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Laudato si’
Conferencia
interreligiosa en
Jerusalen.

Velada Cultural Laudato si’
Una noche de alabanza junto a la creación

La noche del 23 de marzo, con una gran asistencia de invitados, se desarrolló la velada
cultural para la promoción de la Encíclica Laudato si’. Convocados en la Basílica de San
Antonio al Laterano, hermanos y hermanas de la Familia Franciscana se encontraron
para alabar juntos al creador junto a la música y el icono de la Peregrinación
Franciscana Laudato si’, quien durante el 2017 recorrió cerca de 18 países en
Latinoamérica y el Caribe el año pasado.
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Italia,
Construyendo
ciudades
fraternas

EE.UU.
Franciscanos
marchan por
nuestras vidas

EDITORIAL
joven entre jóvenes y todo con una gran
pregunta en el corazón:

El desafío de JPIC en el
trabajo con la Juventud
Franciscana.

"¿Señor cosa quieres que yo haga?
La búsqueda del sentido de la
vida es el aspecto más típico,
apasionante y dramáticamente difícil de
poner en practica en la experiencia
juvenil. La respuesta a esta pregunta no
está siempre lista, directa y fácil que
encontrar.

La búsqueda del sentido de la
vida es el aspecto más típico,
apasionante y dramáticamente
difícil de poner en practica en
la experiencia juvenil. La
respuesta a esta pregunta no
está siempre lista, directa y
fácil que encontrar.

He aquí entonces que, en la
familia Franciscana, la ayuda al joven
que se encuentra frente a esta
interrogante, viene por la propuesta de la
Jufra, que es un ámbito vocacional en el
que la búsqueda y el discernimiento son
afrontados siguiendo o inspirándose en la
espiritualidad Franciscana como se
experimenta en la Orden Franciscano
Secular (OFS). El documento inspirador
y formativo “Jufra Camino de vocación
Franciscana" (Roma-2004), es en efecto
mediado por la "Forma de Vida" que la
Regla de la OFS presenta en el segundo.

La Juventud Franciscana (Jufra),
es una experiencia que, aunque nacida
"oficialmente" alrededor de los años
cincuenta del siglo pasado, algunos
desean remontar al tiempo de San
Francisco. Ellos en efecto afirman que
Francisco inició su camino de conversión
en la plenitud de su juventud y que
muchos de los que lo han seguido
también fueron jóvenes. Por cuanto, un

JPIC
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El mundo Jufra es un mundo
juvenil en rápida y continua
transformación que se propone ayudar
sus miembros en el momento de la vida
en que son llamados a tomas decisiones
fundamentales. Estas razones, a las
cuales se suma el hecho que la propuesta
de Jufra todavía es relativamente
reciente, nos ayudan a entender el por
qué en muchas de sus iniciativas, salvo
pocas excepciones, por ejemplo, aquel
del Brasil dónde existe en el Consejo
Nacional Jufra un sector JPIC empeñado
además en la defensa de los Derechos
Humanos, todavía no están
estructuralmente consolidadas. aun muy
dúctiles y flexibles.

¿Pero como se hace para afrontar
las causas? ¿No es una tarea demasiado
grande y fuera de nuestro alcance? A mi
parecer no existe una receta única, pero
existen ingredientes que cada uno tiene
que saber dosificar con maestría. Ante
todo, preparación y estudio (formación
de la hecha no solo sobre los documentos
del Magisterio de la Iglesia, sino o
también sobre textos profesionalmente
válidos). Luego el compromiso y
servicio en las estructuras existentes, sea
de la sociedad civil que de las
asociaciones religiosas, llevando en ellas
el espíritu Franciscano del diálogo, del
servicio y de la acogida vivida en la
minoridad, pero también y sobre todo en
la coherencia, en la firmeza y en el
testimonio de los valores que creemos y
que queremos vivir.

Esto también vale para el
compromiso de los “jufranos” y
“jufranas” hacia JPIC, empeño que es
vivido sobre todo a nivel de la
Fraternidad local y este hecho hace muy
difícil tener informaciones centralizadas
sobre el compromiso que, concerniendo
temáticas muy cercanas a los jóvenes
tiene indudablemente por ellos un gran
“appeal”

A nosotros, miembros adultos de
la familia (no solo Franciscana, sino
también humana), el desafío de ayudar a
los jóvenes y en particular a la Jufra en
este camino, laborioso y difícil,
escuchándolos, aconsejándolos, cuando
lo requieran, pero, sobre todo
sosteniéndoles en los momentos difíciles,
consolándolos en las derrotas y en los
momentos de desilusión, animándolos a
“entregar el corazón" más allá del
obstáculo, porque a través del trabajo a
favor de los pobres, de los más
vulnerable y de los oprimidos - y entre
los oprimidos, como nos recuerda el
Papa Francisco le en la encíclica
Laudato si’ también está nuestra casa
común, nuestra madre Tierra, donde se
concretiza nuestra vocación de personas
y de Franciscanos.
Es aquí donde se encuentra la respuesta a
la pregunta que se hacia Francisco, en su
búsqueda,
"¿Señor que quieres que yo haga?”

Existen fraternidades
comprometidas en el voluntariado en
cárceles, otras en la acogida de los
inmigrantes, en la asistencia a los
empobrecidos, a los enfermos, otras en
actividades de defensa del ambiente, en
la sensibilización hacia nuevos estilos de
vida respecto del cambio climáticos. De
aquí me parece tiene que partir el gran
desafío, que no tiene que concernir
solamente a Jufra sino toda la familia
Franciscana. Las iniciativas en general
responden a las consecuencias de los
problemas pero que no afrontan las
causas de ellos.
He aquí entonces el gran desafío
y el gran salto de calidad que la vida y el
mundo piden, no sólo a los jóvenes, sino
a todos nosotros.

JPIC

Sr. Attillio Galimberti, OFS
Consejo Internacional OFS - Milán
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Redentor, con sede en Split – los
franciscanos han estado brindando atención
pastoral en esta área – el 7 de septiembre de
2017, emitió un llamado abogando por el
cese de este proyecto.

Croacia, instituto
Franciscano para la
Cultura de Paz contra
Planta Termoeléctrica.

