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1. EDITORIAL, NUEVO ESTILO DE VIDA Y CIJPIC

“El estilo de vida actual, por ser insostenible, sólo puede terminar en catástrofes”
(LS. 161)
Estimados hermanos y hermanas, reciban un fraterno saludo de paz. Con alegría y
viviendo con gozo las celebraciones de preparación a la fiesta de San Francisco les
saludamos desde nuestra Oficina JPIC de la Curia general. Les presentamos el tercer
número de este año del boletín JPIC “Contacto”. Como ya hemos compartido en los
números anteriores, decidimos optar por uno de los tres temas de trabajo propuestos por el
Consejo Internacional JPIC, realizado en Verona el año pasado. Para esta entrega queremos
volver la mirada sobre los cambios en el estilo de vida.
“El espíritu de “Laudato Si’ nos llama a mirar críticamente nuestros ESTILOS
DE VIDA personales y comunitarios, y a evaluar el impacto en los demás y en el
medio ambiente. Cada año que pasa son más evidentes las consecuencias de una
relación fracturada con la tierra, y en nuestras fraternidades. Tenemos que evaluar
lo que podemos cambiar, y abrazar este cambio”
(CIJPIC-2016)
En varias entidades de la Orden se ha realizado un trabajo sistemático para el cuidado
de la casa común que incluye cambiar algunos hábitos arraigados en nuestro estilo de vida,
principalmente frente al tratamiento de los residuos y haciendo un mayor discernimiento
para optar por lo necesario al momento de consumir, evitando el “usar y tirar”. No obstante,
aún nos queda mucho camino por recorrer, varios proyectos por escribir y otros tantos por
ejecutar.
Les invitamos a leer este número que muestra el trabajo de JPIC en algunas entidades,
nuevamente les recordamos que esperamos las noticias de sus proyectos y actividades
relacionadas con la promoción de los valores de JPIC. Asimismo, les invitamos a
comprometerse a compartir “Contacto” con sus hermanos de entidad y con tantas personas
que buscan el bien común, la justicia social y el cuidado de la casa común.
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2. ECO-PASTORAL EN INDONESIA

