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1. EDITORIAL, MINERÍA Y CIJPIC

Estimados hermanos y hermanas de las Oficinas JPIC-OFM, de la Familia Franciscana y de organizaciones amigas, reciban un fraterno y cordial saludo de Paz desde la Oficina JPIC de la Curia general. Les presentamos el nuevo número del
“Boletín Contacto” correspondiente a los meses de abril, mayo y junio. Durante este
año hemos querido priorizar los temas propuestos por el Consejo Internacional de
JPIC para ser vividos como una opción de nuestro trabajo a favor de la Justicia, la
Paz y la Integridad de la Creación:

“Les presentamos también los problemas que la MINERÍA está
causando en el mundo entero. Los minerales de la tierra nos aportan muchos bienes, pero demasiadas veces las técnicas mineras, el desalojo y la
pérdida de poder de la gente, la contaminación de los suelos y del agua,
la corrupción y la arrogancia de muchos Compañías mineras y el reparto
injusto de las riquezas de la minería, nos impulsan a cuestionar su verdadero valor. Una y otra vez escuchamos de nuestros hermanos, cuántos
daños ocasiona la minería, y también de su lucha incansable para lograr
justicia para todos en esta industria extractiva. Les exhortamos hermanos y hermanas, a ser solidarios con los pobres y con la tierra para revertir este desequilibrio” (CIJPIC – 2016)
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En este número deseamos profundizar en el tema de la extracción minera y sus
consecuencias negativas sobre muchas comunidades. Compartimos el trabajo que se
está realizando en El Salvador, Brasil, Indonesia y Australia sobre esta problemática.
Además, incluimos actividades propias de la Oficina de Roma en el servicio de animación de la Orden. Estamos contentos porque se ha iniciado un trabajo más sistemático de la Oficina JPIC de la Custodia de Marruecos y de la Custodia de Tierra
Santa.
Les invitamos a leer y compartir nuestro Boletín Contacto, que nos permite estar
comunicados y conocer las diversas iniciativas en torno a los valores de JPIC en las
entidades de la Orden, como por ejemplo la gran peregrinación Laudato si’ que está
viviendo América Latina. Sabemos que hay muchas más iniciativas en la Orden, por
eso les pedimos que nos envíen sus noticias y fotos, para compartir con todos los
hermanos y hermanas que leen nuestro boletín. El próximo número de Contacto será
publicado la última semana del mes de septiembre, el tema central será “nuevo estilo
de vida”, por favor envíen sus aportes antes del 20 de ese mes.
Saludos fraternos,
El buen Dios nos bendiga.
Fr. Jaime Campos F., OFM
Oficina JPIC – Roma
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2. RELACIÓN SOBRE EL PROYECTO MINERIA

Consideraciones Generales
Propuesto en 2014 y lanzado en febrero de
2015, el Proyecto JPIC & Minería tiene tres motivaciones principales: (1) el creciente involucramiento de los animadores de JPIC de muchas congregaciones religiosas en asuntos de justicia medioambiental, en particular los efectos negativos
de la minería, tales como violaciones de derechos
humanos e impactos medioambientales en diversas
partes del mundo; (2) en 2012, la delegación franciscana internacional presente en la cumbre de los
Pueblos en Río+20 asumió la minería como una de
las tres áreas de trabajo a proponer para la JPIC;
(3) En 2013, el Grupo de Trabajo de Integridad de
la Creación (GTIC) de la Comisión Religiosa Intercongregacional de JPIC en Roma inició una encuesta intercongregacional sobre la presencia de la vida religiosa en los asuntos de
minería.
Inicialmente el proyecto era recoger y brindar información y analizar datos de
investigación de minería y sugerir instrucciones a los promotores de JPIC
(franciscanos y de otras congregaciones) que trabajan en asuntos de minería, en Roma.
Con el desarrollo del Proyecto JPIC & Minería, su objetivo se hizo más claro.
Como resultado de nuestros contactos con las comunidades afectadas, grupos y redes
implicados en las pugnas con la minería, nuestro proyecto ha evolucionado hasta buscar modos de comprometer a promotores de JPIC en estos grupos y redes y brindar
un servicio a las luchas existentes y sus articulaciones a lo largo y ancho del mundo.
En estos dos años del Proyecto JPIC & Minería hallamos que, a nivel internacional, hay diferentes lecturas y análisis de la realidad minera. Diferentes modos de
ver y reflejar la cuestión de la minería, sus impactos medioambientales, violaciones
de derechos humanos y búsquedas alternativas concretas. Hay numerosas formas de
organización, luchas y resistencias. Hay una creciente necesidad de compartir estas
diferentes opiniones, lucha y realidades para enfrentar el avance de la minería en los
territorios. Hay una urgente necesidad de intercambio de experiencias entre comunidades y poblaciones afectadas movimientos de resistencia y organizaciones.
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En vista de esto, el Proyecto JPIC and Minería asumió como tarea, junto con
redes internacionales que tratan asuntos de minería desde la realidad y perspectiva de
los afectados, crear una articulación global entre estas redes. Para esto, se está construyendo a través de internet una agenda de intercambio de comunicación e información. Ya se han realizado reuniones internacionales “online” vía Skype, con participación de redes de América Latina, África, Asia y Europa. Se está preparando una articulación y planificación para la primera mitad de 2018 para promover un encuentro
temático, un tipo de Foro Social Temático Mundial sobre Minería.
Actualmente el Proyecto JPIC & Minería es coordinado por Franciscans International, una ONG en las Naciones Unidas en Ginebra, con el seguimiento e involucramiento del Grupo de Trabajo de Integridad de la Creación (GTIC) de los promotores
de JPIC con base en Roma y el Grupo Romanos VI (los animadores de JPIC de las
diferentes ramas de la familia franciscana).
Fr. Rodrigo de Castro Amédée Péret, OFM
Animador provincial JPIC—Brasile
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3. AUSTRALIA, REFLEXION SOBRE MINERIA