- El lago Peruća contiene 564 mil
millones de litros de agua potable de
primera clase, y el río Cetina prácticamente
suministra agua a más de medio millón de
personas, y en verano incluso a más de un
millón y medio. El río Cetina con su lago
Peruća es la mayor fuente nacional del
recurso hídrico, y se le debe dar protección
absoluta.
- El calor residual – 271 MW – es
demasiado elevado para el flujo y sobre
calentaría el lago y el río Cetina. El
tratamiento del agua contra la
contaminación de tubos (la cantidad diaria
de aguas residuales alcanzaría a 280.000
litros por día) degradaría irremediablemente
el agua potable. Consiguientemente, este
proyecto contravendría las estipulaciones de
la Directiva de la Unión Europea (80/778/
EEC, 98/83/EC, y 2000/60/EC) que hacen
hincapié en que “en ninguna circunstancia”
se permite deterioro alguno de la calidad
actual del agua, que está destinada al

El consorcio de inversionistas
privados Vis Viva ha desarrollado el
proyecto para la construcción de una planta
termoeléctrica a gas en el lago Peruća en el
río Cetina. La primera presentación pública
del proyecto, enfocada en su Estudio de
Evaluación del Impacto Medioambiental, en
diciembre de 2016, estuvo acompañada de
protestas de la población local. Los
ciudadanos han organizado la iniciativa
denominada “No te rindas – Cetina.”
El Instituto Franciscano para la
Cultura de Paz ha tenido participación
activa en la campaña de protestas contra este
proyecto. Entre otras cosas, junto con la
Provincia Franciscana del Santísimo

JPIC
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EE. UU, iniciativa
para la integración
de JPIC en la
educación cristiana
en Búfalo.

consumo humano, y ningún tipo de
contaminación del agua. Debido a estas
razones, no se permite construir tales
instalaciones, ni siquiera aquellas
significativamente más limpias,
directamente cerca de las aguas potables.
- Los gases residuales de la chimenea
de 110 metros de altura y 9 de anchura
contaminarían el agua y el aire.
- El gas es un combustible fósil, y no
es considerado como una fuente de energía
renovable. Además de lo expresado líneas
arriba, el proyecto no es rentable desde el
aspecto económico. El precio del gas sube
constantemente y el costo de la energía
eléctrica está bajando. En 2014 y 2015
cerraron 30 plantas de energía como esta en
8 países de la UE debido a la no rentabilidad
de las termoeléctricas a gas.
- A la larga, dicho proyecto tendría
consecuencias dañinas, y como tal, no
estaría cumpliendo con el principio del bien
común ni con la justicia intergeneracional,
enfatizados por el Papa Francisco en la
Encíclica Laudato Si’ (LS 156 – 162).

En, la Parroquia Ss. Columba-Brigid en
Búfalo, Nueva York, varios feligreses estuvieron
interesados en la preparación para los
sacramentos a través del Rito de Iniciación
Cristiana de Adultos (RICA). Algunos de los
parroquianos, junto con otros, quisieron para
aprender un poco más sobre Enseñanza Católica
Social. En vez hacerlos venir dos noches
diferentes para los encuentros el Hno. Jud
Weiksnar, OFM (de la Provincia de Holy Name y
anteriormente del Comité de Animación JPIC) y
su equipo pastoral decidió integrar los dos
encuentros. Ahora ofrecen el RICA con temas
Católicos Sociales y JPIC que complementan las
manuelas del RICA. Por ejemplo, en la sección
sobre Historias de Creación y el Libro de
Génesis, los feligreses aprenden sobre el Cuidado
de la Creación y Laudato Si '. En la sección sobre
el pecado, la reconciliación, y la piedad, ellos
también aprenderán sobre reformar el sistema de
justicia criminal. En la sección sobre los 10
Mandamientos y el Credo Niceno, ellos
aprenderán sobre los Principios de la Doctrina
Social de la Iglesia (DSI)

Es por todas estas razones que el
Instituto Franciscano para la Cultura de Paz
no ha caído en la crítica de “debilidad de
respuestas" resaltada por el Papa Francisco
en la Encíclica arriba mencionada (LS, 54 –
59). También la Arquidiócesis de MakarskaSplit (7 de diciembre de 2017) se opuso al
proyecto, por las mismas razones. La Carta
Abierta de protesta contra este proyecto,
firmada por 64 científicos, fue publicada el
día siguiente mismo. El 12 de diciembre de
2017, la Comisión para la Evaluación del
Estudio del Impacto Medioambiental dio su
opinión negativa sobre el Estudio.
Consiguientemente, para gran satisfacción
de todos los que se opusieron, el proyecto
quedó parado.

Este acercamiento, como se cree, es único en
los Estados Unidos. Por lo general "la DSI" es
incluida como una clase individual en el
programa RICA, pero en la Parroquia Ss.
Columba-Brigid el acercamiento a JPIC es
integrado en cada tema.
Después de las sesiones iniciales, los 18
participantes están muy entusiasmados. Algunos
de ellos ya han tomado la iniciativa de discusión
como pueden "hacer verde" la parroquia, y como
pueden tender la mano a la población sin hogar
en la ciudad.

Hno. Bože Vuleta, OFM
Animador JPIC – Spilt, Croatia

Hno. Jud Weiksnar, OFM
Equipo JPIC – Buffalo, EE.UU
JPIC
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El Hno. Giuseppe Buffon (decano de
la PUA), nos introdujo al tema
puntualizando su reflexión en algunos
pasajes:
- De una lógica de rechazo y descarte
a la ética de la fraternidad. Para construir
ciudades fraternas, es necesario partir de lo
que rechazamos.
- La reflexión fue acompañada con
fotos de los trabajos de los exponentes de
Arte Povera (de Pistoletto), que impugnan el
actual sistema consumista.
- Para transformar los residuos en
recursos, necesitamos aprender de los
ecosistemas, en los cuales todo llega a ser un
recurso.
- El carisma franciscano debe hacerse
realidad superando un placer consumista
para anunciar a un Francisco que valora lo
que es rechazado.