Comienzos del Centro Ecopastoral
El Ecopastoral de los franciscanos en Indonesia está dirigido a comunidades agrícolas con el
objetivo de mejorar su bienestar y de proteger el medio ambiente. Varios frailes han tomado como
mira el empoderamiento de las comunidades agrícolas y rurales en la provincia de Manggarai, Flores.
Los agricultores locales dependían de modernos productos químicos para sus cultivos, tales como
fertilizantes, pesticidas y semillas. Inversionistas y comerciantes tomaron el control de todos estos
productos. Además, su estatus de tierras de cultivo se ha vuelto más y más crítico e inorgánico porque
la tierra había sido intensamente trabajada con productos químicos. Aunque la mayoría de las
personas en Manggarai (cerca de 80%) son agricultores, recibían educación poco adecuada en
agricultura. Es lamentable que los niños de origen campesino sean excluidos del mundo agrícola a
pesar de ser la fuente del ingreso familiar para los pagos escolares. La mayoría de los niños que se
gradúan de las escuelas primaria y secundaria regresan a su pueblo y viven entre campesinos pero no
saben qué hacer por su vida y por su futuro, luego quedan en el desempleo o se hacen obreros en la
ciudad. Es muy claro que la educación que reciben no ayuda a la comunidad agrícola.
Con la preocupación por estas situaciones, la idea del centro Ecopastoral ganó gradualmente un
sentido positivo a la luz de la fe cristiana y la espiritualidad de los franciscanos. En primer lugar, la
visión en las palabras de nuestro Señor Jesucristo – “Vayan, proclamen el evangelio a todos este
mensaje de salvación” (Mc 16:16) es la importante base de nuestra evangelización. Su mensaje de
salvación no está únicamente destinado al hombre sino a toda la creación. Por lo tanto, la
preocupación por la integridad de la creación es el deber y la vocación de nuestra fe cristiana. En
segundo lugar, de acuerdo con la espiritualidad y el estilo de vida de San Francisco de Asís, quien
veía a toda la creación como hermanos y hermanas, el centro Ecopastoral, en todos sus ministerios,
tiene a toda la creación como hermanos y hermanas para construir una hermandad universal.
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Estrategias pastorales
En un esfuerzo por difundir el movimiento Ecopastoral como un nuevo estilo de vida, ofrecemos
varias áreas en nuestro servicio, a saber, educación, fertilizantes, tierras áridas, humedales,
conservación y economía creativa. En primer lugar, en el campo de la educación, introducimos el
movimiento Ecopastoral en las instituciones educativas formales a través de talleres de agricultura
orgánica y de animación medioambiental, etc. En segundo lugar, estamos aumentando la producción de
fertilizantes orgánicos y proporcionando un ‘programa de capacitación en fertilizantes orgánicos’ para
comunidades y escuelas. En tercer lugar, ayudamos y entrenamos a agricultores en tecnología de
agricultura orgánica para humedales y zonas áridas, y ofrecemos un plan de estudios sobre agricultura
orgánica a estudiantes de secundaria vocacional. También gestionamos un ‘banco de semillas’ para el
arrozal local. En cuarto lugar, para el programa de conservación, cultivamos plantas de productos
básicos, árboles frutales y plantas locales, y cuidamos de los recursos forestales e hídricos. Por último,
para la economía creativa, promovemos y gestionamos ‘plantas medicinales familiares’ tanto en el
Centro como entre los grupos que reciben asistencia. Ayudamos a los agricultores locales a cultivar
sorgo, cebada y mijo para su grano. Trabajamos duro para expandir la tierra de “Ecopastoral” y los
grupos de acompañamiento, tales como los agricultores y gobiernos locales a través de los cuales
difundimos el programa local de semillas de grano. También tratamos de ejercer presión con labor de
incidencia para influir en las políticas gubernamentales buscando que se reduzca al mínimo la
distribución de fertilizantes químicos a los campesinos. La labor de lobby también se relaciona con la
implementación de nuestra agricultura orgánica en los planes de estudio de diversas escuelas y
universidades. Nuestros programas y publicaciones han sido altamente aclamados por las autoridades y
aprobados para tener muchos grupos de estudiantes en nuestros cursos trimestrales a lo largo del año.
Colaboramos con los gobiernos locales, así como con diversas ONG, especialmente en el esfuerzo por
conservar los recursos forestales e hídricos.
Perspectiva futura
Estamos tratando de impulsar el avance de todos los programas del centro. Esperamos con ansias la
expansión del movimiento Ecopastoral a los subdistritos del Distrito de Manggarai mediante la
capacitación y formación de nuevos grupos. Vamos a agrandar los bancos de semillas locales para
garantizar el suministro de semillas a los agricultores que lo necesiten. Continuaremos asimismo el
programa de conservación de recursos forestales y de agua. También reforzaremos los cursos de
agricultura orgánica para diversos grupos incluyendo maestros de escuela y estudiantes de secundaria
vocacional. Estamos tratando de invitar a más escuelas a nuestros cursos incluyendo escuelas primarias.
Las demandas van siempre en aumento.
Ecopastoral puede ser considerado como
un nuevo estilo de vida. Su significado
reside en la fe y el testimonio de las
comunidades que han asistido a nuestros
diversos programas, lo cual tuvo
impactos positivos en su agricultura
independiente, así como en la nueva
cultura en estilo de vida.
Fr. Andre Bisa OFM
Coordinador del Centro Ecopastoral,
Provincia de Indonesia
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3. NUEVO ESTILO DE VIDA EN LA PROVINCIA ALEMANA
Nada especial… ¡Simplemente sentido común!
Estilo de vida franciscano de JPIC en Alemania
Cuando el hermano Rufino, de la oficina de JPIC en Roma, me pidió escribir sobre nuestro estilo de vida
como frailes en Alemania, yo no tenía idea de qué debería informar. Nosotros vivimos una vida sencilla, nada
especial, no muy diferente de otras personas o familias en la vecindad de nuestros conventos. No somos ni
innovadores ni promotores de nada extraordinario que valga la pena detallar. Eso era lo que pensaba. Luego Rufino
me señaló el hecho de que Alemania ha estado liderando en asuntos de políticas públicas. Por lo tanto, traté de
ampliar mi perspectiva y elevé mis pensamientos a una escala superior. Y efectivamente hay algo que contar que
podría ser de interés para los frailes que viven en todos los rincones del mundo.
Echemos un vistazo a la ecología y a nuestro cuidado de la buena CREACIÓN de Dios. Dos ejemplos:
Plantas de energía y automóviles: Alemania ha decidido que la energía atómica es demasiado peligrosa. Hemos
cerrado todas nuestras plantas nucleares, ahora estamos enfocados en la energía solar y eólica. Todavía tenemos en
funcionamiento muchas centrales eléctricas en base a carbón, pero estamos trabajando para reducir su número.
Como provincia, tenemos un compromiso de adquirir solamente energía verde para nuestras casas. Muchos
edificios tienen paneles solares en el techo, especialmente en el campo. En lo concerniente a tu estilo de vida
personal, es normal apagar la luz cuando no se la necesita, ¿verdad? Se reemplazan los viejos focos
incandescentes con los de la nueva tecnología LED cuando se necesita una nueva luz para la habitación porque son
mejores para la ecología y usan energía considerablemente menor. En nuestro provincialato hemos apagado cada
segundo punto de luz porque las habitaciones ya están suficientemente iluminadas. Se desenchufan los aparatos
que no están en uso, puro sentido común. Al comprar productos de nueva tecnología no hay que buscar lo más
barato, es preciso considerar la eficiencia de la energía también como un valor importante. (Por ley, en Alemania,
tales productos tienen cada uno una etiqueta que muestra su eficiencia desde A hasta D). Y cuando botamos algo,
es normal que hagamos una separación de los desechos. Los productos técnicos van a un lugar especial, también se
separan las baterías y los escombros. Para los desechos diarios, separamos papeles, vidrios, latas, plástico y
biorresiduos. Estos son tratados separadamente por el sistema de recojo público de basura. Cuando yo viajaba por
otros países, me quedaba sorprendido de ver cómo la basura era dejada estúpidamente en basurales tras los
asentamientos en algunas áreas.
Más allá de 2030, solamente se
permitirán autos nuevos con motores
eléctricos en Alemania. Esto significa que
a 13 años de hoy no se podrán vender
nuevos autos de motores a combustión.
Este es un paso grande para dejar los
combustibles fósiles, a la vez que es tanto
un riesgo como una oportunidad para la
economía. Nuestros frailes tienen por lo
general automóviles de la clase media en
nuestros conventos, tales como VW Golf,
cada vez más con motores híbridos. A
menudo, el automóvil no pertenece a un
fraile sino que es compartido con toda la
comunidad. Algunos frailes son miembros
de un club público que comparte sus autos.
Por nuestro estilo de vida personal, usamos
el transporte público con frecuencia. Los
La separación de desechos es común en Alemania, también para
trenes, buses y sistemas de subterráneos son
buenos en Alemania. Los frailes que viven los frailes. Papel, vidrio, latas, plásticos, biorresiduos,
en una ciudad rara vez usan el auto pero en electrónicos, baterías – todos son recogidos (y reciclados)
el campo todavía se los necesita, pues
algunos conventos quedan muy lejos. Muchos frailes tienen una bicicleta y la usan para viajes cortos.
Otro tema interesante podría ser la JUSTICIA social. Recientemente he visto “Where to invade
next” (¿Dónde invadimos ahora?), una película documental del cineasta estadounidense Michael Moore. En esta
película, Moore quiere descubrir algunas buenas ideas que podrían resultar dignas de conquistar para Estados
Unidos. Entonces comienza a mirar estándares sociales y laborales en Europa. La película está destinada a abrir
las mentes de los estadounidenses, pero también me mostró a mí cosas que nosotros hemos logrado que pueden
parecer locas en otras partes del mundo y son tan comunes para mí en Alemania.
Por ejemplo: ¡Un promedio de 28 días de vacaciones pagadas por año! ¡Pago legal por enfermedad!
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3. NUEVO ESTILO DE VIDA EN LA PROVINCIA ALEMANA
¡Garantía para las mujeres embarazadas de retornar al trabajo después del parto y pausas para atención del bebé
por hasta tres años! ¡No existe la pena de muerte para criminales! ¡Prácticamente no hay corrupción en la policía
ni en la administración pública! ¡Seguro de salud para todos! ¡Beneficios de desempleo por un año mientras se
busca un nuevo empleo! ¿Suena bien? Sí, estamos viviendo en un lugar radiante aquí. Los sindicatos y activistas
de derechos humanos hicieron un buen trabajo en los últimos 150 años luchando por los derechos de los
trabajadores y la asistencia social. Infelizmente no siempre con la iglesia a su lado. Esos derechos se aplican por
supuesto a nuestros empleados en el provincialato o en nuestros conventos. Puesto que somos menos en número
en estos días, tenemos que emplear gente para hacer el trabajo con nosotros.
Incluso con los altos estándares sociales, aún hay personas que quedan fuera de la red de beneficios. Tenemos
varios comedores populares en las ciudades alemanas y tratamos de ayudarlas. Hablando de alimentación: por
nuestro estilo personal de vida, no comemos carne todos los días. En mi comunidad en Múnich, cocinamos
comida vegetariana cuatro días a la semana. Al comprar alimentos no hay que ir al precio más barato. Siempre se
deben considerar los productos de comercio justo, los productos de la región, los biológicos y los de la estación.
Hablemos de la PAZ. Gracias a Dios, hemos tenido paz en Alemania por más de 70 años ya. Después de dos
devastadoras guerras con millones y millones de muertes, donde hemos tratado de echarnos a nosotros mismos y
a toda Europa al olvido, hemos superado el pensamiento nacionalista egoísta y hemos probado la idea de
solidaridad y libertad. Mejor trabajar juntos que unos contra otros. En las crisis económicas de estos días, a
menudo olvidamos esto. Damos a la paz por sentada y olvidamos el marco que la otorga. No debemos cansarnos
de predicar la libertad, la solidaridad, la paz y el diálogo. Por ejemplo, en nuestro trabajo mediático como
franciscanos, los últimos números de nuestras revistas impresas se referían al peligro del populismo y a la
necesidad de compartir.
Por desgracia, Alemania es un productor líder de tecnología de armamentos, que entrega tanques y tecnología
bélica a Arabia Saudita y a otros países cuestionables. Para abordar ese tema tomamos parte en una campaña
contra las armas, especialmente las pistolas. En lo concerniente a nuestro estilo de vida, en Alemania ninguno
tiene un arma. Las armas son limitadas a personas especiales como policías o cazadores. Está estrictamente
prohibido portar armas en público o incluso en la casa. Los frailes no tenemos arma alguna y nuestras armas son
generalmente pacíficas – al menos lo espero.
En 2015, más de un millón de refugiados tocaron las puertas de Alemania y nosotros los acogimos. Algunas
personas alabaron a nuestra Canciller Merkel como una figura heroica, otras la llamaron loca. Los frailes, junto
con la gran mayoría de la iglesia, dimos ayuda a la gente que la necesitaba. Cuando el tono del debate político se
puso áspero, una coalición de órdenes católicas (que nos incluye a los franciscanos) escribió una carta pública que
fue altamente reconocida por los periódicos y las noticias de horarios estelares en TV. Varias casas religiosas
dieron vivienda a los refugiados. En algunos lugares, como Vossenack por ejemplo, los jóvenes que huyeron
solos todavía están viviendo allí. Algunos frailes todavía tienen contacto estrecho con los ya legalmente asilados y
los ayudan a establecerse en Alemania yendo a las autoridades, ayudándoles a escribir correctamente las
solicitudes, a encontrar un apartamento para su familia, etc.
En Alemania no nos es preciso luchar por las necesidades básicas de la justicia, de la paz y de la salud de
nuestro medio ambiente a gran escala. Quizá esto nos da la oportunidad de pensar en otras amenazas a los
DERECHOS HUMANOS. Hemos abierto una
nueva pregunta de estilo de vida para todos los
usuarios de teléfonos inteligentes que nos incluye a
los frailes. En nuestro próximo encuentro
abordaremos los “grandes datos” y “el derecho a la
privacidad” a las cuales la gente desea renunciar
tan de buena gana en estos días.
Fr. Natanael Ganter OFM
Comisiòn PIC
Provincia de Santa Isabel, Alemania

