JUSTICIA Y PAZ
COMISIÓN GENERAL JUSTICIA Y PAZ
“Vence la indiferencia y conquista la paz”. Una llamada a la conversión del corazón, Eduard
Ibáñez
Materiales para la celebración por la paz desde el Mensaje de 2016
PONTIFICIO CONSEJO JUSTICIA Y PAZ
Flaminia Giovanelli impartirá una conferencia el próximo 9 de enero en las IV Jornadas de
Pastoral de Toledo
JUSTICIA Y PAZ EUROPA
RD Congo : un Etat de droit ? Enjeux et défis multiples
COMISIÓN DIOCESANA DE JUSTICIA Y PAZ MADRID
Boletín especial Jornada Mundial de la Paz
COMISIÓN DIOCESANA JUSTÍCIA JUSTÍCIA I PAU BARCELONA
És el moment de la renda bàsica universal? - Dilluns DH
¿Qué tenemos que perder?, Judit Montenegro
COMISIÓN DIOCESANA JUSTÍCIA I PAU GIRONA
Blogspot
COMISIÓN DIOCESANA DE JUSTICIA Y PAZ ALBACETE
Blogspot
COMISIÓN DIOCESANA DE JUSTICIA Y PAZ SEVILLA
Hoja Opinión diciembre. Delegación Diocesana de Pastoral social de Justicia y Paz
GRUPO DE JUSTICIA Y PAZ SEGOVIA
Mensaje del papa Francisco para la celebración de la XLIX Jornada Mundial de la Paz
COMISIÓN DIOCESANA DE JUSTICIA Y PAZ TENERIFE
Mensaje para la paz 2011: "La libertad religiosa, camino para la paz"
Mensaje para la paz 2010: "Si quieres promover la paz, protege la Creación"
Mensaje para la paz 2016: "Vence la indiferencia y conquista la paz"

IGLESIA Y DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA
VATICANO
Cardenal Blázquez, nuevo miembro de la Administración del Patrimonio vaticano
Intención del Papa para este mes: Diálogo de las religiones por la paz
El Año de la Misericordia nos recuerda que Dios es amor y nos espera
Homilía del Papa: “Las obras de misericordia son el corazón de nuestra fe”
Entra en vigor el tratado por el que el Vaticano reconoce el Estado de Palestina
Artículo de Jorge Mario Bergoglio, SJ: Fe en Cristo y humanismo
CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA
Youtube: Jornada Mundial del Emigrante y Refugiado 2016
El sacerdote Juan Carlos Elizalde Espinal ha sido nombrado obispo de Vitoria
Los obispos españoles comienzan el 10 de enero su tanda de ejercicios Espirituales
Ha fallecido Mons. Alberto Iniesta, obispo auxiliar emérito de Madrid
Disponibles los materiales para la Jornada Mundial de la Vida Consagrada
Convenio para facilitar en las iglesias la comunicación a personas sordas
CÁRITAS
Publicación: La lucha contra la exclusión social en la evolución de la democracia: participación,
proximidad y sentido
Ponemos la música y las empresas: colaboraciones que cambian vidas
Cáritas Bilbao reparte en la plaza nueva 3.800 raciones de «roscón solidario»
CONFER
CONFER Ibiza prepara la oración por el Año de la Vida Consagrada
Jornada de Comunicación: Construir la Identidad Digital en Redes Sociales
CENTRO PIGNATELLI, JESUITAS ZARAGOZA
Actividades enero 2016
Taller de lectura
Ejercicios-Oración
CRISTIANISME I JUSTÍCIA
¿Es el momento de la Renta Básica Universal?
En memoria de Josep Vives
El año de la misericordia
FORO DE LAICOS
Web

FRATER
Encuentro con los participantes de la formación a distancia
Nueva sección de materiales
HOAC
Presentación del libro «La dignidad de la persona y el bien común»
En memoria de Mons. Alberto Iniesta
Murcia | La HOAC expresa su solidaridad con los trabajadores de JUVER
Solemnidad de Santa María Madre de Dios (1 de enero 2016)
Lovemarks
MANOS UNIDAS
El hambre no solo se combate con comida
VIDA NUEVA
Monseñor Iniesta, un obispo diez
Francisco abre 2016 a la misericordia
VARIOS
La Iglesia de Base de Galicia pide derogar la ley de extranjería
Una misionera entre 'geishas', ya tiene 108 años

