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1. EDITORIAL

“…Es trágico el aumento de los migrantes huyendo de la miseria...”
Estimados hermanos y hermanas, reciban un fraterno saludo desde la Oficina JPIC
de Roma. Con alegría les presentamos el presente número del informativo “Contacto”.
En esta edición, junto con ofrecer noticias de actividades de algunas Oficinas JPIC de la
Orden, queremos poner en evidencia uno de los temas prioritarios acordados en último
Consejo Internacional JPIC:
“El desequilibrio de la crisis económica, social y religiosa, creó también el
fenómeno de la MIGRACION. Aunque siempre ha estado con nosotros, muchas
naciones y muchos grupos han restringido su hospitalidad y la acogida a aquellos que
han sido obligados a abandonar sus casas y familias, dejándoles sin asistencia
económica o asilo. Es muy probable que esta situación se recrudezca en los años
venideros, ya que el cambio climático expulsa a muchos de sus tierras de origen. Cómo
respondamos nosotros a estas hermanas y hermanos, será uno de las grandes cuestiones
del futuro, que nos desafía a ser solidarios con los desheredados peregrinos de nuestros
tiempos.”
(CIJPIC – Verona – 2016)
Deseamos compartir el trabajo que se está realizando en distintas entidades y animar
a aquellos que inician o piensan en realizar algunas acciones concretas relacionadas con
esta prioridad. Además, les animamos a enviar noticias sobre su trabajo de JPIC para
compartir a través de este boletín; el próximo número se publicará la última semana del
mes de junio y abordará el tema de la Minería
Hno. Jaime Campos F., OFM
Oficina JPIC - Roma
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2. LA 72: HOGAR-REFUGIO PARA PERSONAS MIGRANTES