Fr. Natanael en Múnich, Monasterio de Santa Ana. Apuntando a los cinco puntos de luz que el arquitecto ideó
para iluminar el pasillo. Es de notar que tres están permanentemente apagados con el fin de ahorrar energía.
Dentro de los dos que alumbran no hay lámparas incandescentes sino modernos focos ahorradores de energía.
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Religiosos de diferentes congregaciones (dominicos, franciscanos y padres espiritanos,
como también de congregaciones de hermanas, como las Hermanitas de Jesús) comenzaron en 1983
el movimiento “Religiosos por la Paz" haciendo una peregrinación desde Dusseldorf hasta la gran
Manifestación de Paz en Bonn, dirigida por el movimiento alemán pro-paz. En 1984 organizamos
una peregrinación desde el ex campo de concentración de Dachau hasta Múnich, con el tema
“exportación de armas desde Alemania hasta los países del sur de la tierra".
De 1985 en adelante nos reunimos varias veces en Hasselbach Bell donde los misiles
cruceros americanos debían ser estacionados. Allí hicimos vigilias durante una semana y vivimos en
tiendas. Personalmente, pasé más tiempo allí en una casa de pastores protestantes e hice vigilia por
la paz, y en 1987 participé en un bloqueo del área militar realizado por el movimiento pro-paz
alemán. Más adelante fuimos multados por un tribunal local, aunque años más tarde el tribunal
desestimó esas multas. Luego el movimiento tomó acción contra la injusticia económica y llevó a
cabo en Frankfurt varias acciones contra las altas tasas de interés del "Deutsche Bank" para países
pobres. Un año, durante nuestra vigilia, escalamos la torre de la Catedral de Frankfurt y colgamos
allí un enorme lienzo blanco con la leyenda: “No se puede servir a Dios y a Mamón al mismo
tiempo".
En 1984 doce organizaciones cristianas pro-paz, como Pax Christi y organizaciones
juveniles católicas y protestantes de Alemania, junto con nuestras comisiones franciscanas de
“Justicia y Paz” de las provincias franciscanas alemanas, organizaron una “Campaña contra el
comercio de armas alemanas”, y el primer paso que dimos fue una labor de concienciación en
nuestras iglesias. Estuvimos presentes en las reuniones anuales de católicos y protestantes en
Alemania. En 1987 hicimos una manifestación contra un establecimiento que produce armas e
instala fábricas de armas en otros países, especialmente una planta de fabricación de pistolas en Irán.
Yo fui parte de un panel de debate sobre el tema de la exportación de armas de este establecimiento.
En el debate estuvimos juntos con una diputada demócrata del Parlamento, más adelante ministra de
desarrollo y cooperación, Heidemarie Wieczorek-Zeul, y con el director de la planta. Nuestra
campaña efectuó una manifestación en el área de esta planta, y a ella asistieron 2500 cristianos. Más
adelante, mi participación especial en la campaña consistió en dirigir un subgrupo sobre exportación
de armas a Turquía. Alemania exportó muchas armas a Turquía, y muchas de ellas fueron usadas
contra la guerrilla y la población kurdas. Entonces, en 1992, se estableció una Red del movimiento
pro-paz alemán en torno a la paz en Kurdistán, yo representé a nuestra campaña contra la
7
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exportación de armas en
esta red. En 1994, fui
como integrante de una
delegación a Turquía en el
Año Nuevo kurdo,
llamado Newroz, siempre
usado como fiesta política.
Allá, en la región kurda
de Turquía, tomé fotos de
tanques alemanes que a
menudo eran utilizados
para destruir aldeas
kurdas.
En
una
conferencia de prensa en
Alemania, que fue pasada
por la televisión alemana,
yo hablé sobre las armas alemanas usadas contra los kurdos en Turquía y dije que tenía fotos de
tanques alemanes en la región kurda. Unas horas más tarde, un funcionario del Ministerio de
Asuntos Exteriores de Alemania me llamó por teléfono y me pidió entregarles mis fotos. Entonces el
movimiento pro-paz alemán dio una conferencia de prensa sobre la exportación de armas alemanas
a Turquía y sobre mis fotos, antes de entregarlas al Ministerio de Asuntos Exteriores. El ministerio
detuvo la exportación de armas solamente por algunas semanas, luego continuó enviándolas. La
televisión alemana recogió la información que les dimos. Más adelante un líder político kurdo, un
buen amigo, y yo fundamos una organización humanitaria llamada "Pro Humanitate" con el objetivo
de apoyar a las víctimas de la exportación de armas alemanas, los aldeanos kurdos. Con la ayuda
financiera del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Missionszentrale der Franziskaner (MZF)
organizamos proyectos humanitarios en Turquía e Irak durante los últimos veinte años.
En 2012, junto con grupos cristianos y organizaciones del movimiento de paz, fundamos
una nueva campaña contra el comercio de armas alemanas. Somos una de las organizaciones
organizadoras de esta nueva campaña, y yo soy parte de su Junta. Cada año organizamos
manifestaciones frente al Parlamento Alemán y a la Oficina de los Cancilleres. Hemos recogido
100.000 firmas contra el comercio de armas y las hemos entregado al Parlamento Alemán. Esto
ocasionó un debate sobre la exportación de armas en el Parlamento. Hoy en día, la exportación de
armas alemanas llegó a hacerse un tema político en el público y en el Parlamento debido a esta labor
nuestra. Las iglesias protestante y católica de Alemania tienen una subcomisión sobre el desarrollo,
la cual ya produce una publicación sobre las armas alemanas cada año. Amigos de nuestra campaña
se encuentran en esta comisión
y ayudan a prepararla. El
Parlamento ahora tiene que
conseguir un informe del
Gobierno alemán sobre la
exportación de armas cada año.
Un partido político importante
quiere hacer una nueva ley
sobre el envío de armas. Hace
algunos años nuestra campaña
denunció a tres grandes plantas
exportadoras de armas por
enviar armas a guerras y
situaciones conflictivas en
México y Colombia. Estas
denuncias serán tratadas por los
tribunales este año.
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5. VISITA A SEFRAS, BRASIL