Tienen ojos, pero no ven (Salmo 135) …
Compañías mineras multinacionales
La minería y otras empresas de extracción de recursos son una industria multinacional. Quienes toman las decisiones viven en un país y hacen decisiones de inversiones en otro. Algunas veces no están conscientes, o no quieren estarlo, de los efectos de
sus decisiones. Buenas personas a veces están tomando decisiones malas porque solamente están mirando los números y las leyes. No están viendo a las personas ni al medio ambiente que sus decisiones afectan.
Los altos estándares que por ley se imponen en su propio país del “primer mundo” serán ignorados por los tomadores de decisiones cuando se atraviesan en el camino
del lucro en un país en desarrollo. Actuarán legalmente. Sus industrias quizá sigan la
letra escrita pero no se interesan por el bien común.
Ignorarán el hecho de que un gobierno de un país económicamente más pobre
puede estar desesperado por conseguir fondos y empleos para su gente. Este gobierno
receptor puede hacer cualquier cosa por la inversión. Pueden sentirse atrapados y tener
poca libertad de elección si quieren desarrollarse económicamente. En esta situación,
las desventajas a largo plazo de sus decisiones, sobre la gente y el medio ambiente,
pueden no justificar los beneficios a corto plazo de la industria minera o extractiva. Eso
es incluso antes de que consideremos la posibilidad de corrupción.
Los gobiernos de los países que regulan la minería y las industrias extractivas tienen una opción, pero también la tienen los directores de las corporaciones multinacionales y los inversionistas que los financian. Ellos pueden elegir tener altos estándares.
Pueden elegir no solamente seguir la ley de la tierra sino ir más allá y minimizar el daño a la gente y el medio ambiente. Ellos pueden optar por no lucrar a expensas de gente
desesperada.
La oficina internacional de JPIC de Verona pidió a la Orden a tomar posición solidaria con los pobres y la tierra para buscar justicia. Una manera en que podemos hacer
esto es asegurarnos de abrir los ojos de los directores de compañías multinacionales
extractoras de recursos y de los banqueros hacia los efectos de sus decisiones sobre las
personas y la tierra. Para responder a sus acciones, nosotros, como una hermandad internacional, tenemos que actuar juntos.
La Provincia del Espíritu Santo abarca Australia y Nueva Zelanda, donde hay
muchos centros de compañías mineras y otras industrias extractivas. Nos gustaría poder
abrir los ojos de los directores de estas compañías, y de los que en ellas invierten, al
sufrimiento experimentado por la gente afectada por malas prácticas de la minería y a
industria extractiva. Si usted tiene información acerca de malas prácticas de estas compañías, háganos conocer los detalles jpic@franciscans.org.au y veremos si podemos
ayudar a crear conciencia. Que los tomadores de decisiones oigan y vean a la gente y a
la tierra.
Que el Señor abra sus ojos y que ablande sus corazones.
Fr. Joe McKay OFM
Miembro del Comité de JPIC
Provincia del Espíritu Santo
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4. EL SALVADOR, PROHIBICION DE LA MINERIA

Ante todo, reciban mi atento saludo de paz y bien con justicia y amor a la creación.
Como animador provincial de la JPIC de la Provincia Nuestra Señora de Guadalupe en América Central y Haití, tengo el gusto de compartir con ustedes un extracto de la "Ley de prohibición de la minería" en El Salvador, publicada en el Diario
Oficial con fecha 4 de abril, pero en espera de la sanción presidencial para que surta
efecto, publicada hasta el día de ayer 9 de mayo. Según las normativas legales, esta
ley se empezará cumplir a los 8 días hábiles de su publicación en el Diario Oficial,
por lo que presumimos que ya no tiene reversa:
DECRETO No. 639
LEY DE PROHIBICIÓN DE LA MINERÍA METÁLICA.
Objeto
Art. 1.- La presente ley tiene por objeto prohibir la minería metálica
en el suelo y el subsuelo del territorio de la República.
Alcance de la prohibición
Art. 2.- La prohibición a la minería metálica incluye las actividades
de: exploración, extracción, explotación y procesamiento, ya sea, a
cielo
abierto o subterráneo. También, se prohíbe el uso de químicos tóxicos, como cianuro, mercurio y otros, en cualquier proceso de minería metálica.
En caso de la minería artesanal de pequeña escala para subsistencia
familiar, artesanal y güiriseros, tendrá un plazo de dos años, contados a partir
de la entrada en vigencia de esta ley, para reconvertirse a otra actividad productiva; para ello, contarán con el apoyo, el asesoramiento y
la asistencia técnica y financiera del Estado salvadoreño.

