JUSTICIA Y PAZ
COMISIÓN GENERAL JUSTICIA Y PAZ
Refugiados medioambientales, Isabel Cuenca
Comunicado sobre legislación europea y minerales extraídos en zonas de conflicto
Materiales Grupo de Trata
PONTIFICIO CONSEJO JUSTICIA Y PAZ
Segunda Jornada internacional de oración y reflexión contra la trata de personas
COMISIÓN DIOCESANA DE JUSTICIA Y PAZ MADRID
Boletín digital 251
COMISIÓN DIOCESANA JUSTÍCIA JUSTÍCIA I PAU BARCELONA
Educando en la paz y la no violencia - DENIP 2016
Ciento setenta personas participan en la cena anual de amigos de Justícia i Pau
Las nuevas guerras y los smartphones de sangre
De páteras a pateras. Civilizaciones mediterráneas, Joan F. López
COMISIÓN DIOCESANA JUSTÍCIA I PAU GIRONA
Se puede ser pacifista, aún? - Jueves 4 de febrero. Justícia i Pau Girona
COMISIÓN DIOCESANA DE JUSTICIA Y PAZ ALBACETE
28 de enero: Oración Interreligiosa
COMISIÓN DIOCESANA DE JUSTICIA Y PAZ SEVILLA
Hoja de opinión enero: Cumbre de parís sobre el medio ambiente
COMISIÓN DIOCESANA DE JUSTICIA Y PAZ TENERIFE
Esteban Velázquez
Mensaje para la Cuaresma 2016
GRUPO DE JUSTICIA Y PAZ SEGOVIA
Jornada Internacional de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas

IGLESIA Y DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA
VATICANO
“Sólo perdonando y deseando el bien se obtiene la justicia”
Comunicato stampa congiunto della Santa Sede e del Patriarcato di Mosca
Mensaje Cuaresma:“Misericordia quiero y no sacrificio”
El Vaticano lanza una web sobre el Papa para niños y niñas
“El único privilegio a los ojos de Dios es aquel de no tener privilegios”
CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA
Los cardenales Blázquez y Cañizares viajan con el Papa a México
Nota del Obispo Promotor del Apostolado del Mar ante un nuevo accidente marinero
CÁRITAS
Caritas Huelva: Gesto Solidario a la acogida de personas sin hogar con problemas de salud
Cáritas Asturias reivindica con fuerza la primacía del bien de la persona
Publicación, La vivienda: un derecho desahuciado
CONFER
Hoja Mensual de 2016
Jornadas
CENTRO PIGNATELLI, JESUITAS ZARAGOZA
Seminario anual "Oriente Medio, en busca de una paz justa"
Taller acercándonos al Sur
Actividades febrero 2016
CINCO PANES
Módulo: Laudato si' Video: Laudato si', capítulo 2 Dificultad: 2 panes (fácil) Contenido: Segundo
capítulo de la encíclica Laudato si' del papa Francisco, ti...
CRISTIANISME I JUSTÍCIA
A los 25 años de la ¿muerte? de un profeta: Pedro Arrupe
Hay más interés por las novedades tecnológicas que por la defensa de los derechos
Desigualdades y CO2: ¿llegaremos a tiempo?
FORO DE LAICOS
El obispo agradece al Movimiento de Vida Ascendente su labor en la diócesis.
11º aniversario del fallecimiento de Monseñor Luigi Giussani
FRATER
30º Aniversario de la muerte del Padre François
HOAC
Certera disección del humano

La JEC presenta su encuentro general
5ª Semana del Tiempo Ordinario (7 febrero)
La revista del Movimiento Mundial de Trabajadores Cristianos
MANOS UNIDAS
Carlos Arriola y Victoria Braquehais, invitados especiales de nuestra Campaña
Campaña "Plántale cara al hambre: siembra" #ManosUnidasSiembra
PASTORAL DE TRABAJO
Noticias
VIDA NUEVA
Misioneros de la misericordia: la hora de volver a casa
Francisco clausura en Roma el Año de la Vida Consagrada

PAZ
Así luchan las mujeres sirias por la paz dentro de la guerra
Corrupción en Defensa y Seguridad, Tica Font, Centre Delàs d’Estudis per la Pau
Arabia Saudí, 3º principal comprador de armas españolas
Un drone muestra la devastación total de la ciudad siria de Homs cercada durante 4 años
El Centre Delàs se suma al comunicado de prensa: Los ministros de Asuntos Exteriores de la
UE tienen que tomar medidas contra Arabia Saudí en vista de la alarmante situación en
Yemen, según miembros del ENAAT
Resolución 2261 de 2016 aprueba monitoreo de fin del conflicto armado en Colombia
Aceptar que haya ricos por el negocio de las armas es detestable”