SEFRAS: Acciones y Actitudes de Solidaridad
El Servicio Franciscano de Solidaridad – SEFRAS – es una
organización social cuya misión es promover acciones y actitudes
de solidaridad con los empobrecidos y excluidos, contribuyendo
para la transformación social, a la luz del modo franciscano de vivir
y anunciar el Evangelio. SEFRAS pertenece a la Provincia
Inmaculada Concepción de Brasil, en él trabajan vinculados
directamente 6 hermanos. SEFRAS nació oficialmente como
organización el año 2000 como una forma de estructurar y poner en
red las diversas acciones sociales desarrolladas en conventos y
parroquias de la Provincia.
En la actualidad cuenta con 11 centros de servicio solidario en los estados de San
Pablo y Río de Janeiro acogiendo y acompañando a personas ancianas, niños, personas en
conflicto con la ley, recicladores, gente de la calle, personas viviendo con VIH/SIDA e
Inmigrantes. Para este último grupo de personas cuenta con dos servicios: Centro de
Acogida para Inmigrantes y Centro de Referencia y Atención a los Inmigrantes, ambos se
encuentran ubicados en la ciudad de San Pablo desde el año 2014.
A partir de la experiencia de trabajo en esta temática relacionada con la Migración
nos acompañó como facilitador en el V Encuentro Continental JPIC de las Américas Fr.
José Francisco de Cássia dos Santos, compartiendo el contexto migratorio en Brasil y la
respuesta que han dado con la creación de estos dos centros que destacan por prestar una
ayuda concreta e integral a las personas migrantes que llegan a Brasil.
Fr. Francisco José, director presidente de SEFRAS, nos relataba que en varias
oportunidades acoger y cuidar a quien necesita, en este caso personas migrantes, no es tan
difícil; lo que desafía es defender a quienes se encuentran en esta situación. Por esta razón el
Centro de Acogida con una capacidad para 110 personas, que pueden vivir el tiempo
necesario mientras encuentran una morada definitiva, cuenta con el Centro de Referencia y
Atención que complementa el servicio de forma integral, ofreciendo cursos de idiomas,
asesoría jurídica, mediación cultural y acompañamientos en la obtención de documentos y
trabajo.
Para quienes deseen conocer más sobre el funcionamiento, organización y trabajo que
realiza SEFRAS, les invitamos a conocer su sitio web: http://www.sefras.org.br Además,
existe la posibilidad de realizar un servicio de voluntariado.
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6. INFO. REUNIÓN CONTINENTAL, ASIA-OCEANIA