7

CONTACTO JUN 2017
4. EL SALVADOR, PROHIBICION DE LA MINERIA

Como muchos de ustedes saben, esto es fruto del esfuerzo de muchas organizaciones, entre ellas la JPIC de El Salvador, que durante 11 años lucharon denodadamente de diferentes maneras a nivel local e internacional. La acción acertadísima del
Señor Arzobispo que interpretó el momento oportuno para dar un giro de timón al
tema, apoyado por organizaciones de fundamentación católica y otras denominaciones, también cristianas, a la par de las organizaciones laicas, fue la acción decisiva,
pues en una marcha sin precedentes donde él con otros miembros la jerarquía encabezó la entrega de 30.538 firmas recogidas en sólo 8 días apoyando el proyecto que fue
entregado el 8 de febrero, definió frente a la sociedad la voluntad, no de todos, de la
mayoría de diputados que no iban a quedar mal frente a la población.
Para compartir con ustedes mi alegría que brota de haber acompañado al pueblo marginado y en este caso asediado por las megaempresas como la Oceana Gold
(australiana-canadiense) y Pacific Rim que fueron doblemente vencidas en este escenario, pues habían recetado ante el CIADI ,filial del BM, una multa originalmente de
314 millones de dólares por, según ellas incumplir acuerdos pactados
"fraudulentamente" con el fallecido ex presidente Francisco Flores y perdiéndolo debían pagar lo mínimo al Estado salvadoreño por $ 8 millones de dólares correspondiente al 60% de los costes procesales, sancionado el 14 de octubre de 2016 y luego, a
los 5 meses y medio reciben otro revés pues se aprueba, principalmente contra ellas
en la "Ley de prohibición de minería en El Salvador".
Les saludo con aprecio y me suscribo.
Atentamente
Fr. Domingo Solís, OFM
Animador JPIC provincial
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5. VISITA A LA CUSTODIA DE MARRUECOS

Entre el 25 de marzo y el 1 de abril tuve la posibilidad de visitar a los hermanos
de la Custodia de los Protomártires de Marruecos. Invitado por el Custodio, Fr. Manuel
Corrullòn, OFM visitamos 5 de las 6 fraternidades de la Custodia. Sostuvimos encuentros con los hermanos de cada fraternidad para buscar juntos caminos que permitan profundizar más la vivencia de los valores de JPIC en tierras marroquíes y al final del encuentro una jornada con la Comisión JPIC y las Hermanas Franciscanas de Marìa. En
este sentido se vislumbra como se toma mayor conciencia de los valores JPIC en el trabajo de los hermanos. Tanto al interior de la fraternidad como hacia fuera en la atención
de los Centros Culturales y las parroquias encomendadas a los hermanos.
La Custodia en la actualidad cuenta con un animador, Fr. Natale Fiumanò, OFM
y una comisión compuesta por un hermano de cada fraternidad. El año pasado, Fr. Natale, participó de la Conferencia de las Partes (COP22). Durante este año han sostenido
algunos encuentros para tratar temas como la migración que está
muy presente en la realidad nacional. Han iniciado un proceso de
colaboración con la Hermanas
Franciscana Misioneras de María.
Asimismo, están buscando la posibilidad de la promoción de los valores de JPIC al interior de los
Centros Culturales, especialmente
el cuidado de la casa común.
Fr. Jaime Campos F., OFM
Oficina JPIC – Roma
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6. REUNIÓN DE LOS MODERADORES FP DE LA COMPI

COMPI, Reunión moderadores Formación Permanente.
El pasado martes 5 de abril se realizó el Encuentro de los moderadores para la Formación Permanente de la Conferencia de Ministros provinciales de Italia. En la oportunidad, unos de los temas que deseaban abordar los hermanos fue la temática de la migración en Europa, particularmente en Italia. Invitado por Fr. Antonio Scabio, OFM,
definidor general, compartimos durante la jornada de la mañana algunas reflexiones a
partir del documento elaborado por la Oficina “líneas guías para el trabajo pastoral
OFM con inmigrantes en Europa”.
A partir de la experiencia y reflexión de los participantes del encuentro se dialogó
para buscar alguna forma concreta de poner a disposición de los hermanos de la Conferencia algún material que ayude a la reflexión del tema al interior de las fraternidades y
a la acción hacia el trabajo pastoral.
Fr. Jaime Campos F, OFM
Oficina JPIC—Roma
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7. CURSO INTERNACIONAL JPIC 2017

Del 8 al 14 de mayo se realizó en la Universidad Pontificia Antonianum el
Curso Internacional de JPIC 2017, “La Esclavitud del Siglo 21– Nuevas Amenazas
a la Dignidad Humana”. El curso constó de dos partes. La primera estuvo abierta a
todos los participantes y la segunda solamente a los animadores de JPIC. Cuarenta y
ocho participaron en esta primera parte, la cual destacó los problemas estructurales
de nuestra sociedad moderna que suprimen la humanidad desde las perspectivas de
la mano de obra, la inmigración, la trata de humanos, etc. El curso ofreció no solamente conferencias teóricas sino también la oportunidad de escuchar los testimonios
vívidos de profesionales que trabajan con los pobres sobre el terreno. Por ejemplo,
Fr. Tomás Gonzales, director de “La 72” en México, un albergue para refugiados, y
la Hna. Gabriella Bottani de “Talitha Kum”, una red de congregaciones religiosas
para ayudar a las víctimas de la trata de humanos, dieron charlas impresionantes. La
segunda parte del curso cubrió la información y herramientas necesarias para animadores de JPIC. El curso entero fue completado con la peregrinación a Asís para recordar el espíritu de San Francisco en la animación de JPIC.

