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Laudato Si’

Somos bendecidos por la sabiduría y el ejemplo de la
“Laudato Si’, encíclica que se nutre profundamente del
espíritu de Francisco. Por su contenido y método, la
recomendamos a los Hermanos y les exhortamos a
acoger los retos de éste documento, y la invitación del
Definitorio General para el 2017, para abrazar la
conversión ecológica que se nos presenta. Este
documento nos proporciona un marco general para
vivir como personas de paz y justicia, que escuchan los
gritos de nuestra hermana Madre Tierra.

BOLIVARIANA
Dar a conocer el proyecto de la peregrinación continental
de los iconos de Francisco y Clara para promover el
conocimiento y la puesta en práctica de la Laudato Si’
CONO SUR
Realizar peregrinación de los iconos promoviendo los
valores de JPIC y la Encíclica Laudato Si'
COMPI
Revisión, con los animadores de la Conferencia, de los
documentos, en particular sobre Yakarta y sobre la
Encíclica Laudato Si`
BRASILIANA
Asumimos la Laudato Si' como Conferencia y Entidades
Asumir como Conferencia la peregrinación de los iconos
en Brasil, animando a la Familia Franciscana y las
Entidades.
EAC
Como Conferencia y entidades, asumir Laudato Si' y los
documentos de Yakarta y Verona. Al interior de la
Conferencia, animar a una solidaridad consecuente.
SAAOC
Animar a la gente a comprender e implementar la Encíclica
Laudato Si' en la vida cotidiana.
Difundir la espiritualidad cósmica franciscana de justicia,
paz e integridad de la creación.
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Estilos
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.

N.S. GUADALUPE
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.
BOLIVARIANA
Animar la realización de los planes ecológicos en las
Entidades y fraternidades.
CONFRES
Insistir en la necesidad de Conversión y Metanoia, a través
de los materiales que ya tenemos.
CONO SUR
Animar y acompañar la elaboración del programa
ecológico de cada Entidad.
Fortalecer el Curso de JPIC en la Formación Inicial.
Promoción y difusión de videos y fichas de reflexión sobre
Nuevo Estilo de Vida.
COTAF
Fortalecer el tema mediante talleres para los hermanos.
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COMPI
Promover en las Provincias una escuela sobre nuevos
estilos de vida en comunión con la red de nuevos estilos de
vida que ya existe a nivel nacional.
Adoptar la Encíclica Laudato Si' y utilizar el subsidio
redactado por la Oficina JPIC de la Orden.
BRASILIANA
Trabajar nuestros estilos de vida con los valores de JPIC en
la Formación y Misión.
EAC
Con la finalidad de provocar cambios en nuestro estilo de
vida:
a) Realizar talleres y simposios sobre cambio climático.
b) Activar estudios ecológicos y grupos de trabajo al
interior de las Entidades, como también entre la gente.
SAAOC
Crecer en la conciencia de la necesidad de un cambio en
nuestro estilo de vida a través de:
a) Promover la aplicación del documento "Cuidado de la
creación en la vida cotidiana de los hermanos menores", a
nivel personal, comunitario y de Entidad.
b) Reducir el uso de plásticos, espuma de polietileno y todo
el material que se convierte en desecho químico.
c) Reducir el consumo de agua y energía en cada
comunidad, como una manera de promover el estilo de vida
respetuoso del medioambiente y la sociedad.
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Minería

Les presentamos también los problemas que la
MINERÍA está causando en el mundo entero. Los
minerales de la tierra nos aportan muchos bienes,
pero demasiadas veces las técnicas mineras, el
desalojo y la pérdida de poder de la gente, la
contaminación de los suelos y del agua, la corrupción y
la arrogancia de muchos Compañías mineras y el
reparto injusto de las riquezas de la minería, nos
impulsan a cuestionar su verdadero valor. Una y otra
vez escuchamos de nuestros hermanos, cuántos daños
ocasiona la minería, y también de su lucha incansable
para lograr justicia para todos en esta industria
extractiva. Les exhortamos hermanos y hermanas, a
ser solidarios con los pobres y con la tierra para
revertir este desequilibrio.