Italia, construyendo
Ciudades Fraternales
con Creatividad y Coresponsabilidad.
Después del campamento nacional de
verano en Palermo, la comisión nacional de
JPIC de la OFM de Italia organizó un fin de
semana de confrontación y capacitación del
1 al 3 de diciembre en el Antonianum en
Roma. Tomaron parte veintiséis jóvenes, una
hermana y ocho frailes de toda Italia. El
tema fue: “Construyendo ciudades
f r a t e r n a l e s c o n c re a t i v i d a d y c o responsabilidad”

Por la noche, después de la oración y la
cena, dimos un paseo a pie para descubrir
las bellezas de Roma. El sábado 2 de
diciembre, tuvimos una sesión matutina de
un taller con el Prof. Giancarlo Cursi
(docente de la UPS). Comenzamos con el
análisis de la realidad donde está una
pirámide invertida de la secretaría (una
minoría de jóvenes, a quienes no se les

Fue un fin de semana muy intenso en
una espléndida atmósfera fraternal,
visualizando un futuro diferente e
imaginando proyectos concretos que pueden
dar continuidad al trabajo hecho con un
intercambio constructivo.

JPIC
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reconocía ningún espacio en una sociedad de
mayores), la reflexión continuó a través de
una canción interpretada por Cristicchi, y
compartimos problemas y oportunidades.
Finalmente, divididos en grupos,
reflexionamos sobre la conciencia del buen
trabajo, sobre cómo difundirlo, influyendo
en otros y en cómo ser protagonistas de un
nuevo proceso. Fue muy interesante lo que
surgió de los grupos de trabajo.
La tarde fue dedicada a testimonios:
- E l H n o . A l e s s a n d ro C i a m e i
presentó los proyectos de los hermanos
menores de Lazio, en la particular ciudad
fraternal, más precisamente el proyecto de
Torre Angela y San Francesco a Ripa;
- Cristina, operadora de Villa Letizia,
nos habló acerca de su experiencia con la
comunidad que se encarga de los problemas
psicológicos;
- Pierpasquale y Mariapaola, a quienes
se los presentó como una pareja, han
compartido con nosotros sus opciones y su
voluntad de trabajar por el bien común.
- El Hno. Andrea Tirelli, de la
provincia de Puglia Molise, por otra parte,
ilustró el interesante proyecto de
microcrédito: “Confío en ti.”
Antes de la cena, tuvimos la sorpresa de
la visita del Ministro General, quien nos
alentó a continuar nuestro trabajo.
En la noche, el Hno. Antonino
Clemenza, director de la bodega, nos sirvió
de guía para conocer el arte callejero de Tor
Pignattara. Quedamos fascinados por la
creatividad de los artistas que han mejorado
y transformado un barrio suburbano.
El domingo por la mañana, el Hno.
Rufino Lim nos presentó el trabajo de la
oficina general de JPIC y los proyectos más
importantes en que está trabajando la
oficina. Después de tan intensa y
maravillosa convivencia, llegamos al final
con la celebración en la basílica y un
almuerzo.
Hno. Francesco Zecca
Animador de JPIC – Salento, Italia

JPIC
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España,
encuentro de
profesores de
colegios de la
familia
franciscana.
Convocados por la Comisión
Inter-franciscana de JPIC y por
seis Órdenes y Congregaciones
franciscanas nos hemos reunido en
El Pardo, los días 2 y 3 de febrero,
ciento veinte educadores/as franciscanos de
nueve ramas de nuestra familia franciscana.
En la alegría del encuentro hemos
escuchado, compartido, celebrado, orado y
sobre todo, experimentado que somos
"familia" y tenemos muchos rasgos,
intuiciones y deseos que nos identifican
como tal.

suficiente para comprometernos en una
conversión ecológica que nos lleve a una
auténtica eco-educación.
3. Hemos visto como lo ecológico es
una forma exigente y atractiva de nuestra
acción pastoral, todo está interconectado y
nos lleva a conectar con Dios, nuestro Dios
que nos regala la tierra, la vida. Trabajar en
los huertos es otra forma de compromiso
pastoral que, en su dimensión solidaria llega
a los más pobres de cerca y de lejos
4. Todos somos eco-vigilantes, para
estar cerca de nuestra hermana naturaleza,
para cuidarla y remediar de alguna forma
sus desastres, reforestar, limpiar ríos y
montes, implicarnos en el reciclaje… Ecovigilancia que incluye y prioriza la cercanía
y el cuidado de los hermanos y hermanas
más pobres.
5. Agradecemos las aportaciones de
colegios de otras familias carismáticas, que
nos han enriquecido y nos hacen recordar y
vivir la realidad de fraternidad universal, en
la que queremos educar.
6. Con Cáritas y otras organizaciones
de Iglesia hemos tomado conciencia de que
la lucha contra la pobreza va unida al
cuidado de la creación, y eso queremos
hacerlo día a día en nuestras casas, en
nuestras comunidades educativas y en
nuestras aulas. Educando desde la
espiritualidad ecológica, para la hondura,

Ahora, antes de terminar queremos
expresar en estas breves conclusiones,
nuestro agradecimiento por todo lo vivido y
nuestro compromiso para que este sea, no un
encuentro puntual solamente, sino un primer
paso en este camino, hace mucho
emprendido, como educadores de la familia
franciscana:
1. N o s a l e g r a h a b e r n o s p o d i d o
encontrar en este clima de confianza y
alegría. Nos hemos sentido en la "casa
común" y, en ella, nos hemos conocido,
escuchado y constatado lo mucho que nos
une y las muchas expectativas y esperanzas
comunes que, momentos como este,
despiertan en nosotros.
2. Estamos convencidos de que nuestra
misión educativa franciscana pasa también
p o r c u i d a r l a c asa común, y este
convencimiento lo hemos visto plasmado en
las muchas experiencias que aquí hemos
compartido y que nos han dado luz y empuje
JPIC
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para el cuidado y para lo alternativo. En ello
nos hemos "enlazado" todos.
7. Contamos a partir de ahora con las
aportaciones valiosas de los talleres
plasmada en esa proyectada "Guía de buenas
prácticas" que nos ayudará a emprender
nuevos proyectos y a implicar en ellos a
nuestros compañeros, alumnos, familias…
para que la vida de todos y de esa nuestra
casa común sea cada día más plena.
8. Animados y sintiendo la presencia
del Espíritu entre nosotros, que sostiene
nuestra vivencia carismática, aceptamos y
asumimos el reto de hacer de cada uno de
nuestros colegios un colegio "sostenible".

