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Encuentro JPIC
América Central

Celebración del Tiempo para la
Creación

Fraciscanos de
Italia visitan
Alepo y Damasco

Los Franciscanos responden al llamado de “laudato si’”

Muchos hermanos y hermanas de la Familia Franciscanos han celebrado el
“Tiempo para la creación” en todo el mundo este año y algunos de ellos han
compartido las noticias de sus actividades en América Latina y Asia. Todos rezaron en
la armonía, “Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, a contemplar admirados, a
reconocer que estamos profundamente unidos con todas las criaturas en nuestro
camino hacia tu luz infinita” (LS 246).
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TIEMPO DE LA CREACIÓN

DERECHOS HUMANOS

PAZ

Bolivia - Chile - Filipinas
México - Hong Kong Guatemala - Paraguay

Colombia - Perù
(Amazonia)

Siria - Corea del Sur

JPIC Familia
Franciscana
Honduras.

Nuevo sitio web de la
Oficina de JPIC

Queremos informarles sobre las Iniciativas
que lleva adelante la Oficina JPIC de la Curia
general, para que puedan sumarse a ellas. También,
hemos creado nuevos espacios, que deseamos
destacar:

Una ventana de comunicación para la
animación

Formación JPIC
En esta sección podrán acceder a tres áreas
principales

Con alegría les comunicamos que está
disponible el sitio web OFM – JPIC para todos los
animadores de la Orden y cuantos nos acompañan en
el compromiso de vivir y promover los valores de
Justicia, Paz e Integridad de la Creación en la vida
cotidiana.

•Curso JPIC: Podrán descargar en formato PDF

los documentos de los Cursos anuales
organizados por la Oficina. Al mismo tiempo,
estará disponible a partir de noviembre el
programa y la información básica del Curso JPIC
2019.

Deseamos propiciar mayores posibilidades
de animación, formación, comunicación y acción de
los hermanos y hermanas, ofreciendo acceso
expedito a los Subsidios JPIC, compartiendo más
noticias sobre los proyectos, procesos y actividades
que organizan las Oficinas de JPIC en tantas
entidades de la Orden. Les invitamos a suscribirse al
Newsletter JPIC. Encontrarán, además, el Boletín
CONTACTO y los documentos del Consejo
Internacional para verificar cuáles son las opciones
de la Orden en el campo de JPIC.

JPIC

•Bibliografía JPIC: Si desean documentar una

investigación, profundizar contenidos o preparar
un tema de formación, pueden visitar este
espacio. Encontrarán una bibliografía esencial
sobre temáticas como justicia, moral social, paz
y ecología, entre otras. Sugerencias de libros,
artículos y sitios web que pueden ser útil para su
trabajo.
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•Aula Virtual: Durante el año 2019 ofreceremos

sobre nuestro trabajo. Asimismo, hemos querido
abrir el sitio web para intercambiar materiales entre
los animadores JPIC. Sabemos que varias
comisiones JPIC preparan material de apoyo que
puede servir a otros; por este motivo, tenemos un
espacio para enviar recursos, es decir, poner en
común documentos en PDF, presentaciones en PPT,
videos, audios y fotografías. Todo el material que
tenga relación con JPIC será bienvenido y puesto a
disposición de todos en ver recursos.

un ciclo de conferencias online sobre temas
relacionados con JPIC. Además, será un espacio
donde podremos realizar reuniones virtuales y
transmitir eventos en vivo. Si desean hacer uso
del aula virtual para transmitir un seminario, un
curso, una charla o realizar una reunión online,
pueden solicitarlo a nuestro correo electrónico.
Hablemos
En esta sección se pueden poner en contacto con la
Oficina JPIC de la Curia general, si necesitan
clarificar alguna duda o realizar alguna sugerencia

Pueden acceder desde el sitio web de la Orden, en la
sección JPIC: https://ofm.org/es/orden/curia/jpic/
O bien directamente en www.ofmjpic.org
Esperamos que esta nueva herramienta digital nos
ayude a todos. Si tienen alguna sugerencia o
comentario para nosotros sobre el sitio web, pueden
escribirnos a pax@ofm.org