CONFERENCIA
CONFRES
COMPI
ESC
EAC
COTAF
SAAOC
AFRICANA
NORD-SLAVICA
SUD-SLAVICA
CUSTODIA DI
TERRA SANTA
BRASILIANA
CONO SUR
BOLIVARIANA

Num. de
los partecipantes
2
6
2
5
2
3
8
2
0
0
1
2
0
4

MÉXICO, C. AMÉRICA Y C.
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8. REUNIÓN DE LOS PRESIDENTES DE CONFERENCIA

Entre el 15 y 17 de mayo se realizó, en la Curia general, la reunión anual entre el Ministro general, el definitorio general y los presidentes de Conferencia de la
Orden. Durante la última jornada del encuentro, se destinó un tiempo en el horario
compartido entre la Secretaría General de Formación y Estudios, la Secretaría general para las Misiones y la Evangelización y la Oficina de JPIC.
La relación de la Oficina de JPIC fue entregar información a los presidentes
de Conferencia sobre el Curso JPIC 2017, se agradeció el apoyo reflejado en el buen
número de participantes al curso. También, se informó que el Curso JPIC 2018 se
realizará en México, como una forma de acercar y favorecer el trabajo de la Orden a
nivel regional, además coincidirá con la celebración de los 50 años de la UCLAF.
Asimismo, se informó sobre otros compromisos y encuentro como el próximo Consejo Internacional JPIC que corresponde al año 2018, los Encuentros Continentales JPIC de las Américas y de Asia, que se realizaran en los meses de septiembre y octubre 2017 respectivamente. También, se mencionó a la decisión n. 12 del
Capítulo general de 2015 sobre la responsabilidad de los presidentes de Conferencia
de comprobar la realización del programa ecológico en las entidades. Finalmente se
presentó el caminar de la Peregrinación Laudato si’ que comparten entidades de 3
Conferencia en Latinoamérica.
Fr. Jaime Campos F., OFM
Oficina JPIC – Roma
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9. VISITA A LA CUSTODIA DE SANTA TIERRA