Estamos convencidos de que esto lo
lograremos en la medida en que lo hagamos
unidos, compartiendo generosamente logros,
dificultades e ilusiones y ayudándonos
mutuamente.
¡Que el señor nos bendiga y nos guarde
en esta tarea educadora que como familia
franciscana retomamos unidos!
Fuente: https://www.franciscans.cat

Guatemala, comisión de JPIC.
El 20 de noviembre de 2017, el Definitorio provincial acordó que la temática tratada en el V
Encuentro Continental de las Américas de 2017 en Anápolis, Brasil, se abordaría como espacio de
formación en la reunión regional de Guatemala, así como en las regiones de Centroamérica. Dedicando
el tiempo suficiente al Plan de Animación JPIC 2018-2019-2020; en el marco de la Declaración de
Verona 2016.
El 20 de febrero en las instalaciones de la Fraternidad San Antonio de Padua se realizó la
primera formación donde participó la hermana Sandra Carolina Ascencio de JPIC de El Salvador,
quién compartió un análisis de contexto a partir de las elecciones municipales y parlamentarias que se
desarrollaron en marzo 2018. Con el mismo análisis se iniciaría cuando se aborde en las regiones de la
provincia.
Fray Armando González Villatoro, OFM, presidente de la Comisión JPIC rindió el informe
del año 2017 de la Comisión provincial de Justicia, Paz e Integridad de la Creación, (JPIC) de la
Provincia Franciscana Nuestra Señora de Guadalupe de Centroamérica, Panamá y la Misión de la
Santa Cruz en Haití. Entre los aspectos más relevantes se puede mencionar:
• Peregrinación de las Américas
• Tiempo para la Creación
• Primer Encuentro de Formación Permanente de la franja emergente a nivel conferencia en el
Puerto de Veracruz del 4 al 7 de mayo 2017.
• Reunión de la Conferencia de JPIC del 29 al 31 de agosto de 2017 en Anápolis, Brasil
• V Encuentro Continental de las Américas del 1 al 8 de septiembre de 2017 en Anápolis,
Brasil

JPIC
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• Clausura de la Peregrinación de las Américas en Quito, Ecuador,
del 21 al 28 de octubre 2017
• I Jornada Mundial de los Pobres 19 de noviembre 2017.
Seguidamente Rosario Martínez, quien colabora de JPIC Guatemala
compartió los objetivos del Plan de Animación JPIC 2018-2019-2020
así como los principios que regirían el trabajo de la Provincia, siendo
estos:
Estilos de Vida:
Sensibilizar sobre la necesidad de un cambio de vida; hacerlo
mediante:
a) Conferencia sobre el cambio climático (de esta forma se involucra
también a los intelectuales)
b) Promover talleres populares.
c) Organizar ferias ecológicas (de preferencia para los niños y jóvenes)
d) Articularse a grupos que trabajen en ese rubro ya sea grupos sociales o cristianos.
Minería
a) Información y formación sobre la minería.
b) Articularse a las ONG´s que ya estén trabajando en este aspecto
c) Apoyar los movimientos que luchan contra la minería
d) Ponerse en contacto con Guatemala, Honduras y El Salvador que están viviendo esta
problemática de la minería.
Migración
a) Profundizar en el fenómeno
migratorio.
b) Participar en foros y encuentros
de migración.
c) Impulsar la casa interprovincial
en el norte de México para el trabajo
con Migrantes.
d) Apoyar la casa de Tenosique
Tabasco (La72)
c) Participar en la Red de migrantes
d) Promover con toda la familia
franciscana una red franciscana de
ayuda a migrantes
Hno. Armando González, OFM
Presidente Comisión JPIC
Provincia N. S. Guadalupe

JPIC
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EE.UU, franciscanos Marchan por Nuestras Vidas.
WASHINGTON – Una cantidad de franciscanos y franciscanas se unió a cientos de miles de
personas en la Marcha por Nuestras Vidas aquí el sábado 24 de marzo. Otros franciscanos marcharon
en algunas de las centenas de marchas similares alrededor del mundo.
Fray Jacek Orzechowski OFM fue el celebrante principal en una misa para los jóvenes católicos
que asistieron a la marcha. La misa fue celebrada en la Iglesia de San Patricio en las calles 10 y G NW
antes de la marcha. Luego, los asistentes a la misa recibieron una bolsa con bocadillos y agua alistada
por instituciones católicas de caridad.
Entre los asistentes a la marcha estaban fray Ángel Vázquez OFM y fray Jim Bernard OFM, de
Chicago; fray Joe Nangle OFM de Washington DC y numerosos postulantes de la casa franciscana de
formación en Silver Spring Md. Otros franciscanos, como fray Paul Keenan OFM, de Wood-Ridge
N.J., participaron en marchas en otras partes del país.
Provinciales Respaldan la Declaración de las Hermanas Franciscanas
El 6 de marzo, seis ministros provinciales de Estados Unidos respaldaron la declaración de las
Hermanas Franciscanas de Allegany sobre los rifles de asalto, la verificación de antecedentes y el
tráfico de armas. Se la puede leer aquí:
https://usfranciscans.org/2018/03/26/franciscans-march-for-our-lives/

JPIC
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EE.UU, información de la Oficina de Justicia, Paz
e Integridad de la Creación de la Provincia de
Holy Name.

divulgación y un compromiso de recursos.
La Provincia dispuso que los 35 monasterios
tengan un capítulo local para abordar temas
de inmigración.