La 72, Hogar – Refugio para Personas Migrantes
Provincia Franciscana San Felipe de Jesús
Hno. Tomás González Castillo OFM, La72
Los Franciscanos llegamos a Tenosique, Tabasco en 1951. Un territorio de misiones,
extenso y que se prolongaba más allá de los límites geográficos con Guatemala, en el árido
Departamento de Petén. Desde los conflictos internos en Centroamérica en la década de los
80´s del siglo pasado, muchas personas empezaron a salir de sus países de origen. El tren
carguero y de pasajeros en el sur de México funcionó varias décadas desde 1945.Era el
único medio de transporte en la región. En 1997 el gobierno mexicano concesionó el tren y
este dejó de ser de pasajeros para ser solo de carga. Las personas que cruzaban la frontera
sur de México para dirigirse a los Estados Unidos no dejaron de subirse al tren y le
pusieron “la bestia”.
En 1995, cuando nació la Provincia de San Felipe de Jesús en México, los
Franciscanos iniciaron la atención pastoral a todas esas personas expulsadas de sus países
por diversas causas, pero principalmente por la economía de muerte. Poco a poco la región
se ha ido convirtiendo en el
escenario de una verdadera
tragedia humanitaria. La acción
evangelizadora de la Iglesia y la
Orden se da en el contexto de una
desigualdad desvergonzada, una
extrema pobreza y una violencia
escandalosa que clama al cielo.
Tenemos que hablar de una sola
región, la cual es la más
expulsora de personas a nivel
mundial, tan solo mexicanos son
entre 6 y 7 millones en EU. La
región es un verdadero escenario
de muerte, de dolor y sufrimiento
para las y los que salen de sus
lugares de origen obligados por el
sistema que nos permea.
La Casa del Migrante en Tenosique:
Proyecto evangélico de los Hermanos Menores en el Sureste mexicano
La Casa del Migrante de Tenosique, Tabasco, que con toda la intención y lucidez
evangélica hemos querido llamar La 72, Hogar – Refugio para Personas Migrantes, pues
es un lugar de memoria, donde continuamente recibimos a las víctimas migrantes de esta
tragedia contra los pobres, que en San Fernando, Tamaulipas llegó al climax, al terror,
cuando el crimen organizado masacró a setenta y dos personas centro y sudamericanas.
Nuestra labor se une a otras Casas del migrante en todo el territorio mexicano. Ya no nos
basta con abrir los brazos y recibir a los heridos de esta inhumana y cruel guerra, ya no nos
basta con limpiarles las llagas de los pies o producto de los asaltos; no es suficiente ya con
consolarlos y decir “que te vaya bien, que Dios bendiga tu camino”. Hemos asumido la
defensa de sus derechos, de su dignidad y la proclama de que su historia la vamos a
transformar.
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2. LA 72: HOGAR-REFUGIO PARA PERSONAS MIGRANTES
Proyecto económico, político, social alterno:
El otro mundo posible desde la identidad migrante
Queremos hacer de La 72, una A ldea global, es el primer lugar en este rincón de
México donde se rompen las fronteras. Intentamos hacer un proyecto integral alternativo,
un nuevo orden justo, lugar donde nazca un nuevo modelo de sociedad y un nuevo modelo
económico. Toda persona que entre a La 72 es bienvenida y lo primero que se le satisface
es su hambre, su sed, sus ganas de tirarse a descansar; desde aquí empieza ya la propuesta
de un nuevo orden diferente al que le impuso el hambre, la sed y lo hizo trabajar hasta
exprimirlo sin nunca retribuirle lo necesario para una vida digna. Desde el primer
contacto, cuando compartimos el pan y escuchamos sus dolorosas historias, estamos
apostando por un proyecto que humanice.
No podemos darles dinero, no hacemos solo caridad. El mensaje de la primitiva
iglesia nos recuerda nuestro quehacer: “… no tengo plata ni oro; pero lo que tengo te lo
doy…”. Intentamos recuperar salud, dignidad económica, que es la base de toda la vida.
Económicamente importan en sus países solo cuando mandan remesas, que por cierto,
estas son uno de los grandes pilares de las economías de los países expulsores.
Nuestro proyecto apuesta por una nueva identidad política. Las y los migrantes vienen
de camino y La 72 es solo una parte de él. El camino los volverá indigentes, limosneros,
las autoridades los trataran como criminales, la sociedad los tachará de mugrosos
extranjeros. Ni siquiera a las ciudades se les permitirá la entrada, pues en muchos lugares
las Casas del migrante están fuera de las urbes En su país de origen son los olvidados, los
pobres, por lo menos tenían algo de identidad; en el camino, en nuestro país serán los
nadie, los invisibles. Políticamente no importan fuera de los tiempos electorales. En La 72,
también se forja una nueva identidad política. A través de los talleres de la realidad, de los
derechos humanos, sembramos en ellos la lucha por transformar el mundo. No pocas veces
saldrán de La 72, gritando: “… los migrantes no somos criminales, somos trabajadores
internacionales…”. Saldrán con la mirada viendo al horizonte y desafiando el largo
camino que los espera. Ya no bajarán la mirada frente a cualquier autoridad. Saben que
tienen derechos y están dispuestos a defenderlos. Se van constituyendo en el camino como
verdaderos sujetos, defensores de sus propios
derechos y luchadores sociales itinerantes.
Incluso, aquellos que deciden quedarse en la
frontera olvidada o en cualquier parte del país,
saben que tienen el derecho de gestionar su
regularización migratoria.
Estamos pues construyendo con ellas,
con ellos, un nuevo orden social. Apostamos
porque la persona migrante al salir de La 72, ya
no vaya solo con su mochila al hombro, sino
que lleve tatuada en su corazón la libertad, la
fraternidad, la solidaridad. Valores que la
acompañarán, si es que llega, a los EE.UU, lo
detienen en el camino o regresa a su país.
Incluso, frente al crimen organizado, que tanto
daño les ha hecho su mirada será otra.
Apostamos por la identidad del y la migrante
como un ser humano capaz de transformar las
estructuras y el sistema que lo ha obligado a
salir de su país, a lanzar la historia en otra
dirección.
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2. LA 72: HOGAR-REFUGIO PARA PERSONAS MIGRANTES
La 72, Pentecostés cotidiano,
modelo eclesiológico que nace de la crucifixión permanente
Las multitudes itinerantes que llegan a La 72, son hombres y mujeres de profunda fe,
que han abandonado a la Iglesia católica, tenemos que admitirlo críticamente, por el
descuido de los malos pastores. Sin embargo, el pan que ellos no tienen nos convoca a ser
desde Jesús el pan de cada día para ellos. Nacen así, renovada y creativamente todos los
días, las liturgias que alimentan la fe ecuménica y sostienen la esperanza forjada a golpe de
martirios cotidianos.
Con la llegada cotidiana de las y los hermanos centro y sudamericanos, se reúnen
culturas, credos, ideologías, etc. que convertirán nuestra casa en un verdadero Pentecostés
donde el Espíritu se revelará de diversas maneras, unificando todos los sueños de este
pueblo en permanente éxodo. La fe será nuevamente una, los cohesionará para nutrirse
solidariamente en el camino y soportar el martirio que les espera: asaltos, violaciones,
humillaciones, secuestros, mutilaciones por la bestia, muerte. No somos dueños de la fe de
las y los migrantes, somos acompañantes que comparten la fe en Jesús.
Renace así el modelo eclesiológico que suscitó Jesús.