Un camino de peregrino y
una visita de trabajo aquella de fr.
Jaime Campos, ofm, director de la
Oficina de Justicia, Paz e Integridad de la Creación de la Orden.
Aceptando con gusto la invitación
del Padre Custodio, fray Jaime
vino donde nosotros para conocer
algunas de nuestras realidades en
la cuales los hermanos trabajan
por la justicia y la paz y el cuidado de la creación. Acompañado de
fray Giorgio Vigna, animador de
la misma oficina por la Custodia,
se ha admirado cuanto se está trabajando en las parroquias y escuelas por la educación de los niños y
adolescentes, como por la defensa
y promoción de los derechos de
las personas migrantes, provenientes de distintas partes del mundo, de cualquier
religión a las que pertenezcan. También fueron densos, pero eficaces los encuentros con representantes de la sociedad palestina e israelí, que han ofrecido su mirada de la compleja problemática que subyace en los abusos y violencia que se experimenta cada día y cuando es difícil para todos conservar la esperanza en un futuro
no lejano de reconciliación e paz. Los encuentros con las hermanas Combonianas
del Monte de los Olivos y con el director del Mosaic center en Jericó han tenido
sorpresas. De las primeras, de hecho, que viven exactamente al borde del muro de
separación, hemos visto y tocado como es y sobre todo comprendimos como es el
impacto sobre la vida de la población (¡niños!). De forma
opuesta, la experiencia en el Mosaic Center, una pequeña pero
importante realidad social y artística que, educando e involucrando a los jóvenes palestinos
hacia la belleza es como una
ventana abierta a la esperanza de
la redención humana.
No sólo el trabajo, sino también una peregrinación. Por primera vez, fray Jaime pudo detenerse en algunos de nuestros
santuarios y escuchar el "Quinto
Evangelio" de las piedras tan
bien cuidadas por la dedicación
y paciencia de los franciscanos.
El culmen de la visita de una
semana en la Custodia fue el
13
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martes 30 de mayo cuando se realizó el encuentro entre fray Jaime y los hermanos
en el Convento de San Salvador. Por la mañana, estaba presente un buen número
de hermanos, alguno venido lejos, a ellos se les mostró como la justicia, la paz y el
cuidado de la creación no son valores o compromisos que se agregan al ser y a la
vida de los hermanos menores, sino que pertenecen íntimamente a la vocación
franciscana. En la tarde siguieron encuentros más "especifico" con las Secretarías
de Formación y Estudios y para la Evangelización. Estos momentos son importantes para aplicar siempre mejor estos valores en nuestras principales áreas de la vida
y de la acción. La visita concluyó con el trabajo con la Comisión de Justicia, Paz e
Integridad de la Creación, que fue capaz de identificar algunas líneas de compromiso para un proyecto a largo
plazo.
A fray Jaime el agradecimiento especial del padre Custodio y todos nosotros por su
presencia fraterna y sus contribuciones efectivas a la misión
de la Custodia de Tierra Santa.
Fr. Giorgio M. Vigna, OFM
Animador JPIC
Custodia Tierra Santa
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Encuentro con los estudiantes
Un encuentro con 32 frailes de profesión temporal tuvo lugar en la curia provincial en
Yakarta. Dos frailes estudiantes hicieron primero una breve presentación acerca de la
formación inicial en JPIC en la Provincia, seguida luego por la presentación acerca de
las labores de JPIC de la oficina de Roma y diversas otras provincias. La formación de
los valores de JPIC está firmemente integrada en el curso de formación inicial. Los
frailes estudiantes se mantienen cerca de los pobres y necesitados, y son conscientes de
las prácticas ecológicas en la vida diaria. JPIC está dándoles una perspectiva más profunda del estilo de vida franciscano.
Reunión con la comisión de JPIC
Una reunión con la comisión de la JPIC provincial tuvo lugar en la
comunidad de JPIC en
Yakarta. La Provincia
no solamente tiene oficina de JPIC sino también una comunidad
JPIC independiente. La
comisión de JPIC consta de cinco frailes y dos
trabajadores laicos. El
animador, Hno. Peter
Aman, hizo una presentación acerca de las labores de la oficina. Las áreas principales son Incidencia, Ecología
y ‘Eco-Pastoral’, Animación y Obras sociales de beneficencia. Las partes más impresionantes son la de incidencia y la ‘eco-pastoral’. Los temas principales para Incidencia son los problemas relacionados con la minería, las plantaciones de aceite de palma
y la trata de humanos. La oficina ha hecho un gran trabajo especialmente en lo relacionado con el problema minero en diversas islas. Los frailes han ayudado y apoyado activamente a la gente local victimizada por las compañías mineras.
Visita a los sitios mineros y a las víctimas
He visitado dos aldeas remotas en dos islas, Flores y Timor, que han sido tremendamente afectadas por la explotación de la industria de la minería. Todas las minas eran
de manganeso, que es un ingrediente importante para las baterías y el acero.
Había asombrosas semejanzas
en sus casos o en el mecanismo
común de la industria extractiva. Todas ellas eran muy pequeñas y muy pobres. En algunas de las aldeas, ni siquiera
había electricidad conectada a
ellas. Las compañías mineras
llegarían a ellas con permisos
para operación de minería emitidos por los gobiernos locales.
Normalmente las compañías
estarían acompañadas por fuer15
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zas policiales y algunas
veces por fuerzas militares. Luego, se apoderarían de vastas tierras pertenecientes a la población local para excavar.
Después de que se les
quitaron sus tierras, a
menudo algunos aldeanos se convierten en
obreros en las minas.
Por lo común las tierras,
los bosques y los recursos hídricos son severamente explotados. Pero
el resultado más triste de
todos es el quebrantamiento de las propias comunidades locales. El capital global ataca las partes más vulnerables y devora los ricos recursos de la Madre Tierra dañando a las personas indefensas
del entorno. E impide que los consumidores puedan ver las realidades detrás de la comodidad de la civilización moderna.
Los frailes han hecho un gran trabajo en su labor de incidencia por estas aldeas. Las
operaciones de minería se han detenido temporalmente en la mayoría de las minas. Con
todo, existe una fuerte posibilidad de su reactivación. Incluso entonces, la mayoría de los
aldeanos eran animados y empoderados por los frailes.
Visita al centro Eco-Pastoral
El trabajo de JPIC más impresionante de la Provincia fue la ‘Eco-Pastoral’. Comenzó en 2000 cuando había recesión económica en Asia. El Hno. Mike Peruhe y otro joven de la localidad en el distrito
de Pagal, de la isla de Flores emprendieron una nueva iniciativa
para la agricultura ecológica.
Ahora el centro tiene un personal
de 14 (que incluye a 2 frailes)
con diversos proyectos y programas. El cultivo de granos y vegetales no es el único trabajo del
centro. Tiene diversos programas, tales como el desarrollo de
fertilizantes orgánicos, preservación del bosque y de los recursos
hídricos, etc. Dirige un curso de
capacitación de tres meses 4~5 veces por año. Grupos de 30~50 estudiantes participan
del curso desde abril hasta septiembre. También da cursos de JPIC animando y empoderando a los agricultores locales. En general, el centro Eco-Pastoral es un ejemplo único
de encarnación de la ecología franciscana en una sociedad.
Fr. Rufino Lim, OFM
Oficina JPIC - Roma
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11. ACOGIDA EN LA CURIA GENERAL