Cuatro prioridades
La Oficina de Justicia, Paz e Integridad
de la Creación de la Provincia del Santo
Nombre (Nueva York, EE. UU) ha
identificado cuatro prioridades mayores en
que está trabajando estrechamente con los
ministerios de la Provincia del Santo
Nombre y la dirección de Justicia, Paz e
Integridad de la Creación. La dirección ha
formado cuatro grupos de trabajo para
alinearse con las cuatro prioridades. Ellos
son:

• El Centro para el Migrante en la
Iglesia de San Francisco de Asís en
Manhattan juega un papel importante en el
área de la ciudad de Nueva York así como en
toda la provincia. El Centro ofrece ayuda en
la inmigración, en promoción y creación de
redes, y en educación y formación.
• La Oficina de JPIC brinda recursos
para ayudar a los conventos/ministerios a
apoyar mejor a los inmigrantes en peligro (o
peligro potencial) de deportación. Mucho de
esto ha salido en el pasado de diferentes
maneras, pero ahora adquiere mayor
importancia con la amenaza a los
“Dreamers” (personas indocumentadas que
fueron traídas a los Estados Unidos cuando
eran menores). También han aumentado las

Inmigración:
• Como una de las prioridades de JPIC
de la Orden es la migración, la Provincia del
Santo Nombre también hizo de la atención a
los asuntos de inmigración uno de sus
mandatos desde su Capítulo de 2017. La
Provincia ha respondido a través de diversos
medios, incluyendo la incidencia política, la
JPIC
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Racismo y Privilegio Blanco

acciones de deportación desde el Servicio de
Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lo
cual ha afectado a muchos miembros de la
comunidad asociados con las parroquias y
ministerios de la Provincia del Santo
Nombre. Por las fotos utilizadas en la página
de inicio del ICE se puede ver cómo la
administración de Trump ve la inmigración.
En vez de mostrar un símbolo icónico, como
la Estatua de la Libertad, las fotos exhiben
acciones militarizadas.

• En el Capítulo de 2017, un debate
abierto abordó los temas del racismo y el
privilegio blanco. La administración
provincial se comprometió a explorar estas
cuestiones y ha pedido a diversos comités
provinciales colaborar a nivel de bases,
incluyendo la vida fraternal en la dirección
de la misión, el comité africano de
ancestros, el comité asiático de ancestros, el
comité de ministerio hispánico y la dirección
de JPIC. La provincia está buscando
expertos externos para ayudar a guiar el
proceso, si bien reconoce que el cambio real
tiene que ser iniciado desde dentro.

• El 26 de febrero de 2018, el grupo
Justicia para los Inmigrantes, una campaña
de la conferencia de Obispos Católicos de
los Estados Unidos, auspició un Día de
Llamadas a los miembros del Congreso para
abogar por un trato justo para los Dreamers.
La Provincia del Santo Nombre alentó a sus
ministerios a participar en el Día de
Llamadas

Pacificación No-violenta
• Aunque no es un mandato oficial del
capítulo de 2017, una oleada de apoyo entre
los miembros de la dirección de JPIC
condujo a la formación de este grupo de
trabajo. Entre las personas que trabajan en
esta iniciativa se encuentra Marie Dennis,
co-presidenta de Pax Christi International.

El Clima, el Cuidado de la Creación y
las Prácticas de Extracción:
• La Oficina de JPIC y la Dirección de
JPIC han animado a los conventos y
ministerios locales a sumarse a los esfuerzos
patrocinados por Climate
Mobilization y Food and Water Watch para
procurar legislación de ciudad/condado/
estado que haga que su red de jurisdicciones
sea neutral al carbono para 2035 (y aún
mejor para el 2025 en algunos casos). El
objetivo de este esfuerzo es ayudar a tomar
acción significativa en torno al problema del
cambio climático mientras hay acción
limitada a nivel nacional.

JPIC

Hno. Jud Weiksnar, OFM
Equipo JPIC – Buffalo
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Franciscanos en la
COP24. (1/3)

COP23 en Bonn. Los objetivos generales de
la participación serían estar actualizados en
los movimientos climáticos, tomar acciones
solidarias y estar en comunicación con la
sociedad civil, y promover las perspectivas
franciscanas sobre la crisis ecológica.
Aunque fueron experiencias informativas e
inspiradoras, lamentablemente no resultaron
en ninguna iniciativa comunitaria ni en
decisiones concretas para abordar el
problema del cambio climático en la Orden,
y la delegación no tuvo éxito en la creación
de conciencia ni en la sensibilización sobre
el calentamiento global en la familia
franciscana.

¿Qué es la COP?
La Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático
(CMNUCC – o UNFCCC, en inglés) es un
tratado medioambiental internacional
aprobado en 1992, que entró en vigor en
1994 después de que un número suficiente
de países lo hubo ratificado. Las partes en la
convención se han estado reuniendo
anualmente desde 1995 en las Conferencias
de las Partes (COP) para evaluar el progreso
en el tratamiento del cambio climático. La
COP21 en París, en 2015, fue un hito
después de más de 20 años de fracaso en la
negociación sobre el clima a nivel de la
ONU.
Las partes acordaron adoptar el
Acuerdo de París, que tiene como objetivo
mantener el aumento de la temperatura
mundial por debajo de los 2 grados Celsius
con respecto a los niveles preindustriales.
Aborda los temas de la mitigación de
las emisiones de gas de efecto invernadero,
la adaptación, las finanzas, etc. Fue
ratificado por más de 190 Estados antes de
la consiguiente COP.

COP24
La COP24 tendrá lugar en diciembre en
Katowice, Polonia. Katowice es una ciudad
dependiente principalmente de la minería
del carbón para su economía, y la decisión
del lugar para la COP implica un gran
desafío a que cualesquier movimientos
climáticos enfrenten las realidades sociales y
económicas. Además, esta COP es
particularmente crucial porque en ella
deberá ser oficialmente adoptado por las
partes el “Paris Rulebook (Reglamento de
París)”, que es la implementación
jurídicamente vinculante del Acuerdo de
París.

Participaciones franciscanas en la
COP
La delegación franciscana internacional
tomó parte en la Cumbre Mundial de la
Tierra en Río de Janeiro en 2012 (Río+20),
después de la cual, como respuesta,
comenzaron JPIC y el Proyecto de Minería.
La Oficina General de JPIC también ha
participado en la delegación franciscana en
la COP21 en París, así como también en las
consiguientes COP22 en Marruecos, y
JPIC

Preparación
Ya que para detener el problema se está
buscando de modo creciente el desempeño
de las comunidades basadas en la fe, es
crucial que los franciscanos tomen acciones
en relación con el cambio climático y sigan
persistentemente en esta dirección. En tal
sentido, CONTACTO publicará en ediciones
venideras un par de artículos sobre el
14
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cambio climático y el rol de las
comunidades religiosas escritos por expertos
en acción climática.
Habrá una peregrinación de tema
climático que partirá de Asís hasta
Katowice. La organizan el
Movimiento
Climático Católico Global (MCCG) y otras
ONG. Esta acción será para promover
conciencia pública sobre el problema global
del cambio climático en la sociedad y en las
comunidades religiosas. La Oficina General
de JPIC junto con Romanos VI se está
comunicando con el MCCG para participar
en la peregrinación.
La Oficina General de JPIC también
está tratando de colaborar con FI y otras
ONG planificando la participación de este
año con un taller franciscano con tema
climático en el cual las voces de los
trabajadores mineros locales puedan juntarse
con las de los expertos en el tema climático
en un servicio de oración intercredal y
ecuménico, y en acciones climáticas
públicas. Esperamos que esto pueda suscitar
sensibilidad y provocar una iniciativa
climática continua entre los hermanos y
hermanas en el mundo.