“El Señor me condujo entre ellas y ellos… e hice misericordia”:
La 72, espacio y tiempo privilegiado para reinventar el carisma franciscano
Este es nuestro tiempo, es nuestro kairos y la oportunidad de hacer el reino
franciscanamente. La 72, no es un proyecto aislado, no debería, de la Iglesia y de la
sociedad. Estamos frente a un problema estructural que abarca toda una extensa región.
Somos un grito más que clama al cielo, somos un paso más en la búsqueda del bien y de la
paz, somos un hombro que junto a otros hombros, queremos hacer de esta tierra un paraíso.
La herencia espiritual que nos legó San Francisco de Asís nos da la razón evangélica
de nuestro proyecto provincial de atención a personas migrantes: “El Señor nos condujo
entre ellas y ellos… e hicimos misericordia”. Esto es lo que pretendemos hacer en aquella
región del Sur de México.
A años de inciar La 72, hemos iniciado un nuevo proyecto donde ligaremos el tema
migratorio con el tema del cuidado de la creación. La Ganja Agroecológica para migrantes y
refugiados Laudato Si. Techo, Trabajo y Tierra, promoverá el acceso a los derechos del
trabajo, la seguridad, la salud, la identidad; además de promover el cuidado de la Creación.
( la72.direccion@gmail.com y la72.comunicacion@gmail.com )
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3. MIGRACIÓN EN LA ORDEN

BRASIL
Provincia de La Inmaculada Concepción
“Servicio Franciscano de Solidaridad” (SEFRAS). SEFRAS es la institución que
presta servicios públicos a inmigrantes en la ciudad de São Paulo.
El Centro de Recepción de Inmigrantes es un centr o (alber gue) par a la
población inmigrante de São Paulo; es ahí a donde el Centro de Referencias de Asistencia
Social (CREAS) los envía. Brinda servicios de alojamiento, alimentación, baño, asistencia
social y actividades y cursos legales e incluso socioeducativos en portugués. Acoge a
inmigrantes y refugiados (familias, niños, adultos solos).
El Centro de Referencia ofr ece un ser vicio par a la población inmigr ante de la
ciudad de São Paulo, en tránsito o residente, independientemente de la nacionalidad o
estatus de inmigración. Es un servicio al que el inmigrante puede acceder directamente.
Realiza regularización legal, psicológica y migratoria.
(Sitio web: http://www.sefras.org.br/portal/)