N.S. GUADALUPE
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 Honduras y El Salvador que
están viviendo esta problemática de la minería.
CONO SUR
Fortalecer el Curso de JPIC en la Formación Inicial
Mantener y fortalecer el trabajo y colaboración en red o en
conjunto con agrupaciones y organizaciones que estén
involucradas en minería en cada país.
COTAF
Trabajo en Minería, como un problema en Colombia e
Indonesia, junto a dos ONG's (German Office on Human
Rights in Colombia y Power Shift)
COMPI
Instar a las Provincias y contextos locales a boicotear los
sistemas que explotan las energías mineras, para adherirse
a los sistemas que utilizan fuentes de energía renovable.
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BRASILIANA
Articular y participar en el tema de minería, en los
seminarios,
simposios,
debates,
marchas
de
concientización sobre el problema del agua.
EAC
a) Colaborar sobre el tema con la sociedad civil.
b) Promover la educación sobre la minería, consumo de
energía y la contaminación como consecuencia.
SAAOC
Aumentar la conciencia sobre el impacto de la minería en
la comunidad y el medioambiente, a través de las siguientes
actividades:
a) Fomentar la comunicación con la finalidad de compartir
información sobre las actividades mineras y de abogacía
dentro de la Conferencia y otros grupos de trabajo sobre el
tema.
b) Realizar seminarios, talleres y cursos de capacitación
para las comunidades y otros actores involucrados,
afectados por la minería.
c) Realizar una investigación sobre la estructura de la
industria minera (recopilación de datos, análisis y
publicación de los resultados de la investigación) para que
el Ministerio de Defensa se pueda basar en datos concretos
y así sensibilizar a la gente sobre el impacto de la industria.
d) Colaborar con Franciscans International sobre el tema
de minería.
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Migración

El desequilibrio de la crisis económica, social y
religiosa, creó también el fenómeno de la
MIGRACION. Aunque siempre ha estado con
nosotros, muchas naciones y muchos grupos han
restringido su hospitalidad y la acogida a aquellos que
han sido obligados a abandonar sus casas y familias,
dejándoles sin asistencia económica o asilo. Es muy
probable que esta situación se recrudezca en los años
venideros, ya que el cambio climático expulsa a
muchos de sus tierras de origen. Cómo respondamos
nosotros a estas hermanas y hermanos, será uno de
las grandes cuestiones del futuro, que nos desafía a
ser solidarios con los desheredados peregrinos de
nuestros tiempos.

N.S. GUADALUPE
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
CONO SUR
Fortalecer el Curso de JPIC en la Formación Inicial
Mantener y fortalecer el trabajo y colaboración en red o en
conjunto con agrupaciones y organizaciones que estén
involucradas en Inmigración en cada país.
COTAF
Ayudar a refugiados y migrantes en nuestras casas como
animadores de JPIC

COMPI
Pedir al Ministro general expresar un fuerte signo de
acogida en la estructura curial de al menos una familia de
inmigrantes.
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NORD SLAVICA
Analizar la situación en Ucrania, donde hay guerra; qué
hacen los hermanos de Ucrania por la gente que sufre la
guerra y cómo se puede ayudar, sea a la gente, sea a los
hermanos.
BRASILIANA
Abordar la temática de la inmigración en los foros de
debates de las entidades.
EAC
Fortalecer al interior de la Conferencia la red en relación al
servicio de migración.
Promover un programa para capacitar a más activistas en el
tema.
SAAOC
Iniciar actividades concretas, tales como:
a) Construir la colaboración con foros de migración o redes
de migración
b) Coordinar seminarios y talleres de discusión e
intercambio al interior de las entidades y con la gente.
c) Potenciar la comunicación al interior de la Conferencia
para compartir información sobre la migración.
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