El Encuentro Continental de Asia-Oceanía 2017 se celebrará en Seúl, Corea del
Sur del 9 al 14 de octubre. Existen dos Conferencias en la región, EAC y SAAOC, en
ellas se agrupan 19 entidades incluyendo tres fundaciones de misión. El tema de la
reunión de este Encuentro es "La cuestión de los derechos humanos en el contexto
asiático". No sólo habrá presentaciones de informes de las entidades, sino también
algunas ponencias sobre la paz en Asia, la trata de personas, el cambio climático y la
minería.
7. PREPARACIÓN PARA COP23

La Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre el Clima, COP (la
Conferencia de las Partes) se celebrará en Bonn, Alemania del 6 al 17 de noviembre.
Franciscans International (FI), Misión Zentrale Franziskaner (MZF), los animadores de
JPIC en Alemania y la Oficina de JPIC en Roma compartieron la misma idea de que es
muy importante para nosotros, los franciscanos asistir a las COP’s y han estado
discutiendo sobre la participación franciscana en COP23 durante los últimos meses.
Varias personas, entre ellas cinco hermanos, han hablado en línea varias veces y
han seguido comunicándose con otros grupos religiosos y la sociedad civil. La
delegación franciscana estará presente del 4 al 7 y se alojará en el Convento de MZF,
participará en diversos eventos de oración ecuménica / interreligiosa y se ofrecerá una
Conferencia sobre el clima desde la perspectiva franciscana.
Fr. Rufino Lim OFM
Oficina JPIC - Roma
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8. COMITÉ DE ANIMACIÓN

La reunión anual del Comité de Animación de JPIC se llevó a cabo del 8 al 11
de noviembre en Anápolis, Brasil. Fr. Jud Weiksnar y Fr. Fausto Yudego estuvieron
presente junto con los hermanos de la oficina de Roma. El Comité reflexionó sobre la
evaluación e informe del curso de JPIC realizado el mes de mayo en Roma. También
se evaluó el V Encuentro Continental de las Américas 2017. Asimismo, discutimos la
posibilidad de proponer el Encuentro Continental de África para el año 2018.
Por otra parte, se discutió sobre el programa y los horarios del Curso para
Animadores JPIC del próximo año que se desarrollará en México. El título tentativo
del Curso es "Migración: Causas, Muros y Perspectivas Franciscanas", temática que
será socializada con la Catedra de Justicia y Paz de la Pontificia Universidad
Antonianum para acordar el contenido definitivo del Curso.
En cuanto a los subsidios de JPIC, el Comité de Animación ha decidido revisar
y actualizar las “Orientaciones para la animación de Justicia, Paz e Integridad de la
Creación” (Roma-2009). También se pretende solicitar algunos cambios en la
sección de JPIC del sitio web de la Orden o crear una nueva página web, con el
objetivo de permitir un fácil acceso a todos los materiales de JPIC con una breve
introducción para cada uno de ellos.
Fr. Rufino Lim OFM
Oficina JPIC – Roma
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9. ENCUENTRO CONTINENTAL, AMERICAS, en BRASIL