PAZ
Centre Delàs: Diccionario de la guerra, la paz y el desarme"
Modernización del armamento nuclear mundial, Xavier Bohigas y Teresa de Fortuny
Fabricar armas en casa, Ainhoa Ruiz
El comercio irresponsable de armas alimenta la crisis de refugiados
Eurofighter españoles al servicio de la doctrina USA-OTAN de contención a Rusia ¿Nuestros
intereses o los suyos?
Colombia, paz y empresas transnacionales
Detener a tiempo las guerras
La privatització de la guerra: una nova bombolla per al segle XXI

DERECHOS HUMANOS
Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales
COOPERACIÓN AL DESARROLLO
Cooperación al desarrollo para un mundo solidario y sostenible
Pobreza Cero: Después de las elecciones del #20D, la vida continúa
Opiniones sobre la Cooperación española
Cocinando el mundo que queremos
DEPENDENCIA, DIFERENTES CAPACIDADES…
El Cermi pide ampliar el permiso de maternidad a mujeres con discapacidad
La rentable inversión de la inclusión
Un calendario de personas con discapacidad con su curriculum
Presentación de la Guía de Acceso a la Justicia en Lectura Fácil
El Plan Estadístico Nacional 2016 incluye cuatro operaciones sobre discapacidad
Atlas laboral de las personas con discapacidad 2016
Hijos con discapacidad intelectual: un reto difícil pero superable
Danza Mobile: El arte como lenguaje igualitario e instrumento integrador
Cita previa con la integración laboral de la discapacidad
DERECHO A LA VIVIENDA
Stop Desahucios enero
Stop Desahucios consigue que un centenar de hogares logren acuerdos con los bancos
EDUCACIÓN, CIENCIA
“Ser optimista informado es la única manera de hacer algo”
Lo mejor de la ciencia en 2015
Un año de ciencia, también en España
La deuda de los morosos con Hacienda equivale al 78% de lo recortado en ciencia en España
POBREZA, DESIGUALDAD, HAMBRE
Vacunan a más de 2,5 millones de niños en pobreza extrema
Pobreza infantil: sin presupuesto asignado
¿Existe desigualdad en la fiscalidad?
Pobreza: una problemática cultural y no solo económica
"Si los súper ricos pagaran como en Suecia, España recaudaría 150.000 millones más"
La pobreza se agranda aun en épocas de crecimiento, debido al aumento de las desigualdades

SANIDAD UNIVERSAL, UN DERECHO
Lograr la cobertura médica universal es hacer lo correcto
La educación y la sanidad públicas pierden casi 50.000 trabajadores desde 2012
SOSTENIBILIDAD
El 1 de enero entra en vigor la nueva Agenda de Desarrollo Sostenible
El crecimiento económico español se desentiende del medio ambiente
TRABAJO
4 grandes empresas españolas en la Lista Negra del trabajo esclavo en India
El Govern se personará como acusación particular en casos de explotación laboral
Paisaje después de la ruptura laboral: la pujanza de los trabajadores pobres
Derechos Civiles y Políticos
DERECHO A LA INFORMACIÓN
Reflexiones de profesionales publicadas por Premio Enfoque sobre el derecho a la información
DESPLAZAMIENTO DE PERSONAS
Las medidas sobre la crisis de los refugiados que la UE discutirá en 2016
Médicos Sin Fronteras cesa el rescate en el Mediterráneo central y pide a la UE que actúe
"Las mafias se están lucrando con total impunidad"
Subsaharianos en el CIE de Madrid
Náufragos en el mar de plástico
Mapas campamentos de refugiados en todo el mundo
Melilla, laboratorio de las políticas migratorias de la Unión Europea
2 MUJERES ASESINADAS POR VIOLENCIA MACHISTA 2016.VISIBILIZANDO
El Supremo rechaza los celos como atenuante en la violencia machista
Récord de llamadas al teléfono 016 contra la violencia machista en 2015
Ocho niños asesinados en 2015 a manos de padres maltratadores
#2016sinVG: adiós a la #CifraDeLaVergüenza
Mil hombres roban y atacan sexualmente a decenas de mujeres en Colonia durante la
Nochevieja
"Trata: en los extremos de la desigualdad"
PENA DE MUERTE
Arabia Saudí, que preside un comité de Derechos Humanos de la ONU, ha ejecutado a 47
presos en un día