Durante el Consejo Internacional JPIC del año pasado, celebrado en
Verona, Italia uno de los temas abordados fue la migración y que luego
fue incluido en la declaración del encuentro para ser abordado por toda la
Orden desde las oficinas de JPIC. Bajo este espíritu, los miembros del Consejo Internacional escribieron una carta a Fr. Michel Perry, Ministro general, solicitando que como un signo fraterno y siguiendo el llamado del Papa
Francisco, la fraternidad de la Curia general, evaluara la posibilidad de acoger inmigrantes.
El Ministro general presentó la solicitud al Definitorio general. Se nombró
una comisión compuesta por el Guardián de la Curia general Fr. Sandro Overend, los
Definidores generales Fr. Kevin O Laoide, Fr. Nicodeme Kibuzehose y el director de
la oficina JPIC Fr. Jaime Campos. La comisión tenía por objetivo el estudio de la
posibilidad de ofrecer una respuesta concreta a la solicitud.
Durante los meses posteriores se reunió información sobre el tema, se contactó la Fundación Centro Astalli de Roma y se presentó la propuesta al capítulo local.
La fraternidad acordó acoger a dos personas migrantes. Durante este año se fueron
afinando los detalles, preparación de la habitación y cocina. A la vez se fue desarrollando el acuerdo de colaboración con el Centro Astalli.
El día 1 junio llegaron a vivir a nuestra fraternidad Bakary Sissoko, nacido en
Mali, con 26 años quien trabaja y estudia y Baker Sadiq, nacido en Iraq (curdo iraquí), músico y estudiante de mediación cultural en la Comunidad de San Egidio en la
zona de Trastevere. Ambos tienen el estatus de asilo otorgado por el gobierno italiano y se encuentran en proceso hacia la vida autónoma. En este sentido, el acuerdo
de colaboración y acogida tiene una fecha definida de un año. Después de este tiempo, la fraternidad evaluará si es posible repetir la acción en los próximos años acogiendo otras personas.
Con esta pequeña acción, la fraternidad de la Curia general quiere sumarse al
llamado del Papa Francisco en medio de esta crisis que estamos sufriendo como humanidad. Nos sumamos a otras fraternidades y proyectos de la Orden donde los hermanos ya trabajan y ofrecen acogida, compañía, escucha, alimento y empatía con
quienes, en muchas ocasiones, forzadamente han debido dejar su tierra, cuan peregrinos y forasteros. Anímanos a otras fraternidades de la Orden a entrar en esta dinámica de acogida en fraternidad y minoridad.
Fr. Jaime Campos F., OFM
Oficina JPIC - Roma
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12. ESPAÑA, SEMINARIO SOBRE ECOLOGÍA INTEGRAL

Seminario de ecología integral
Madrid, 16 y 17 de junio
El Seminario de Ecología integral, al que asistieron 80 participantes de toda España, tenía los siguientes objetivos:
1. Presentar los desafíos más relevantes que se están planteando para el logro de una ecología integral
2. Profundizar los fundamentos teológicos y pastorales que inciden en una
ecología integral
3. Conocer experiencias y fomentar iniciativas ecológicas que generen un
cambio de estilos de vida y comportamientos favorables a una ecología
integral (Líneas de acción)
El programa del Seminario respondió a tales objetivos con la ayuda de expertos
en cuestiones medioambientales planteando los desafíos más relevantes en el modelo agroalimentario, en el sistema energético y ante la destrucción de los recursos naturales.
De la encíclica Laudato si del Papa Francisco, se extrajeron las líneas de reflexión necesarias para fundamentar el compromiso cristiano para una ecología integral, vivir una espiritualidad desde el respeto por lo creado y se ofrecieron recursos
pastorales orientados a la conversión ecológica (materiales, programas de acción) en
una propuesta pastoral presentada por Fr. Vicente Felipe, animador JPIC de la Provincia Inmaculada Concepción de España y Fr. Jaime Campos de la Oficina JPIC de
la Curia general de los Hermanos Menores franciscanos.
Extractado de las Conclusiones Seminario Ecológico
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13. CROACIA, SEMINARIO DE JPIC

El Instituto Franciscano de Cultura de Paz en Split, Croacia, organizó un taller de
JPIC para diferentes comunidades religiosas en Croacia y Bosnia y Herzegovina, del 18
al 21 de abril de 2017. La El objetivo del taller fue clarificar lo que JPIC implica y la
conexión que tiene con las “relaciones justas” y la reconciliación a todo nivel; mostrar
que JPIC es un modo de vivir el evangelio y promover el Reino de Dios hoy; apreciar
la conexión integral entre la contemplación y la acción; construir capacidad en la animación de JPIC; alentar la interconexión de JPIC para presentar el contexto croata y
bosnio-herzegovino y algunos modelos del trabajo de JPIC del Instituto Franciscano de
la Cultura de la Paz.
El taller fue conducido por Francisco Gearóid ÓConaire, OFM, quien fue durante
largos períodos Secretario General de la comisión de OFM-JPIC y de la comisión conjunta del liderazgo tanto del instituto religioso de varones como del instituto religioso
de mujeres (UISG/USG), ambos con base en Roma. Los temas del taller fueron: La
Historia del Universo – situando a la persona humana en el proceso de la creación: la
creación en la Biblia, la Vida de S. Francisco, Teología, Enseñanza Social de la Iglesia,
en particular en la encíclica Laudato si’ como la base para la espiritualidad – contemplación y acción; incidencia e interconexión en JPIC a nivel local e internacional. Bože
Vuleta, OFM, dirigió un análisis de la percepción y recepción de la enseñanza social de
la Iglesia en Croacia y Bosnia & Herzegovina, así como su implementación ejemplar
por el Instituto Franciscano para la Cultura de Paz, particularmente dentro de su campaña para mantener el Domingo-libre-de-trabajo y su labor de defensa contra la privatización de las aguas.
Los quince participantes evaluaron el taller como muy positivo y útil acentuando
particularmente su gratitud por la penetración en la espiritualidad de JPIC y el trabajo
hecho por el Instituto Franciscano para la Cultura de Paz.
Fr. Bože Vuleta, OFM
Animador JPIC - Croacia
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14. LATINOAMERICA, PEREGRINACIÓN LAUDATO SI’