DOCUMENTO FINAL
V ECA – JPIC
CONCLUSIONES Y PROPUESTAS
En el Seminario Regina Minorum de la ciudad de Anápolis (Brasil) nos reunimos, del
1 al 7 de septiembre de 2017, los delegados de dos Provincias de Estados Unidos (Nuestra
Señora de Guadalupe y Santa Bárbara), de la Conferencia de Nuestra Señora de
Guadalupe, de la Conferencia Bolivariana, de la Conferencia Brasileña y de la
Conferencia del Cono Sur para celebrar el V Encuentro Continental de JPIC.
Reflexionamos sobre los tres temas definidos en el CIJPIC de Verona (Italia) de
2016: Minería, Migración y Estilos de Vida, a partir de los cuales llegamos a elaborar unas
propuestas que guiarán nuestro actuar en las Entidades y Conferencias, en el próximo
trienio.
1.- Minería
 Recoger información y socializar, para abordar el tema en forma orgánica
 Reclamar el cumplimiento del derecho a la consulta de los pueblos originarios y apoyar
a las comunidades que lo necesiten.
 Articularse con las organizaciones sociales y eclesiales (REPAM, Iglesia y Minería,
SINFRAJUPE, etc.)
 Promover nuevas formas de organización y gobierno de los territorios y que las
fraternidades realicen el servicio de guardias forestales.
 Abordar el tema de la minería, a partir del problema del agua contaminada, escasez de
agua, biomas y minería.
 Elaborar materiales didácticos para la Form. Inicial y Permanente.
 Organizar un taller para formarnos e involucrarnos y capacitar a agentes difusores.
 Proyección y concientización a la Familia Franciscana y a las fraternidades.
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2.- Migración
 Apoyar el grupo “Juntos como hermanos” para analizar el tema.
 Publicar las noticias para socializarlas y/o buscar apoyo internacional.







Apoyar las protestas populares contra las decisiones del gobierno.
Apoyar el proyecto de “La 72” e incentivar experiencias de misión para los estudiantes de
Form. Inicial.
Coordinar con el Secretariado de Formación para que la Form. Permanente permita
continuidad en el acompañamiento del tema.
Hacer un mapeo de las organizaciones que trabajan el tema para conocer el origen de la
migración y el tránsito para conocer el alcance del problema en cada país.
Enseñar el idioma y ayudar a conseguir los documentos.
Hacer una ficha, a modo de encuesta, para las fraternidades con varias preguntas para
conocer el compromiso de los hermanos.

3.- Estilos de vida
 Seguir aportando en la Form. Inicial y en la Fam. Franciscana, con los documentos de la
Iglesia y de la Orden y elaborar material propio.
 Poner en práctica los principios ecológicos: re-utilizar, re-ciclar y re-usar.
 Dar identidad comunitaria al mensaje y a los valores de JPIC para que se asuma como
esencial al carisma y a la vida de los hermanos.
 Promover el consumo responsable en las fraternidades.
 Ser modelos para los fieles. Trabajar de dentro hacia afuera.
 Hacer un uso adecuado de lo que tenemos. No somos pobres, compartir con los pobres.
 Aprender a poner límites, personales y comunitarios. Ser fraternidad desde los valores
ecológicos.
 Desafío de la conversión permanente, que comienza desde lo personal.
 Ir contra corriente del mundo, pero estando en el mundo (locos y/o profetas).
 Asumir nuestra condición de minoridad.
 Seguimos en una lógica de mercado, sin superar la relación de economía y ecología.
 Unirnos a los movimientos sociales.
Propuestas para la coordinación entre las Conferencias






Mejorar la comunicación entre todos, usando las TICs., para información y para hacer
lobby en apoyo a algunos problemas concretos.
Coordinar un encuentro de Brasil, con el Cono Sur para tratar el tema del agua.
Coordinar un encuentro de Brasil con la Bolivariana por el tema de la Amazonía.
Coordinar con México y Centro América para el tema de migración.
Colaborar entre la Provincia norte de México y la de California de Estados Unidos para
fomentar un corredor seguro para los migrantes. Ya hay algunos conventos-santuario, pero
la seguridad se pierde si se sale de ellos. Se puede colaborar, también, con otras
instituciones religiosas.

Del diálogo compartido surgen otras Propuestas y Sugerencias
 Analizar la posibilidad de dedicar algunos conventos, deshabitados o casi deshabitados,
para atender a los migrantes. La Curia General acogió la idea surgida en Verona y aceptó a
dos migrantes.
 Solicitar al Def. General que las fraternidades de la Orden dediquen un año al estudio y
búsqueda de acciones concretas a favor de los migrantes.
 Denunciar las reacciones xenófobas o racistas que se dan en algunos países; a veces por la
economía o el trabajo y otras por cuestiones étnicas o culturales.
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10. AMÉRICA LATINA, PEREGRINACIÓN LAUDATO SI’