Por último, la Oficina General de JPIC
siempre está abierta a las ideas, sugerencias
y preguntas de todos ustedes en este asunto.
Si desean contribuir con algunas ideas, no
duden en escribirnos. La oficina mantendrá
contacto con ustedes.
Sitios Web para más información
UNFCCC (Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático)
http://unfccc.int
Paneles Intergubernamentales sobre
el Cambio Climático (PICC)
http://www.ipcc.ch
Movimiento Climático Católico
Global (MCMC)
https://catholicclimatemovement.global
Hno. Rufino Lim, OFM
Oficina General de JPIC – Roma

Roma, Encuentro Nuevos Ministros provinciales.
Entre el 17 y 25 de enero en la Curia general se realizó el
encuentro entre el Gobierno general y los nuevos
Ministros provinciales y custodios de la Orden. El
programa del encuentro contemplaba la presentación de la
Oficina de JPIC. La mañana del 23 de enero tuvimos la
posibilidad de presentar el trabajo que realiza la Oficina y
como se organiza en la Orden. Además, les presentamos
los subsidios “El Clamor de la tierra y el grito de los
pobres” y “Pobres y menores… ¿Dónde estamos?
Aprovechamos la oportunidad para solicitar a los nuevos
ministros otorgar el espacio necesario a la Oficina de JPIC
de la entidad y la participación de los nuevos animadores
JPIC en el curso anual. Asimismo, les entregamos un cuestionario para actualizar información de contacto
de la entidad y conocer su apreciación y solicitar sugerencia para el trabajo de animación de JPIC tanto en
su entidad como en la Orden.
JPIC
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Roma, velada Cultural
Laudato si’

La escena musical fue ofrecida por tres
artistas: Alessandro Brustenghi, OFM
nuestro hermano que en la actualidad vive
en Porciúncula, Asís; ha llevando adelante
su vocación y gusto por la música,
convirtiéndose en un gran tenor reconocido
internacionalmente luego de haber firmado
contrato con el sello discográfico Decca
Records con quien ha grabado tres CD
“Voice from Assisi”, “Voice of joy” e “Voice
of peace”. El Maestro Eugenio Fagiani,
destacado entre los mayores organistas
italianos y más presentes sobre la escena
internacional. Y la presencia amistosa y
cálida del Piccolo Coro “Mariele Ventre” del
Antoniano de Bolonia, complejo coral
infantil, entre los más célebres del mundo
con mas de 60 años de vida y numerosos
conciertos con los más importantes
protagonistas de la escena musical nacional
e internacional.

Una noche de alabanza junto a
la creación
La noche del 23 de marzo, con una gran
asistencia de invitados, se desarrolló la
velada cultural para la promoción de la
Encíclica Laudato si’. Convocados en la
Basílica de San Antonio al Laterano,
hermanos y hermanas de la Familia
Franciscana se encontraron para alabar
juntos al creador junto a la música y el icono
de la Peregrinación Franciscana Laudato si’,
quien durante el 2017 recorrió cerca de 18
países en Latinoamérica y el Caribe.
Entre los participantes, asistieron
embajadores y representantes de embajadas
ante la Santa Sede, los rectores de las
Universidades Pontificas Antonianum y
Urbaniana, Superioras generales de una
decena de Congregaciones Franciscanas
femeninas, representantes de los Hermanos
Capuchinos, Conventuales, Salesianos,
Benedictinos, entre otros.

JPIC

Concluyendo la velada, Fr. Michel
Perry, OFM, Ministro general, se dirigió a la
audiencia utilizando los pensamientos y las
palabras del Cántico de las Criaturas, él
habló sobre los peligros graves que
amenazan a nuestra casa común e
impulsando todos los presentes a un
compromiso aún mayor a su protección y
16
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cuidado. Él acentuó que tenemos que
descubrir de nuevo la verdad que todo viene
como un regalo de Dios - el motivo de
beneficio no es bastante para una vida
fielmente humana. En un mundo donde todo
se ha hecho comercializable tenemos que
creer que, aunque la poesía, la canción, y la
belleza no sean 'útiles' en el sentido habitual,
no podemos vivir sin ellos. Reflexionando
sobre la vida de Santa Francisco, Fr.
Michael dijo que el Dios de Francisco es un
Dios que sufre - Dios que comparte en el
sufrimiento de ser humano, y quien ha dado
una dignidad inherente a toda la Creación.
El Dios de ternura a quien el alma poética de
San Francisco respondió en el Cántico Load y bendecid a mi Señor, y dadle gracias
y servidle con gran humildad.

Roma, Participación en el Consejo
Internacional de Formación y Estudios.
La Secretaría de Formación y Estudios ha tenido su consejo internacional del 12 al 16 de
marzo en la Curia General. El consejo invitó a la Oficina General de JPIC junto con la Secretaría de
Misión y Evangelización para oír de los trabajos de la Oficina.
La Oficina de JPIC les habló a los 16 miembros del Consejo, según los documentos de la
Orden, de las cuatro principales áreas de los trabajos de la Oficina General, de las decisiones del
último Consejo Internacional de JPIC en Verona (2016), y finalmente, de algunos ejemplos de las
instrucciones generales de animación en la Orden.
Hubo dos sugerencias hechas por la Oficina en la presentación, que conciernen a la
formación y los estudios. La primera fue acerca de la integración de la dimensión JPIC en el curso
de formación inicial. La Oficina hizo hincapié en la importancia del contexto social, y sugirió un
programa de exposición que permita a los frailes vivir entre pobres y como pobres durante varios
meses. La segunda fue la formación de especialistas en teología ecológica, en estudios de paz y en
organizaciones no gubernamentales (ONG).
Merece particular énfasis que todos los documentos de la Orden digan que JPIC es el
elemento integral del carisma franciscano y está en el corazón de la identidad franciscana. De
acuerdo con Ratio Formationis y Ratio Studiorum, los frailes menores deben convertirse en
defensores de los derechos humanos y dedicarse íntegramente a JPIC. Es evidente que JPIC debería
integrarse en cada nivel de la formación para asimilar estas ideas de la Orden.
Hno. Rufino Lim, OFM
Oficina General de JPIC – Roma
JPIC
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Tierra Santa,
Conferencia
interreligiosa en
Jerusalén sobre la
encíclica Laudato si’.

