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VIDEO
____________
El Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, como todos los
dicasterios de la Curia Romana, recibe regularmente a los Obispos que visitan la
Sede de los Apóstoles, y se encuentran con el Santo Padre para informar sobre el
estado de sus diócesis o prelaturas. Estos encuentros se conocen como Visitas
Ad Limina y se llevan a cabo cada 5 años.
En este video, el Arzobispo de Moscú, Su Exc. Mons. Paolo Pezzi, que visitó
nuestra oficina durante la reciente Visita Ad Limina de la Conferencia Episcopal
Rusa, habla sobre el significado y la implementación del desarrollo humano
integral en la sociedad rusa.

S. Exc. Mons. Paolo Pezzi: ¿cómo aplicamos el desarrollo humano integral
en la sociedad rusa?

FOCUS ÚLTIMO MES

MISIÓN
_______________

Fundación Juan Pablo II
para el Sahel
Del 19 al 23 de febrero, en Dakar, Senegal,
tuvo lugar la reunión anual del Cosejo de
Administración de la Fundación Juan Pablo
II para el Sahel. Desde su origen en 1984,
la Fundación había sido confiada a Cor
Unum, ahora fusionado en el Nuevo
Dicasterio.
Mons. Segundo Tejado Muñoz,
Subsecretario, participó en la reunión, que
examinó proyectos que aún esperan la
asistencia financiera.
En el año 2017 se aprobaron 127 proyectos,
con un presupuesto aproximado de 2,3
millones de dólares; hasta el año 2016,
habían sido financiados más de 3,200
proyectos, por un monto aproximado de 38
millones de dólares.
La Fundación se ocupa principalmente de
las crisis alimentarias por la escasez de los
recursos naturales, y en particular el agua, y
así como de las situaciones de violencia
perpetrada en contra la población de la
región.

EVENTO
____________

Jornada de ayuno y
oración por la paz
El pasado domingo 4 de febrero, durante la
oración del Ángelus, el Papa Francisco
lanzó un apelo para rezar y ayunar por la
paz en la República Democrática del
Congo, en Sudán del Sur y en Siria.
El 23 de febrero, el primer viernes de
Cuaresma, mujeres y hombres de buena
voluntad se unieron a la iniciativa.
En noviembre, el Papa llamó a todos los
católicos a una ceremonia de oración en el
Vaticano; y, en enero, nuestro dicasterio
organizó una conferencia con misioneros
religiosos en los países en dificultades.

MENSAJE
_______________

Día de las Enfermedades
Raras 2018
Desde el 2008, el Día de las Enfermedades
Raras se celebra cada año el último día de
febrero.
El objetivo principal del Día es el de
sensibilizar a la opinión pública y a los
responsables de la toma de decisiones
sobre las enfermedades raras y su impacto
en la vida de los pacientes y las familias.
Surgida como un evento europeo, la
campaña se ha convertido gradualmente en
un fenómeno mundial e incluso nuestro
Dicasterio adhiere a ella mediante el envío
de un mensaje para la ocasión.
El mensaje 2018, de Su Eminencia Card.
Peter K. A. Turkson, fue publicado el 28 de
febrero sobre el tema: "¡Demuestra que
estás allí, al lado de los que son raros!".

MENSAJE AQUÍ [ITA]

A CONTINUACIÓN en AGENDA

AD LIMINA
___________
15 de marzo
Nuestro dicasterio recibirá una delegación
de obispos de Pakistán el 15 de marzo.
En el mismo mes, los obispos de Eslovenia
y Vietnam nos visitarán en ocasión de su
Visita Ad Limina quinquenal.

EVENTO
__________________
18-23 de marzo
Del 18 al 23 de marzo, en Brasilia, Brasil,
una delegación de la Santa Sede
encabezada por Mons. Bruno M. Duffé,
Secretario del Dicasterio para el Servicio del
Desarrollo Humano Integral, participará en
el VIII Foro Mundial del Agua.
Este es el evento más grande del mundo
dedicado al tema del agua, y es organizado
por el Consejo Mundial del Agua.

REUNIÓN PRE-SINODAL
___________
19-24 de marzo
Nuestro prefecto, el Card. Peter K.A.
Turkson, tomará parte en la reunión presinodal del 19 al 24 de marzo próximos.
El tema del Sínodo 2018 (del 3 al 28 de
octubre de 2018) es: "Los jóvenes, la fe y el
discernimiento vocacional".
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