El Salvador
El 4 de junio ingresaron a El Salvador los iconos de san Francisco y santa Clara
provenientes de Guatemala. La peregrinación se recibió en la frontera de San Cristóbal,
departamento de Santa Ana. Ahí dio inicio el recorrido por todo país hasta llegar a la
frontera El Poy (El Salvador-Honduras), departamento de Chalatenango. El 18 de ese
mismo mes se culminó la peregrinación con la entrega oficial de los íconos a los
hermanos de Honduras.
Las entidades franciscanas se destacaron como anfitrionas iniciando en Santa Ana
el Domingo de Pentecostés, con una Eucaristía presidida por el Obispo del lugar, Mons.
Miguel Ángel Morán y concelebrada por los representantes de las tres órdenes: Fr.
Isidoro Mejía, Custodio de los Hermanos Menores Conventuales, Fr. Henry Osmarvin
González, OFM, Definidor de la Provincia Nuestra Señora de Guadalupe, Fr. Francisco
Javier Mejía, OFMCap, Párroco de la Parroquia Nuestra Señora de la Natividad. A la
celebración se hicieron presentes, Hermana Morena de Deleón, Ministra Nacional de la
OFS; Hermana Maura Salinas, Superiora provincial HFIC de La Provincia de El Divino
Salvador; representantes de la JUFRA El Salvador; Hermanas de clausura del
Monasterio franciscano La Inmaculada Concepción y muchos fieles de diferentes
parroquias. Después de la Eucaristía disfrutamos de un refrigerio preparado por la OFS.
Posteriormente,
se
desarrolló la agenda con los
Íconos, de manera que más
parroquias,
fraternidades,
colegios y monasterios
fueran
sede
de
la
peregrinación recorriendo la
mayoría de regiones del país.
Asimismo,
los
iconos
participaron,
como
elementos principales, en la
XVII Caminata ecológica
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celebrada en torno al “Día mundial del Medio Ambiente”, el jueves 8 de junio. Junto a
la estatua gigante de Monseñor Romero, los iconos guiaron a más de 2000 personas
hasta la Asamblea Legislativa para demandar una legislación integral de agua y
sustentable.
Costa Rica

Del 02 al 09 de Julio realizamos la peregrinación en Costa Rica con la asistencia y
colaboración de la OFS, FFU, JPIC, Comunidad San Egidio
El domingo 02 de julio recibimos los íconos de los hermanos de la Región de
Nicaragua en la Frontera de Peñas Blancas en la cual fuimos acompañados por los
hermanos (as) de la Comunidad de San Egidio. Durante el trayecto hemos visitado el
Albergue para Migrantes extra-continentales residente en La Cruz, Guanacaste.
Seguidamente los iconos fueron recibidos en la Parroquia San Francisco de Asís en Los
Chiles, Frontera Norte en Alajuela, hasta el martes 04. Por la tarde fueron recibidos en la
Parroquia “San Rafael, Arcángel” en Pavón de Los chiles en la Frontera Norte en
Alajuela El día viernes 06 fueron recibidos en la Iglesia “San Antonio de Padua”,
Guadalupe, en San José, con la participación de la Comunidad San Egidio
El día sábado 08 por la mañana se realizó la visita al Monasterio de Hermanas
Clarisas en Cartago, luego al Hogar de Ancianos de las Hermanas Franciscanas de La
Purísima El domingo 09 visitamos a las Hermanas Clarisas Capuchinas en San Isidro,
El General, en Pérez Celedón y finalmente nos encaminamos a la Frontera de Paso
Canoas para hacer entrega a los hermanos de Panamá.
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Bolivia

Iconos de San Francisco y Santa Clara en PANAMA

En
Bolivia,
la
Familia
Franciscana se movilizó para esta
actividad que estaba planificada con
bastante anticipación. El ícono visitó 7
de los 9 departamentos de Bolivia
(Santa Cruz, Tarija, Cochabamba,
Oruro,
Chuquisaca,
Potosí,
y
finalmente La Paz) en los que tiene
presencia.
La Comisión Nacional de JPIC
elaboró un folder con diferentes
celebraciones y un DVD con material
de video, radio y documentos que podrá
seguir siendo utilizado en el futuro.
Durante el recorrido del ícono se realizaron actividades como celebraciones,
campañas ambientales, charlas sobre la encíclica, presencia en lugares emblemáticos
de las ciudades, y denuncias sobre el efecto del mal uso que las personas le estamos
dando a la Creación de Dios.
Esta fue una experiencia enriquecedora porque logramos reencontrarnos como
familia franciscana para retomar nuestro carisma, re-conocernos como hermanas/os y
estrechar lazos de unidad con la familia franciscana en nuestro país y con franciscanos
en otros países.
Después de un mes de recorrido por nuestro país, y con el corazón lleno de
experiencias satisfactorias y retos asumidos por este paso entregamos el ícono a
nuestros hermanos peruanos con el compromiso de hacer cambio en nuestros estilos de
vida y hacer realidad la conversión ecológica promoviendo una cultura de la inclusión,
siguiendo con fidelidad el anuncio de Jesús y el testimonio de San Francisco .
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“Cuidar de los pobres y de la tierra”
Primer campamento nacional JPIC para frailes y jóvenes.
Del 22 al 26 de agosto de 2017, un grupo de jóvenes y frailes de toda Italia participó
en el primer campamento nacional de JPIC en Palermo, Italia. Fr. Francesco Zecca,
OFM, animador JPIC de Salento, relata el evento a continuación:
Como Hermanos Franciscanos de Italia nos hemos interrogado cómo poder dialogar
más sobre los valores de JPIC con el mundo juvenil. Hemos pensando proponer a los
jóvenes entre 18 y 35 años una experiencia de formación en los valores de JPIC,
encuentro con testimonios y servicio a los hermanos empobrecidos.
El encuentro se realizó en Sicilia, en la ciudad de Palermo, entre el 22 y 26 de agosto.
Participaron en el campamento 20 jóvenes y 9 frailes provenientes de distintos lugares
de Italia. El hilo conductor que hemos elegido fue “el cuidado”, un camino que parte
de Dios que cuida de sus hijos, para llegar al hombre que está llamado a imagen del
Padre a cuidar del hermano, de la creación, de la sociedad en la cual está inmerso.
La experiencia ha sido vivida desde la itinerancia dentro de la ciudad, cada día nos
hemos propuesto encontrar historias de hombres y mujeres que en la vida cotidiana han
tratado comprometerse con el el Evangelio. El P. Pino Puglisi, un "padre" para todos
aquellos jóvenes que han intentado arrancar del crimen de la calle y por eso fue
asesinado por la mafia en 1993; al hermano Biagio Conte, un joven de una familia rica
que, tras una crisis humana y espiritual, abandona su "mundo" y comienza a cuidar a
los “hermanos postergados por la sociedad", instalando en Palermo la misión
"Esperanza y Caridad" que recibe alrededor de 1000 hermanos y hermanas cada día.
También otros hermanos han participado en el tema del “cuidado”, los Hermanos
Franciscanos del convento de Tierra Santa, llevan adelante diversas actividades
sociales, incluyendo la mesa de los pobres en la calle y el taller de cerámica; la
Sastrería social "Al Revés", que promueve un camino de promoción humana a través
del empleo y el compromiso creativo de las personas que piden a la vida "una
oportunidad para mejorar".
En los días del campamento, tanto los jóvenes como los hermanos destinaban un
tiempo del día al servicio a la misión "Esperanza y Caridad", como señal concreta de
cuidar y servir a los hermanos y hermanas que al mismo tiempo nos cuidaron dándonos
una palabra, una sonrisa, o compartiendo parte de su historia.
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Al final del campamento todos estábamos contentos con la hermosa experiencia vivida,
que pretendía hacer que el Evangelio se familiarizara cada vez más con nuestra vida
cotidiana, no haciendo como “super héroes”, pero como decía el Papa Francisco en
Laudado si’: “dejar brotar todas las consecuencias de su encuentro con Jesucristo en las
relaciones con el mundo que los rodea."(LS 217).
E st as l íne as no
expresan plenamente
la experiencia de la
gracia que el Señor
nos ha hecho vivir,
porque
algunas
personas
nunca
encuentran suficientes
palabras para expresar
la riqueza de un
evento,
pero
ciertamente quieren
ser un himno de
alabanza al Señor por
lo que Él ha logrado en nuestras vidas durante estos días. Entonces, qué mejores
palabras usar para concluir este pequeño artículo, que las de nuestro padre San
Francisco: "Alabad y bendecid a mi Señor, alabadle y servirle con gran humildad".
Fr. Francesco Zecca OFM
Animador de JPIC – Salento,
ITALIA
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12. PREOCUPACIÓN POR LA PAPUA OCCIDENTAL