En el mes de febrero se dio inicio simultaneo en México y Chile a la peregrinación
de los iconos de San Francisco y Santa Clara “Laudato si’”. Durante 8 meses los iconos
visitaran cerca de 19 países latinoamericanos, convocando a la familia franciscana para
promover la Encíclica del Papa Franciscano sobre el cuidado de la casa común. A continuación, les compartimos la experiencia de los hermanos de la Provincia de la Santísima
Trinidad en Chile y de la Provincia del Santo Evangelio en México.

Chile
El inicio de 2017 estuvo marcado por la presencia del Icono de la Peregrinación de
las Américas. El 10 de febrero se dio inicio a la peregrinación desde la Fraternidad más
austral de la Orden, en la ciudad de Castro, donde se realizaron diversas actividades que
culminaron junto a la celebración de la Fiesta del Cristo de Cahuach. Posteriormente, el
Icono de Francisco y Clara, continuó su recorrido por diversas ciudades de Chile: Angol, Concepción, Los Ángeles, San Francisco de Mostazal, Rapel de Navidad, Santiago
y La Serena, con diversas actividades, destacando la plantación de más de 250 árboles
nativos, encuentros formativos sobre Calentamiento Global, Nuevo Estilo de Vida, Cuidado de la Creación y la Encíclica Laudato Si, además de celebraciones litúrgicas y eucarísticas.
Agradecemos a todos los hermanos y hermanas que ayudaron en la realización de
cada una de las actividades y a todas las personas que asistieron. El término de la peregrinación en Chile concluyó con la entrega del Icono a los Hermanos de la Familia
Franciscana de Argentina en Mendoza el 1 de abril. Sin duda que la peregrinación dejo
importantes desafíos por el Cuidado y Custodia de la Creación, la promoción de la Justicia y la Paz en nuestras comunidades y presencias: se realizaron nuevas plantaciones de
árboles en Concepción, La Serena, Angol y próximamente en Temuco; instancias de
formación en Santiago, en el Centro Franciscano y en la Parroquia de San Francisco de
la Alameda.
Fr. Máximo Cavieres, OFM
Animador provincial JPIC
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14. LATINOAMERICA, PEREGRINACIÓN LAUDATO SI’

México
La celebración de los 493 años de la llegada de los primeros frailes a estas tierras
que se celebró en la ciudad del Puerto de Veracruz y la Antigua, Veracruz los días 6 y 7
de mayo, permitieron difundir con gran gozo este aspecto de nuestro carisma que nos
lleva a ver a San Francisco en su relación fraterna con la creación ya no de un modo
meramente romántico sino en la complejidad socioeconómica, cultural y en su dimensión global que conlleva el problema del cuidado al medio ambiente.
Cada vez se siente más la preocupación por el problema del calentamiento global
que está afectando y que ya somos testigos de los efectos del cambio climático; el sentir
y la preocupación principalmente de la Orden Franciscana Seglar está viendo en JPIC
un espacio donde poder trabajar este aspecto de nuestra espiritualidad. Los consejos
regionales y el consejo nacional están reaccionando ante los signos de los tiempos que
nos exigen una actitud de misericordia y compasión, pero sobre todo de justicia ecológica los han llevado a acercarse a los animadores de JPIC para asesoría en formar su
comisión de JPIC. La verdad como animador de JPIC veo un panorama esperanzador
en la fuerza transformadora de la OFS y en su compromiso por ser al igual que San
Francisco hermanos del universo. La conferencia del Cardenal Amigo motivo aún más
el deseo y el compromiso por hacernos presentes y empezar un trabajo articulado con la
sociedad civil porque al menos se pusieron en contacto con las organizaciones locales
que trabajan en este rubro.
Fr. Samuel López, OFM
Animador provincial JPIC
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14. LATINOAMERICA, PEREGRINACIÓN LAUDATO SI’

VER FOTOS:
MÉXICO
Inicio de la peregrinación
https://www.facebook.com/samuel.lopezpadilla.3/media_set?
set=a.10154470833071099.1073741951.622566098&type=3
Pellegrinaggio delle Americhe a Città del Messico
https://www.facebook.com/samuel.lopezpadilla.3/media_set?
set=a.10154558048276099.1073741971.622566098&type=3&pnref=story
Pellegrinaggio delle Americhe a Orizaba, Veracruz
https://www.facebook.com/samuel.lopezpadilla.3/media_set?
set=a.10154556404646099.1073741958.622566098&type=3&pnref=story
Pellegrinaggio delle Americhe a Oaxaca, Oaxaca
https://www.facebook.com/samuel.lopezpadilla.3/media_set?
set=a.10154556401386099.1073741957.622566098&type=3&pnref=story
Pellegrinaggio delle Americhe a Morelos y Stato del México
https://www.facebook.com/samuel.lopezpadilla.3/media_set?
set=a.10154557887371099.1073741968.622566098&type=3&pnref=story
Pellegrinaggio delle Americhe a Puebla.
https://www.facebook.com/samuel.lopezpadilla.3/media_set?
set=a.10154557857091099.1073741967.622566098&type=3&pnref=story
Pellegrinaggio delle Americhe a Veracruz.
https://www.facebook.com/samuel.lopezpadilla.3/media_set?
set=a.10154556512896099.1073741961.622566098&type=3&pnref=story
CHILE
https://www.facebook.com/laudatosiamerica/?fref=ts
ARGENTINA
https://www.facebook.com/FamiliaFranciscanaDeArgentina/?fref=ts
https://www.facebook.com/franciscanosenargentina/?fref=ts
https://www.facebook.com/pg/OFS-en-Argentina-328551143871259/photos/?
tab=album&album_id=1352540998138930
URUGUAY
https://www.facebook.com/ofmjpic/posts/1051494694994590
PARAGUAY
https://www.facebook.com/OFSParaguay/
GUATEMALA
https://www.facebook.com/profile.php?id=100017223633868