ITALIA
Provincia de Sicilia
“La tienda del Padre Abraham”. El desafío de esta casa es el desarrollo humano,
tiene el propósito de introducir a los jóvenes en nuestra fraternidad-familia y
posteriormente ayudarles a establecerse en el contexto que nos rodea, y más adelante en la
sociedad. En los dos últimos años, la inmigración ha cambiado sus destinos: Los eritreos,
los somalíes y los sirios, una vez llegados a Porto Empédocles, se escabullían a las
ciudades vecinas, incluida Favara. En este deambular, las puertas de nuestro convento
estaban abiertas también de noche para dar a muchos hermanos la oportunidad de comer o
de asearse para continuar su largo viaje a Europa del Norte.
Como muchos eran alojados por unos días en el pabellón de deportes en Favara, a
pedido del Alcalde, los hermanos franciscanos estaban presentes en las horas de comida
para distribuir los alimentos y tratar de conocer sus necesidades como si fueran nuestros
hermanos viviendo en tiendas.
Hno. Giuseppe Garofalo OFM
Provincia de Asís
Desde fines de agosto de 2014, dos frailes menores de la Provincia Seráfica de San
Francisco de Asís, el Hno. Danilo Cruciani y el Hno. Stefano Tondelli, prestan servicio y
viven permanentemente en el “centro de recepción inicial Cáritas” de Santa María degli
Angeli, constituyendo de ese modo la pequeña fraternidad franciscana “Casa Papa
Francisco” para compartir oración, alimentos y vida cotidiana con los huéspedes del centro.
El centro tiene un “comedor popular” y acoge cada día a unas 30 personas necesitadas
que se encuentran en el área –viviendo en el lugar o de paso– ofreciéndoles comidas de
almuerzo o cena. Lo que sostiene las actividades de los hermanos cada mañana es la
Adoración Eucarística, que tiene lugar cada día de 7 a 8 a.m. y termina con la oración
matutina. ¡Quedarse en la presencia del Señor “oculto” en la humildad del pan (como lo
dijo S. Francisco) ayuda a reconocerlo oculto en los pobres que habitan en nuestros días!
Hno. Stefano Tondelli OFM
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3. MIGRACIÓN EN LA ORDEN

IRLANDA

Provincia de Irlanda
La Comisión JPIC provincial trabaja estrechamente con la Comisión JPIC de la
Conferencia de Religiosos, que negocia con el gobierno para la provisión de recursos para
los refugiados sirios. La Provincia está dispuesta a dar apoyo financiero. Dos hermanos
están trabajando localmente con los inmigrantes y las víctimas de la trata en Irlanda. Ambos
han participado en un seminario sobre modos prácticos de ayudar a los inmigrantes.
- El Hno. Richard Kelly OFM (fraternidad de Waterford) trabaja con solicitantes de asilo
en centros de provisión directa. También colabora con los miembros de la red Waterford
Immigration Network (WIN). WIN proporciona diversos apoyos, oportunidades sociales y
educativas. Hay 83 residentes de Nigeria, Congo, Zimbabue, Pakistán y Afganistán. La
comunidad franciscana ha organizado encuentros regulares para ellos.
- El Hno. Séan Cassin OFM (de la fraternidad Multyfarnham) está trabajando en temas
de trata en Vietnam y con aquellas personas que han sido víctimas de trata en Irlanda.
Hno. Francisco O`Conaire OFM

AUSTRALIA

Provincia del Espíritu Santo
La Provincia ha ayudado a lanzar y financiar la “Casa de Acogida”, una instalación para
refugiados en Sydney, “Hotham Mission,” otra institución para refugiados en Melbourne, y
otras, como el “Romeo Center” en Queensland. Estos centros ayudan a los refugiados en lo
concerniente a derechos humanos y jurídicos, vivienda, adaptación cultural y social.
La Provincia ha dado financiamiento de arranque y apoyo al “Bread & Butter”, un
emprendimiento social que capacita y ayuda a los refugiados a hacerse panaderos y
conseguir empleos. Hasta hoy se han graduado doce refugiados. También dio apoyo
económico a “Work and Welcome”, un programa para emplear a refugiados en escuelas. El
Comité de JPIC organizó servicios de acompañamiento en el duelo para los refugiados y
apoyó la enseñanza de idiomas.
Sarah Menassa-Rose

AUSTRIA

Provincia de San Leopoldo
Hay 140 refugiados en diferentes conventos en Frauenkirchen, Pupping, Telfs, etc., pero
especialmente en el convento de Lienz. La Provincia ha abierto sus conventos y ofrecido
cobijo a refugiados mientras se adaptan en la sociedad.
Hno. Severin Mayrhofer OFM

ESTADOS UNIDOS

Provincia de La Asunción
La Provincia ayuda a los inmigrantes en varias parroquias. El programa más significativo
está en el “Centro de Ayuda al Inmigrante” en una parroquia de McAllen, Texas.
Aunque el centro es dirigido por Cáritas, la comunidad parroquial se halla profundamente
comprometida en este apostolado. Por ejemplo, el salón parroquial fue facilitado para el
cuidado de los migrantes. Estos inmigrantes son los que cruzaron la frontera mexicanoestadounidense. Más de 100 familias de inmigrantes vienen al centro cada día.
Hno. Jason Welle OFM
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3. MIGRACIÓN EN LA ORDEN