Asistió también el cardenal Peter
Turkson, prefecto del dicasterio para el
Servicio del Desarrollo Humano Integral.
«Servir al desarrollo humano integral
plantea muchos retos, muchos de ellos
vinculados a la “ecología integral” –
afirmaba el cardenal -. Hablamos de
exclusión, indiferencia, desigualdad, falta de
solidaridad, así como los conflictos que
afligen a muchos países y poblaciones». A
raíz de lo que el papa Francisco afirma en la
Laudato Si’, monseñor Turkson subrayó que
hace falta trabajar para una “conversión
ecológica” que implique no solo a los
individuos, sino a la comunidad.

Presentar a la sociedad israelí y
palestina la encíclica Laudato Si’ y debatir
sobre “ecología integral”: este era el
objetivo de la conferencia que tuvo lugar el
12 de marzo en el centro Notre Dame de
Jerusalén. Casi tres años después de la
publicación de la Laudato Si’, el
llamamiento del Papa a “cada persona que
vive en este planeta” contenido en la
encíclica fue el punto de partida de los
ponentes, procedentes de las tres distintas
religiones monoteístas, que expusieron su
punto de vista sobre el tema común de la
ecología. En el evento organizado por la
comisión Justicia, Paz e Integridad de la
Creación de la Custodia de Tierra Santa,
participaron cristianos, judíos y
musulmanes, que lo siguieron con interés y
formularon preguntas.

JPIC

El respeto por la creación es un
concepto que también se subraya en el
Corán, como afirmó en su intervención el
profesor Mohammed S. Dajani Daoudi,
director y fundador del Wasatia Academic
Graduate Institute: «El sagrado Corán, que
es considerado por todos los musulmanes
como la fuente principal de la doctrina
islámica y sus creencias, afirma que Dios
creó al hombre de tierra y que la tierra
misma es creación de Dios concedida por la
gracia de su creador a la humanidad para
que la aprecie. Es un derecho y una
responsabilidad utilizar y aprovechar la
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naturaleza que Dios nos ha entregado, lo que
nos obliga a protegerla y conservarla».
«La tarea ecológica asignada a la
humanidad está expresada en el Midrash del
libro del Eclesiastés (Kohelet Rabbah 7
Sección 28)», explicó después el rabino
David Rosen, director internacional de
Asuntos Interreligiosos (AJC). De ese
Midrash pueden extraerse tres lecciones
fundamentales: la creación pertenece a Dios,
que la ha creado; la humanidad en realidad
es colaboradora de Dios en la Creación; el
hombre tiene la responsabilidad de preservar
la creación. Por eso, para restablecer la
relación entre lo divino y el entorno, los
judíos observan los preceptos del descanso
del sábado y el respeto al “año sabático”,
dejando cíclicamente la tierra sin cultivar
durante un tiempo.
El profesor Stefano Zamagni, docente
de Economía en la Universidad de Bolonia y
miembro de la Academia Pontificia de las
Ciencias Sociales, se refirió a continuación a
la misión propia de la misericordia en el
ámbito económico: «la de dar “forma” al
mercado, humanizándolo». «Una sociedad
no puede progresar en la vía del desarrollo
humano integral manteniendo separados el
código de la eficiencia y el código de la
fraternidad», afirmó el profesor.
Las conclusiones de la jornada corrieron
a cargo del cardenal Peter Turkson. Para
entender mejor el mensaje de la Laudato Si’
el cardenal sugirió poner el acento en siete
“C”: en inglés Continuity, Collegiality,
Conversation, Care, Convertion, Citizenship
and Contemplation (Continuidad,
Colegialidad, Conversación, Cuidado,
Conversión, Ciudadanía y Contemplación).
El objetivo del hombre es una “conversión
ecológica” que lleve a una “ciudadanía
ecológica”, respetuosa con el medio
ambiente, para la contemplación de las
maravillas de la creación.
Beatrice Guarrera

JPIC
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9 ABRIL

“HISTORIA SOCIAL POLÍTICA DE LA
MIGRACIÓN EN AMÉRICA”

Sesión para los nuevos animadores JPIC

15.30-19.00
Rafael Hernández López
Presidente Consejo Ciudadano del Instituto
Nacional de Migración
“VIOLENCIA SOCIAL, ECONÓMICA,
POLÍTICA Y CAMBIO CLIMÁTICO”

8.40
Saludo
Ministro provincial Ss. Francisco y
Santiago.
9.00-12.30
Jaime Campos, OFM
Oficina general Justicia, Paz e Integridad
de la Creación – Roma
“ANIMACIÓN DE JPIC: UN DESAFÍO
PARA EL HERMANO MENOR”

11 ABRIL
9.00-12.30
Katya Colmenares
Universidad Intercontinental - UIC
“INDUSTRIALIZACIÓN DE LA
PRODUCCIÓN: DESPLAZAMIENTO
CAMPO-CIUDAD/PERIFERIA”

15.30-19.00
Rufino Lim, OFM
Oficina general Justicia, Paz e Integridad
de la Creación – Roma
“ESTRATEGIAS PARA HACER UN
PLAN DE ANIMACIÓN”

15.30-19.00
Melissa Angélica Vértiz Hernández
Grupo de trabajo sobre Política Migratoria
“LA INJUSTA DISTRIBUCIÓN DE LOS
BIENES: DESIGUALDAD SOCIAL”

10 ABRIL
9.00-12.30
Gerardo Cruz González
Instituto Mexicano de Doctrina Social
Cristiana

JPIC
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12 ABRIL
9.00-12.30
Tomás González, OFM
Hogar Refugio para personas migrantes La
72
“MUROS FÍSICOS Y SIMBÓLICOS:
PREJUICIOS, XENOFOBIA, MIEDO Y
DISCRIMINACIÓN”

15.30-19.00
Irazú Gómez
Sin Fronteras
“Políticas migratorias: Persona natural v/s
corporación”

15.30-19.00
Melissa Vértiz Hernández.
Grupo de trabajo sobre Política Migratoria
Víctor Hugo Carlos Banda
Centro de Derechos Humanos Agustín Pro
Juárez
“CORRUPCIÓN DE LA AUTORIDAD:
¿EN QUIEN CONFIAR?”

