago, donde está
estudiando. Haga clic aquí para leer su reflejo.

 
Marie Pascaline Ekosoni, RSCJ y Kathleen Conan,
RSCJ en el lanzamiento de la película “Hawar” y el
panel de discusión sobre los ataques del Estado

Islámico contra la minoría Jasídica de Irak en
agosto de 2014, el cual dejó 5,000 muertos, medio

millón de desplazados y 3,000 niñas y mujeres
forzadas a la esclavitud sexual.

Próxima edición en: Marzo/Abril

Follow Us!

https://gallery.mailchimp.com/c745282f4b72e5c8d27158613/files/d440c88e-a7d2-4160-9213-3a342291ab00/My_visit_to_the_UN_MariePascalineEkosoni_ESP.pdf


Copyright © 2018 Society of the Sacred Heart, All rights reserved.

This email was sent to rscj.webweaver@gmail.com 
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 
Society of the Sacred Heart · Via Vipera Tarquinio, 16 · Rome, Lazio 00152 · Italy 

https://www.facebook.com/sacredheartattheun/
https://sacredheartattheun.org/
https://rscjinternational.org/justice-peace-and-integrity-creation
mailto:un-ngo@rscj.org
https://www.facebook.com/rscjinternational/
http://www.twitter.com/SacredHeartatUN
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=c745282f4b72e5c8d27158613&afl=1
mailto:rscj.webweaver@gmail.com
https://sacredheartattheun.us15.list-manage.com/about?u=c745282f4b72e5c8d27158613&id=520574d054&e=9e002aa331&c=45c5228b48
https://sacredheartattheun.us15.list-manage.com/unsubscribe?u=c745282f4b72e5c8d27158613&id=520574d054&e=9e002aa331&c=45c5228b48
https://sacredheartattheun.us15.list-manage.com/profile?u=c745282f4b72e5c8d27158613&id=520574d054&e=9e002aa331
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=c745282f4b72e5c8d27158613&afl=1