MARRUECOS
La Custodia de
los Santos Protomártires de la Orden
Los hermanos trabajan para ayudar a
los migrantes directa o indirectamente en
diferentes fraternidades. En la diócesis de
Tánger, por su proximidad a los enclaves
españoles de Ceuta y Melilla y la cercanía
a la propia España (estrecho de Gibraltar),
Cáritas está presente a través del Centro
TAM (Tánger Migrants Home - Hogar de
Migrantes Tánger) en las dependencias de
la Catedral, junto a la fraternidad de los
hermanos franciscanos, la cual trabaja
estrechamente con el obispo franciscano
monseñor Santiago Alegro para satisfacer
las necesidades de los migrantes.
En el centro Cáritas de la catedral,
donde está la parroquia española del
Espíritu Santo confiada a los frailes, hay
un centro de acogida y de escucha, duchas,
lavarropas y distribución de alimentos y
vestimenta.
El párroco de la Catedral también
está comprometido en el acompañamiento
espiritual y catecismo para migrantes. En
la parroquia francófona, de la Asunción de
la Virgen María y Santa Juana de Arco de
Tánger, el párroco organizó una actividad
pastoral, con particular atención a la
presencia de migrantes.
En la fraternidad de Tetuán, los
frailes están tratando de encontrar una
solución a la cuestión de cómo satisfacer
las necesidades de los migrantes que
vienen a la parroquia pidiendo ayuda
material. Actualmente hay una estructura
definida y organizada, aunque el sacerdote
está siempre dispuesto a escuchar y
evaluar caso por caso.
En Larache, los hermanos brindan de
manera estructurada un curso gratuito de
lengua española, francés, ingles y árabe
en el centro cultural Lerchundi, que
pertenece a la fraternidad.
En la parroquia de los santos mártires
en Marrakech (la diócesis de Rabat en la
región sur central), los frailes han cedido
espacios en una pequeña iglesia que ya no
está abierta al culto, para alojar a
8

migrantes a fin de que descansen y
recuperen energías para reanudar su viaje
al norte: la ayuda está prevista para sesenta
personas, que pueden quedarse una
semana y luego dar campo a otros.
Hno. Natale Fiumanó OFM

ESPAÑA
La Provincia de la
Concepción de España

Inmaculada

Para los miles de refugiados que
necesitan ser acogidos, el Consejo
Provincial de la Provincia Franciscana de
la Inmaculada Concepción de España,
inspirado en el evangelio de la
misericordia, ha decidido hace seis meses
brindar un monasterio vacío y espacios no
usados en los conventos en que vivimos
para la recepción de refugiados.
Para esto hemos comisionado a dos
hermanos.
Hemos
entrado
en
negociaciones con la CEAR (Comisión
Española para Ayuda a Refugiados), una
de las tres ONG a las cuales el gobierno
español encomendó oficialmente la
recepción de refugiados, para acordar
sobre cómo se quedarían en estos
espacios. La CEAR tiene un sistema para
acompañar a los refugiados durante dos
años (abogados, psicólogos, trabajadores
sociales) solamente en algunas ciudades.
Así que no todos los lugares que hemos
ofrecido son de su interés. Para viviendas
que la CEAR no acepta se está buscando
otras organizaciones que puedan estar
interesadas.
Los coordinadores del proyecto han
enviado a principios de febrero una carta a
todas las fraternidades informando de la
situación y animándolas, en nombre del
Definitorio, a participar en esta área
mediante vigilias de oración, reuniones
para crear conciencia y colaboración con
recaudaciones económicas para que la
familia franciscana pueda pagar el alquiler
de las familias de refugiados y apoyar a
las redes y la integración de los
refugiados.
Hno. Vicente Felipe Tapia OFM
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CONFERENCIA SLÁVICA NORTE
En cuanto al problema de los refugiados, los frailes de nuestras provincias están
tratando de ayudarles de diversa maneras. Por ejemplo, en Polonia, la provincia de
Katowize acogió a una familia de Siria y les dio vivienda, alimentación y la posibilidad de
estudiar el polaco básico para conseguir algunos trabajos. La provincia de Poznan se hace
cargo de una familia que vive en Siria y cada mes les manda una suma de dinero a través
de “Cáritas Polonia” para vivir, alimentación, escuela, etc. En la Provincia Eslovaca,
varios hermanos acompañan a los refugiados de Siria tanto con ayuda material como con
la organización de reuniones de oración por ellos y por la paz en Siria. Por otra parte, los
frailes de la Provincia de Wroclaw acompañan a los refugiados de Alepo en una parroquia
que se encuentra en Alemania.
En Polonia hay alrededor de un millón de refugiados de Ucrania, donde todavía hay
una guerra. Los hermanos de Ucrania van a Polonia para dirigir retiros en parroquias y
luego regresan para ayudar a los que están sufriendo por la guerra en su país.
Hno. Maciej Olszewski, ofm