DERECHOS HUMANOS
Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales
COOPERACIÓN AL DESARROLLO
Descubre qué está haciendo España con la ayuda oficial al desarrollo en el mundo
DEPENDENCIA, DIFERENTES CAPACIDADES…
Una investigadora española diseña un cuento accesible que permite 'leer' a personas con
discapacidad intelectual
Los trastornos psíquicos representan más del 20% de la discapacidad en Europa
Turismo accesible centrará Día Mundial del Turismo en 2016
Los niños con discapacidad tienen + dificultades para terminar la escuela primaria
El 81% de empresas no cumple con la Ley de Inserción Laboral de Personas con Discapacidad
‘Hospedamos accesibilidad’, una herramienta para promover establecimientos
The Present, un conmovedor cortometraje sobre la discapacidad en la infancia
DERECHO A LA VIVIENDA. POBREZA ENERGÉTICA
Stop Desahucios Febrero
La PAH examina a los alcaldes del cambio en materia de desahucios
El Banco de España confirma que los bancos no son dueños de las hipotecas…
Los desahucios perjudican seriamente la salud física, sobre todo en las mujeres
Endesa, un expolio que no tiene nombre
El cine, tan duro como la realidad
La pobreza energética no es un mito, existe y mata
Barcelona cuenta con un nuevo centro para atender la pobreza energética
EDUCACIÓN, CIENCIA
Se busca financiación contra el cáncer
Margarita Salas y María Blasco. Ciencia e I+D+i para el futuro de la sociedad
No nos prometan 10.000 “panes para hoy y hambres para mañana”
11 cosas en las que nuestros hijos serán peores si no estudian filosofía
Es necesario hacer un pequeño balance histórico para recordar el porqué de tanta protesta y
de tanta defensa de la escuela pública
La nueva FP excluye a los jóvenes de origen marroquí a los que España negó la escolarización
La lucha de los interinos por cobrar el verano llega al Supremo
ECONOMIA SOLIDARIA, BANCA LIMPIA
Cómo saber que mi dinero no se va al paraíso (fiscal)
Economistas sin Fronteras analiza la fiscalidad española
Cuando se habla de “ética” en la banca
La banca ética ha multiplicado por seis los ahorros captados desde el comienzo de la crisis
Cómo son los productos que comercializa la banca ética
GENOCIDIO

El Parlamento europeo reconoce las matanzas a los cristianos como un genocidio
INFANCIA
Abusos sexuales a niñas y niños
Europol calcula que 10.000 menores refugiados han desaparecido tras llegar a Europa
Cerca de medio centenar de menores viven al raso en Melilla
En menos de dos años, 70 millones de mujeres fueron víctimas de mutilaciones genitales
Las líneas rojas de protección a la infancia
El pacto que quiere UNICEF
Hijas e hijos víctimas de violencia de géneroPOBREZA, DESIGUALDAD, HAMBRE
Así afecta a la salud de los niños vivir en la pobreza
Los Colegios de Médicos señalan la "pobreza" como la enfermedad más grave a la que se
enfrentan
La pobreza, el hambre y desigualdad en los países de misión a examen
Pobreza y cambio climático: ¿qué significa adaptarse?
Los “vulnerables” de Latinoamérica, más cerca de la clase media que de la pobreza
Desigualdad aumenta a pasos agigantados: el 1% tiene más riqueza que el 99% restante de la
población mundial
'Think tanks' contra la pobreza
SANIDAD UNIVERSAL, UN DERECHO. INDUSTRIA FARMACEUTICA
Cómo las farmacéuticas de EE UU frenan la llegada de los genéricos
Aún hay tiempo para evitar que el TPP impida el acceso a medicamentos genéricos que salvan
vidas
Guerra de precios
El mayor mapa del cáncer en España demuestra la desigualdad por regiones
SOSTENIBILIDAD
Greenpeace: Hablemos en serio, seamos realistas: 100% renovables es posible
Contaminación atmosférica: Hay que actuar AHORA
El Comercio Justo cumple 30 años en España
Varias organizaciones exigen criterios sociales y medioambientales en los procesos de compra
y contratación del sector público
TRABAJO
Derechos laborales y sociales de las trabajadoras víctimas de violencia de género
La brecha de género en la industria de la tecnología
Los contratos precarios alcanzaron en 2015 sus máximos históricos
Bordadoras a domicilio: el eslabón más débil de la cadena
Derechos Civiles y Políticos
DELITOS DE ODIO
Los ataques a centros de asilados se quintuplican en Alemania
DESPLAZAMIENTO DE PERSONAS
Carta abierta de Monseñor Agrelo a la Diócesis de Tánger en lo referente a la situación vivida
por el P. Esteban Velázquez en el servicio a la Iglesia más necesitada
Comunicado entidades sociales en el II Aniversario de muertes en Tarajal
Cubren la última obra de Banksy que denuncia el trato a los refugiados
"Detención, internamiento y expulsión administrativa de personas inmigrantes"
Dos años de impunidad de Tarajal
¿Qué debe hacer la UE sobre la inmigración?
Javier de Lucas: “La UE está, de facto, en una situación de guerra contra los inmigrantes”
CONGDE: Mientras 10.000 niñas y niños están en paradero desconocido, Europa se plantea
criminalizar a quienes asisten a la población refugiada
Líbano: Mujeres refugiadas sirias expuestas a la explotación y al acoso sexual
La UE no cumple ni con los envíos de mantas y chubasqueros para refugiados
ESCLAVITUD
Los hijos de los esclavos aprenden a escribir
11 MUJERES ASESINADAS POR VIOLENCIA MACHISTA 2016.VISIBILIZANDO
Ocho víctimas que el machismo criminal ha cosechado en un solo mes, enero de 2016
Mujeres africanas luchan contra la mutilación genital femenina
“Apaguemos la Violencia”, vídeo de Críos Producciones contra la violencia en el noviazgo
Cuando llamar es rebelarse
LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Informe Anual 2015, Un año marcado por el terrorismo yihadista
La APDHA se suma al comunicado de IRIDIA contra Ley Mordaza.
¿Cómo hacer uso de la Carta de los Derechos Fundamentales?
CURSOS
Primer curso Colegio de Abogados de Madrid sobre la Jurisdicción Universal
Acto público: La corrupción en España