EL SALVADOR
https://www.facebook.com/JPICElSalvador/?ref=br_rs
NICARAGUA
https://www.facebook.com/OFSNICARAGUA/
BOLIVIA
https://www.facebook.com/Peregrinaci%C3%B3n-Latinoamericana-Laudato-Si-La-Paz-Bolivia1884342671821469/?fref=ts
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15. REUNIÓN DE ROMANS VI

El encuentro de Romans VI se realizó dos veces, el 24 de abril y el 27 de junio.
En el encuentro de abril, Romans VI invitó al personal de FOCSIV, una ONG con base en Italia, quienes dieron una presentación sobre el “Movimiento Católico para Desinvertir/Reinvertir”. Comprendidas la urgencia y la necesidad de acción sobre una
justicia climática, Romans VI discutieron sobre cómo articular su propuesta del
“Movimiento para Desinvertir/Reinvertir” a Conferencia de la Familia Franciscana.
Luego siguió un encuentro con FI vía Skype. Se hicieron algunas actualizaciones sobre la preparación para la COP23 en Bonn y ambas partes compartieron ideas acerca
de la participación franciscana en la conferencia internacional sobre el clima. En el
encuentro de junio hubo más actualizaciones sobre este tema. Y también hubo una
propuesta sobre la campaña “Energía para Todos”. La idea básica de la campaña es la
desinversión de la industria de combustibles fósiles y la reinversión en energía limpia
y renovable. Apunta a una democracia de la energía o “Energía Limpia para Todos”.
Fr. Rufino Lim, OFM
Oficina JPIC - Roma
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16. REUNIONES CONTINENTALES JPIC

INFORMACION GENERAL
V ENCUENTRO CONTINENTAL JPIC
Participantes
Animadores JPIC de las Entidades de las Américas, otros frailes, laicos colaboradores
de JPIC.

Objetivos
a. Profundizar en la reflexión sobre el fenómeno de la Migración, la lucha contra
la mega minería y la propuesta de un nuevo estilo de vida.
b. Escuchar el clamor de la Tierra y el grito de los pobres en la dimensión de
JPIC.
c. Crecer en el compromiso, desde la praxis, en el trabajo de Animación de JPIC
en la entidad y colaboración a nivel regional.
d. Formar y animar a los responsables de JPIC conforme con las directrices de la
Oficina General de JPIC.
Cronograma
Llegada, jueves 31 de agosto de 2017
Salida, el viernes 8 de septiembre de 2017
Costos
El aporte para este encuentro será de usd $250,00 (doscientos cincuenta dólares), para el alojamiento; puesto que gracias a la gestión de la Oficina de Roma se han conseguido unos recursos, así que gran parte del costo ya ha sido subsidiado.
Lugar
Seminario Regina Minorum
Terminales aéreos
Aeropuerto Internacional Presidente Juscelindo Kubitschek, Ciudad de Brasilia – DF
Aeropuerto Internacional de Goiânia – Goias
Informaciones
Para los aspectos prácticos de la participación (horario de llegada) y otros elementos,
les rogamos tengan a bien dirigirse a Fr. Benedito Lemes S., OFM, dirección de correo
electrónico: freibeneofm@hotmail.com
Ante otras necesidades e informaciones, también pueden escribir a nuestra Oficina
JPIC de Roma: Fr. Rufino Lim, Fr. Jaime Campos a la dirección de correo electrónico:
pax@ofm.org
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17. DÍAS INTERNACIONALES

Julio
17

Día Mundial de la Justicia Internacional

Agosto
9

Día Internacional de los Pueblos Indígenas del mundo

23

Día Internacional para el recuerdo del comercio de esclavos y su abolición

29

Día Internacional contra los Ensayos Nucleares

Septiembre
1

Día Internacional para la protección de la creación

1 ~ oct. 4

Tiempo de la Creación ( http://es.seasonofcreation.org/ )

16

Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono

18. AGENDA DE LA OFICINA JPIC DE ROMA

Septiembre
1 ~ 8 Encuentro Continental Américas, Brasil (Rufino Lim y Jaime Campos)
9 ~ 12 Reunión Comité Animación, Brasil (Rufino Lim y Jaime Campos)
13 ~ 16 Visita SEFRAS, Provincia Inmaculada, Brasil (Jaime Campos)
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