MÉXICO

Provincia Santo Evangelio
Albergue para refugiados fray Junípero Serra
Este albergue, de inspiración cristiano-franciscana, ofreció servicios de asistencia,
para los refugiados cubanos, en una primera experiencia, durante los meses de mayo y
junio de 2016, en esta Fraternidad franciscana de Roger Bacon, en El Paso Texas; en una
segunda experiencia, durante los meses de agosto y septiembre de 2016, a los refugiados
de Centroamérica, todos ellos en busca de una vida mejor.
La actividad consistió en proveer un refugio temporal, de no más de 72 horas, para 50
personas, en la primera etapa. En la segunda, llegamos a recibir hasta más de cien, ya que
los centroamericanos venían en familia. Recibimos contingente de refugiados, tres días
por semana, pero lo más delicado era el trámite de viaje a su destino final, por llamadas
telefónicas a sus familiares en los Estado Unidos.
Esta Pastoral social, asumida por nuestra Fraternidad, formada por los hermanos: Fr.
Luis Chavira, OFM, Fr. Víctor Pérez, OFM y Fr. Alberto Hernández, OFM, tiene como
justificación la insistente preocupación del Papa y de la Iglesia, en general, por el
fenómeno de la migración.
Hno. Samuel López Padilla ofm
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4. DÍA MUNDIAL CONTRO LA TRATA DE PERSONAS

El Día Internacional de Oración y Reflexión
Contra la Trata de Personas
El 8 de febrero es el ‘Día
Internacional de Oración y Reflexión
Contra la Trata de Personas’ anunciado
por el Papa Francisco. Hay millones de
personas pobres y vulnerables en todo el
mundo que son sistemáticamente
traficadas y manipuladas. Las víctimas de
la trata de personas están expuestas a la
explotación sexual, la servidumbre
doméstica, el matrimonio forzado, la
adopción ilegal, el trabajo forzoso, el
tráfico de órganos y las prácticas
delictivas, mientras que
son profundamente heridos en cuerpo y
mente.
Talitha Kum, la red mundial de vida
consagrada (UISG) ha estado luchando
contra el tráfico humano en colaboración
con otras varias organizaciones.
El lema de este año es: “¡Son niños, No esclavos!” Como miembro de la Comisión,
la Oficina JPIC de Roma ha participado en eventos organizados por Talitha Kum, como
el seminario, la vigilia de oración y la audiencia pública, donde el Papa Francisco ha
apoyado y bendecido esta red, señalando a la trata de seres humanos como uno de los
pecados más graves contra la humanidad.

Hno. Rufino Lim OFM
Oficina JPIC-Roma
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5. SEMINARIO “ENERGÍA LIMPIA PARA NUESTRA CASA COMÚN”