13 religiosos y religiosas, que representan a 7 congregaciones, se reunieron el
10 de julio en la Curia general de los Agustinos en Roma para discutir sobre la
colaboración para la promoción de los Derechos Humanos en Papúa Occidental. La
mayoría de las congregaciones están presentes en Papúa Occidental, trabajando en
varios servicios.
En Papúa Occidental, en el extremo oriental de Indonesia, la población
indígena ha sufrido violaciones de Derechos Humanos en las áreas de la libertad de
expresión y la libertad de reunión. Los indígenas tienen bajos niveles de salud y
educación, en Indonesia, y experimentan la marginación económica y el acaparamiento
de tierras. Hay opresión militar en forma de tortura y asesinatos.
Los participantes escucharon a un religioso de Papúa Occidental y un experto
en defensa de los Derechos Humanos del pueblo de Papúa Occidental a nivel
internacional. El co-secretario ejecutivo de la Comisión JPIC de USG/UISG se unió a
nosotros y expresó la importancia de la creación de redes. Después de escuchar a los
expositores, los participantes compartieron sus pensamientos sobre la necesidad de ser
proactivos como congregaciones religiosas. La reunión reconoció que la historia de
Papúa Occidental y su situación actual es bastante complicada y sensible, pero el deseo
de las congregaciones es muy simple: acompañar al pueblo indígena Papúa Occidental
en la promoción de los Derechos Humanos. Las congregaciones han decidido formar
una red en Roma para compartir información, mejorar las redes y las relaciones en
Papúa Occidental, en particular en los servicios de salud y educación, para concienciar
y capacitar a sus miembros y
para establecer contactos con
ONG religiosas.
Animadores JPIC – Comisión
para Papúa Occidental
Roma – Italia
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13. TIEMPO DE LA CREACIÓN

Rezamos y actuamos juntos por la Creación.
Desde el 1 de septiembre al 4 de octubre, Cristianos alrededor del mundo están rezando
y cuidando la creación. Esto es el “Tiempo de la Creación” celebrado por iglesias Cristianas
a nivel global.

Sitio web creado especialmente para este tiempo.
Puedes ingresar en:
https://samipooh.wixsite.com/
tiempoparalacreacion
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14. DÍAS INTERNACIONALES

Octubre
2
16
17
27

Día Internacional de la No Violencia / Día Mundial del Hábitat
Día Munidal de al Alimentación
Día Internacional para la Erradicación di la Pobreza
Día del Espíritu de Asís

Noviembre
19
25

Día Mundial para los Pobres
Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer

Diciembre
2
5

Día Internacional para la Abolición de la Esclavitu
Día Mundial de los Suelos

15. AGENDA DE LA OFICINA JPIC DE ROMA

Octubre
9 ~ 14

Reunión Continental, Corea del Sur (Rufino & Jaime Campos)

24 ~ 31

Semana Ecológica Franciscana y Final de Peregrinación Laudato
Si’, Ecuador (Jaime Campos)

Noviembre
4 ~ 10

Participación en COP23, Bonn, Alemania (Rufino Lim)

13 ~17

Curso de visitadores generales, Roma (Rufino Lim & Jaime Campos)
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