9.00-12.30
Martin Carbajo, OFM
Pontificia Universidad Antonianum – Roma
“Cuidado de la hermana tierra: bien
común y el derecho a no migrar”

15 ABRIL

15.30-19.00
María Bobadilla
Directora Scalabrinianas misión para
Migrantes y Refugiados
Ramón Márquez
Director Hogar Refugio para personas
migrantes La 72
“Religión y Cultura: oportunidad de
encuentro, dialogo y acogida”

13 ABRIL
9.00-12.00
José Luis González Miranda
Universidad Centroamericana “José Simeón
Cañas”- UCA
"UNA INTERPRETACIÓN BÍBLICA
DEL FENÓMENO MIGRATORIO:
SUPERAR MUROS QUE IMPIDEN LA
FRATERNIDAD”

16 ABRIL
9.00-12.30
Martin Carbajo, OFM
Pontificia Universidad Antonianum – Roma
“Experiencia de trabajo y bien común en la
espiritualidad de san Francisco de Asís”

14.30-19.00
Casa “El Refugio”
Casa “FM4 paso libre”
“ENCUENTRO CON PERSONAS
MIGRANTES Y REFUGIADOS EN
GUADALAJARA”

15.30-18.30
Juan Rendón, OFM
Fundación Franciscana Santo Tomás Moro
– Colombia
“Humanismo Franciscano: Llamados a la
incidencia social-política”

14 ABRIL
9.00-12.30
Pedro Pantoja Arreola
Casa del migrante Saltillo
“LAS ESCLAVITUDES DEL SIGLO XXI:
SECUESTRO, TRATA DE PERSONAS,
EXPLOTACIÓN SEXUAL Y LABORAL”

JPIC

19.00
Entrega de certificados
Oficina JPIC- Curia general
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Encuentro con FI y Participación en la Sesión del
CDHNU – Ginebra.
La 37ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas tuvo lugar del 26 de
febrero al 23 de marzo de 2018 en Ginebra. El CDHNU, establecido en 2006, consta de 47 Estados
miembros y es un órgano auxiliar de la Asamblea General de la ONU, que tiene tres sesiones regulares
cada año. El Hno. Rufino Lim OFM asistió a la sesión y a varios eventos paralelos los días 1 y 2 de
marzo a invitación de Franciscans International (FI). Los objetivos de esta visita fueron experimentar el
mecanismo del CDHNU de manera directa y visitar FI profundizando la comprensión de su trabajo que
conecta a los oprimidos en el mundo con la ONU en lo relacionado con los temas de derechos
humanos.
La sesión del CDHNU a la que asistió tuvo que ver con la situación global de los defensores de los
derechos humanos. Los 47 delegados de los Estados miembros y los representantes de diversas ONG
escucharon los informes de los Relatores Especiales de la ONU y debatieron en torno a ellos. La
realidad reportada por los Relatores Especiales fue sorprendente. 70% de los que oprimen a los
defensores de los derechos humanos son gobiernos o instituciones públicas. Los defensores de derechos
humanos son increíblemente vulnerables a la violencia estatal sistematizada, e incluso muchos de ellos
han sido perseguidos. La situación no es diferente ni en Asia ni en Europa.
Después, hubo asistencia a varios eventos paralelos coorganizados por FI. En ellos se trató de los
defensores de derechos humanos en Asia, de la relación entre los derechos humanos, de los ODS
(Objetivos de Desarrollo Sostenible), del cambio climático y de otros temas, como el derecho a la
alimentación y vivienda adecuada, y del tema de los niños soldados en las zonas de guerra en el Medio
Oriente y en África, etc. Franciscans International y otras ONG han estado trabajando en la integración
de los derechos humanos tales como los derechos de la igualdad y de la vida en el “Paris Rulebook,”
que será un hito histórico para la medida internacional jurídicamente vinculante contra el cambio

JPIC
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climático y el calentamiento global. Ello se debe a que el cambio climático es uno de los más
significativos factores que socavan los derechos humanos.
La sesión del CDHNU de este año fue particularmente significativa porque es el 70º aniversario de
la Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada por la Asamblea General de la ONU en
1948. La Declaración es la implementación política del espíritu del Evangelio desde la perspectiva
franciscana. De hecho, los documentos oficiales de la Orden mencionan el tema de los derechos
humanos como uno de los elementos integrales de nuestra identidad franciscana. “El fraile menor busca
tomar conciencia del trabajo para la eliminación de todas las formas de injusticia y estructuras
deshumanizadoras que existen en el mundo. Él hace una opción explícita por los pobres, convirtiéndose
en una voz para los que no tienen voz, un instrumento de justicia y paz y la levadura de Cristo en el
mundo” (Ratio Formationis, 25b).
La visita a FI y CDHNU ayudó a la Oficina a comprender sus mecanismos, la gravedad de la
situación de los derechos humanos en el mundo y el deber de los franciscanos y franciscanas, en
particular de los animadores de JPIC, de escuchar y transmitir la voz de los sin voz. Es crucial tener en
cuenta que el Evangelio que predicamos debe verse expresado en nuestro esfuerzo sólido por proteger
los derechos de los oprimidos y de la Tierra.
Hno. Rufino Lim, OFM
Oficina General de JPIC – Roma

International days – Abril/Junio, 2018
Abril 22
Mayo 1
Mayo 12
Mayo 22
Junio 5
Junio 8
Junio 12
Junio 17

Día Internacional de la Madre Tierra
Día Internacional del Trabajo
Día Mundial del Comercio Justo
Día Internacional de la Diversidad Biológica
Día Mundial del Medio Ambiente
Día Mundial del Océano
Día Mundial contra el Trabajo Infantil
Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía

Oficina general de Justicia, Paz
e Integridad de la Creaciòn.
Curia general – OFM
pax@ofm.org
JPIC
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