“Laudato Si’ y el Movimiento Católico de Inversiones:
Energía Limpia para Nuestra Casa Común”
La Conferencia Internacional, “Laudato Si’ y el Movimiento Católico de
Inversiones: Energía Limpia para Nuestra Casa Común” tuvo lugar en la Pontificia
Universidad Lateranense, el 27 de enero. Entre los asistentes al evento se encontraba el
Movimiento Global por el Cambio Climático (MGCC) y la Comisión JPIC de la USG y
la UISG.
Participaron casi doscientos representantes de diversas congregaciones religiosas,
instituciones educativas y organizaciones de desarrollo. Se dio comienzo a la
Conferencia con los discursos principales del Cardenal Peter Turkson y de Christiana
Figueres (exsecretaria ejecutiva del UNFCCC). Se destacó que cualquier acción positiva
contra el cambio climático es un imperativo ético para todas las religiones y que el
movimiento de desinversión/reinversión es una herramienta eficaz para las instituciones
religiosas.
Muchos oradores han presentado diversos estudios de casos prácticos sobre la
desinversión a partir de los fondos vinculados con la industria de carburantes fósiles.
Cientos de instituciones católicas ya han participado en el movimiento de desinversión.
Y los expertos en inversión han hecho hincapié en que la industria de energía renovable
es considerada no solamente ética y ecológica sino también más prospectiva y rentable.
La conferencia fue clausurada con un fuerte y urgente llamado hacia una acción
inmediata y unificada realizada por más instituciones católicas en este movimiento. En
palabras de Christiana Figueres, quien desempeñó un importante papel en la producción
del histórico Acuerdo sobre el Cambio Climático en París (2015), tenemos que seguir
recordándonos de los siete pares de ojos de las próximas siete generaciones.
Hno. Rufino Lim, OFM
Oficina JPIC-Roma
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6. ASAMBLEA ANUALE DE LA PROVINCIA DE LOS XII APÓSTOLES

La Provincia Franciscana de los XII Apóstoles del Perú se reunió en su Asamblea
Anual en Lima, Perú, del 9 al 14 de enero de 2017. Participaron setenta y dos hermanos
de diferentes fraternidades de la Provincia para la reflexión y la elaboración de un Plan
Ecológico Provincial de JPIC. Se tuvo la presencia y asesoría de Fr. Jaime Campos de la
Oficina de JPIC de la Curia general.
En esta semana de reflexión, dirigida por el Ministro Provincial Fr. Guido Zegarra,
también tuvo lugar la presentación de la Dra. Pilar Arroyo, socióloga y analista del
Instituto Bartolomé de las Casas, sobre los diversos aspectos de la actual realidad social
y económica del país.
7. PAKISTÁN – LOS FRANCISCANOS Y LA ARMONÍA INTERRELIGIOSA

El 18 de diciembre de 2016 los franciscanos de JPIC de Pakistán, en
colaboración con el Centro de Recursos Kawish y la Comisión especial de la Orden
para el Diálogo con el Islam, organizaron una “Celebración interreligiosa de
Navidad”.
Fr. Jamil Albert, OFM, miembro de la Comisión especial para el Diálogo,
acogió a todos los huéspedes y subrayó que era motivo de gran alegría para los
frailes el que sus huéspedes musulmanes hubieran recitado las oraciones de la tarde
en su capilla. Fue un verdadero y propio signo de armonía interreligiosa expresado
12
mediante esta celebración de la Navidad.
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8. MEDIADORES Y RECONCILIADORES—BOLIVIA

MEDIADORES Y RECONCILIADORES
NUEVOS CENTROS DE MEDIACIÓN JPIC
El día 4 de marzo, con la entrega de certificados a los 36 participantes del curso,
culminó la primera parte de este proyecto que se inició hace un año y que pudo
realizarse gracias al financiamiento de TAU Navarra, de la Provincia Aránzazu, el aval
de la Universidad Católica san Pablo de Bolivia y el profesor Juan Pablo Albornoz
Kokot.
Las clases se han prolongado durante cinco meses, desde agosto del 2016,
combinando clases presenciales y otras vía Skype, ya que las/os estudiantes han sido
de tres diferentes departamentos: La Paz, Oruro y Cochabamba. Los exámenes finales
se realizaron en el mes de febrero, combinando ambas modalidades. Presenciales y
virtuales.
Durante el curso se ha ofrecido formación teórica, en relación con el proceso de
mediación, en la cual se hizo énfasis en la comunicación no violenta y la escucha
empática, y se proporcionaron herramientas para generar proceso de conciliación y
entendimiento, entre las cuales se priorizó la pregunta como herramienta pedagógica,
puesto que estimula el pensamiento fructífero, ayuda a clarificar pensamientos y lleva
a la reflexión profunda y al análisis.
La segunda parte, la formación práctica, se está desarrollando a través de la
apertura de tres centros de mediación comunitaria, en cada una de las oficinas de JPIC,
de las tres ciudades señaladas, para que los participantes puedan poner en práctica lo
aprendido y prestar un servicio efectivo a la comunidad.
La conclusión de todo el proyecto se realizará cuando logremos, como
Movimiento Franciscano Justicia y Paz de Bolivia, el reconocimiento, por parte del
Gobierno Boliviano, para poder abrir centros de conciliación que tengan validez
jurídica.
Hno. Carmelo Galdós, OFM
Oficina JPIC– BOLIVIA
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9. REUNIÓN DE NUEVOS PROVINCIALES

