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Noticias Consejo General- Director JPIC

Declaración de Misión
El Servicio de Justicia, Paz e
Integridad de la Creación de
la Congregación de los
Oblatos es una parte integral
de
nuestro
carisma
Misionero, buscando alentar
en y a través de sus
miembros, asociados, socios
y estructuras institucionales,
una presencia vital y activa en
los lugares donde se toman
decisiones que afecten a los
pobres (R9a). A través de
sus programas de animación,
el servicio intenta alentar y
colaborar con los ministerios
Oblatos, así como con
instituciones alrededor del
mundo y ser solidarios con
los pobres y marginados.

Equipo SG-JPIC
Camille Piché, OMI
piche@omigen.org
Séamus P Finn, OMI
seamus@omiusa.org
Daniel LeBlanc, OMI
dlkomijpic@yahoo.com

El P. Camille Piché, OMI
(Lacombe)
ha
sido
nombrado Director del
Servicio General de JPIC
(Justicia, Paz e Integridad de
la Creación) en Roma por un
período de tres años. El P.
Piché cuenta con una amplia
experiencia y un profundo
compromiso con la agenda
de JPIC.
El enfoque principal del
ministerio de Justicia, Paz e
Integridad de la Creación es

hacia la
‘defensa’ y
‘animación’. El papel y
función del Director del
Servicio de JPIC, es iniciar,
coordinar y apoyar los
programas y proyectos que
hagan de este ministerio una
experiencia de vida dentro de
la congregación.
Contacto
(en
Roma):
Teléfono directo: 39 06-3987-7254: dirección de e-mail
piche@omigen.org

El P. Camille Piché, OMI
Director, GS-JPIC en Roma

Foro Social Mundial
El Foro Social Mundial “Un
Mundo Diferente es Posible”
se reunirá en Belem, Brasil
del 27 de enero al 1° de
febrero,
2009
y
será
precedido
por
una
conferencia organizada por la
Asociación Ecuménica de
Teólogos del Tercer Mundo.
La oficina de GS-JPIC ha
participado en muchas de las
sesiones globales del Foro,
facilitado la presencia y
organizado la participación

de los Oblatosen sesiones
previas en Porto Alegre,
Mumbai y Nairobi. Tanto los
Oblatos en Brasil como a
través de América Latina,
han tomado la iniciativa de
buscar alojamiento y otros
servicios para la próxima
sesión, a la que varios
Oblatos de América Latina
ya han confirmado su
asistencia.
Si les interesara participar y
encontrar mayor información

favor de ir directamente a la
página web del Foro
http://www.fsm2009amazon
ia.org.br/programme, donde
encontrarán respuesta a casi
todas sus preguntas. En caso
de interesarles asistir, favor
de informar a su provincial y
contactar tanto a Lindomar
A.
Dantas,
OMI
ldantas@oblatos.com.br
como a Camille Piché, OMI
piche@omigen.org cuanto
antes.

La Comisión Latino Americana de JPIC se reúne en Sao Paolo
La Comisión Oblata de
(COLAPIC) Justicia y Paz en
América Latina se reunió en
Sao Paolo a fines de agosto
2008. A los Oblatos de 8
Unidades OMI diferentes de
América Latina, se unieron
Daniel LeBlanc OMI (UN) y
Séamus Finn OMI (Director
interino de GS-JPIC) en la
bien organizada reunión.

Los reportes individuales de
las misiones Oblatas y de la
labor de GS-JPIC, fueron
parte de la sesión. Una parte
importante de la reunión
fueron las reflexiones de la
dimensión de JPIC de la
junta de CELAM en
Aparecida en mayo del 2007,
así como la integración de
JPIC a los programas de

Primera Formación y a los
aspectos de la misión de los
Oblatos. La comisión eligió a
un nuevo equipo para los
próximos dos años: Heinner
Paucar
(Perú),
Marco
Varbercht (Bolivia), Guido
Acosta Ovelar (Paraguay) y
Daniel Díaz (Cuba) suplente.
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La Oficina de JPIC en
Washington recibe a Oblatos de
Bangladesh, República Checa,
Brasil y Sri Lanka

No dejen de visitar la
recientemente rediseñada
página web de la Oficina
OMI de JPIC EU

La Oficina de JPIC en Washington tuvo
el gusto de recibir a Joseph Gomes, OMI
de Bangladesh por seis semanas en la
primavera y parte del verano y a Tomas
Vyhnalek, OMI de República Checa en el
verano. Ambos aprovecharon su estancia
en Washington para ahondar en los
aspectos del trabajo de JPIC y establecer
nuevos contactos. El equipo de JPIC
disfrutó y aprendió con su presencia.
José de Jesús Filho OMI (Brasil) terminó
su año en Washington con una pasantía
en la Comisión Inter Americana de
Derechos
Humanos,
dándole
la
oportunidad única de aprender a fondo
los temas y procesos de la comisión.
Igualmente fue una oportunidad para
profundizar sus conocimientos de la
Organización de los Estados Americanos
y el proceso de planeación para la Quinta
Cumbre de las Américas en abril del 2009.
José de Jesús Filho OMI (Brasil) terminó
su año en Washington con una pasantía
en la Comisión Inter Americana de
Derechos
Humanos,
dándole
la
oportunidad única de aprender a fondo
los temas y procesos de la comisión.
Igualmente fue una oportunidad para
profundizar sus conocimientos de la
Organización de los Estados Americanos
y el proceso de planeación para la Quinta
Cumbre de las Américas en abril del 2009.
José está de vuelta en Sao Paolo,
poniendo en práctica sus habilidades

www.omiusajpic.org
Joseph Gomes OMI, George Ngolwe, y
Tomas Vhynalek OMI
en el Banco Mundial

Damos la bienvenida a sus
comentarios y sugerencias

Entrenamiento JPIC en Varsovia, Junio 2008
Se celebró un Taller de Entrenamiento en
JPIC titulado: “La Enseñanza Social de la
Iglesia – Retos de la Actualidad” en junio
del 2008 en Varsovia, Polonia en la Casa
de Formación de la Arquidiócesis de
Varsovia, en Bielany y en la Universidad
Cardenal Stephan Wyszyński. Asistieron
59 participantes, representando a 10
congregaciones.
Los promotores de esta sesión fueron los
Coordinadores de Justicia, Paz, Integridad
de la Creación (JPIC) en Roma de las
siguientes congregaciones: Escuela de
Hermanas de Notre Dame - Roxanne
Schares SSND, Misioneros Oblatos de

María Inmaculada - Séamus Finn
OMI,Orden de los Hermanos Menores Joseph (Joe) Rozansky OFM.
Los Coordinadores de la Sesión en
Polonia fueron: Samuel Cegłowski OFM
y Leokadia Adamus SSND. Andrzej
Jastrzębski OMI fungió como animador
del entrenamiento y enlace entre los
Coordinadores de Roma y Polonia. Como
co-organizadora del programa, por parte
de la Universidad fue la Facultad de
Misiología, a través de su Profesor y
Director del Departamento – El P.
Jarosław Różański OMI.

José de Jesús Filho OMI en la CIADH

recién adquiridas e idioma, en la
protección de los derechos de los
prisioneros y presentando denuncias de
tortura en Brasil y América Latina.
Esperamos la llegada de J. J. Bernard
OMI (Sri Lanka), quien estará seis
semanas en Washington para un proyecto
de investigación relacionado a temas de
Sri Lanka.

Oblatos en el Seminario en Varsovia