Reunión de Nuevos Ministros Provinciales y
Custodios
Durante el
mes de enero se
realizó en la Curia
general
el
Encuentro
del
Ministro general y
su definitorio con
los
nuevos
Ministros
provinciales
y
Custodios de la
Orden.
En
la
oportunidad
los
hermanos
que
inician el servicio
de
animación
fraterna en sus
entidades, tiene la
posibilidad
de
conocer
las
secretarías y oficinas de la Curia general.
El Definitorio general solicitó a la oficina de JPIC la presentación en aula de
los últimos dos subsidios de la Orden: “El clamor de la tierra y el grito de los
pobres”, “Pobreza y Minoridad”. Junto con ello, aprovechamos la oportunidad de
presentar, brevemente, el trabajo que realiza la Oficina en servicio de la Orden.
Animamos a los hermanos que trabajan en el campo JPIC de las Entidades,
a que puedan colaborar activamente con sus respectivos Ministros en la puesta en
práctica de las decisiones del Capítulo general 2015 (n.8; n.10 y n.11), que tienen
directa relación con los subsidios presentados.
Hno. Jaime Campos, OFM
Oficina JPIC-Roma
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10. ENCUENTRO DE ROMANOS VI

Encuentro ROMANS VI
El último encuentro
del equipo Romans
VI tuvo lugar el 12 de
enero en la Curia de
la fraternidad de los
Hermanos
Conventuales.
Estuvieron presentes
todos los miembros
con excepción del
animador de JPIC de
TOR.
Los temas principales
del debate fueron: un
informe sobre la
participación en el
COP22,
y
la
discusión sobre la
participación de la comisión que prepara “el Día Mundial de los Pobres”, solicitado por
el Papa Francisco.
El Hno. Rufino expuso la experiencia de su asistencia al COP22 en Marrakech.
Dijo que recibió una fuerte impresión de uno de los encuentros ecuménicos donde se
mostraron los esfuerzos de diversos grupos cristianos sobre la ecologización de sus
iglesias. Alguno de ellos ha iniciado ya el programa “iglesia verde” aun antes del
“Acuerdo de París”. Rufino sugirió un movimiento franciscano internacional sobre el
cambio climático. Romanos VI decidió primero reunir la información sobre las
prácticas franciscanas contra el cambio climático que ya se habían emprendido, y
difundir las herramientas existentes para calcular la emisión de dióxido de carbono.
El Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización ha
iniciado el debate de preparación del Día Mundial de los Pobres que fue sugerido por el
Papa Francisco; la delegación franciscana fue invitada al grupo de debate. Attilio
Galimberti reportó las decisiones del encuentro. Este día será celebrado el domingo
antes de la festividad de Cristo Rey. No será una celebración centralizada sino en todos
los lugares donde haya pobres. La Iglesia debería tomar alguna acción concreta. El
enfoque no está en la pobreza teórica sino en los pobres.
El próximo encuentro de Romans V I será el 24 de abril.
Hno. Rufino Lim, OFM
Oficina JPIC-Roma
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11. AGENDA DE OFICINA JPIC

Abril
25 marzo ~ 1 abril

Visita a la Custodia de Marruecos / Jaime Campos

5

Reunión promotores JPIC Roma(en español) / Jaime Campos

12

Reunión promotores JPIC Roma (en inglés) / Rufino Lim

24

Reunión Romans VI / J aime Campos – Rufino Lim

Mayo
1~4

Retiro anual de la fraternidad / Jaime Campos – Rufino Lim

8 ~ 14

Curso JPIC / Jaime Campos – Rufino Lim

24 ~ 31

Visita Custodia de Tierra Santa / Jaime Campos

26 mayo – 8 junio

Visita Provincia Indonesia / Rufino Lim
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