JPIC
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Franciscanos en Colombia
construyendo la Paz
Escuela MUJERES DE PAZ GESTORAS DE DERECHOS

Colombia un país ubicado en la esquina noroccidental de Suramérica, tiene costas en los océanos Atlántico
y Pacífico y una excelente ubicación geográfica en la Amazonía, es una potencia acuífera y biodiversa. En
contraste con esta realidad ha vivido uno de los más intensos y prolongados conflictos armados internos del
continente por más de 50 años, debido a la iniquidad de la repartición de sus riquezas, especialmente la tierra.
La presencia franciscana en Colombia data del año1550, los frailes se ocuparon inicialmente de la
evangelización de los pueblos asentados en el territorio a través de misiones populares, luego partir del siglo
XVIII la educación formal y el servicio de parroquias ocuparon la atención de la provincia prioritariamente en
grandes centros urbanos.
Poco después del Concilio Vaticano II y de la II Conferencia del Episcopado Latinoamericano en la ciudad
de Medellín en 1968. En el año 1978 un grupo de frailes de la provincia de Colombia, buscando responder a la
realidad del país, y con la aprobación de la Orden inicia “ad experimentum” un éxodo a lugares marginados,
dándose cuatro años después la creación de la segunda provincia franciscana en Colombia que tomó el nombre
de Provincia Franciscana de San Pablo Apóstol.

JPIC
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Algunos hermanos de esta Provincia de San
Pablo Apóstol y algunos laicos crearon la
Fundación Franciscana Santo Tomás Moro en el
año 2001 en la Costa Caribe de Colombia como
una herramienta mediante la cual prestarían
servicios a núcleos poblacionales que estaban
viviendo graves situaciones de violación de
Derechos Humanos.
Haciendo caso a las palabras del Cristo de
San Damián a Francisco: “Repara mi casa que
como ves amenaza ruinas”, los fundadores de la
Santo Tomás Moro se dieron a la tarea de la
reconstrucción de los proyectos de vida de
personas y comunidades golpeadas en Colombia
por la violencia socio-política. Se trataba
entonces de “Reparar el tejido social” y más tarde con el Papa Francisco y la Encíclica Laudato si’, de
“Reparar la casa común”. Nace entonces una iniciativa de profundos orígenes franciscanos en el Caribe
Colombiano.
Las estadísticas oficiales del conflicto social y armado en Colombia, según el Registro Único de Víctimas
(RUV) registran los siguientes datos: el desplazamiento forzado arroja el indicador más alto con un total de
3.780.677 casos registrados, luego y como segundo renglón vienen los feminicidios que han dejado 458.781
víctimas, asimismo, 191.784 mujeres han sufrido amenazas, 77.100 fueron desparecidas forzosamente, 47.627
perdieron sus bienes o inmuebles, mientras que 40.231 han sido afectadas por actos terroristas, atentados,
combates y hostigamientos.
Es así como la Fundación Franciscana Santo Tomás Moro asume prioritariamente estos dos grupos
humanos (Desplazados y Mujeres) y agrega, por situaciones comprensibles el grupo poblacional de niños y
niñas y adolescentes afectados por la violencia.
La estrategia de atención se basó en la inserción de frailes y laicos en medios de estas poblaciones con la
construcción de Escuelas de formación para cada grupo poblacional: La Escuela Soy Mujer para las mujeres
de las comunidades atendidas, La escuela de Nuevas Masculinidades para hombres adultos, La Escuela
Jóvenes con Futuro para adolescentes y La
Escuela Niños y Niñas Esperanza. Cada
escuela con su respectivo pensum y acentos que
responden a las necesidades de quienes la
integran.
Para la financiación de las escuelas, la
fundación Franciscana Santo Tomás Moro
firmó convenios de cooperación con algunos
programas de cooperación internacional y
especialmente con el fondo poblacional de la
ONU.
La escuela Soy Mujer fue exitosa debido
a la participación masiva de las mujeres de la
región en el proceso. Con el tiempo y debido a
JPIC
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los cambios que el país fue experimentando en los últimos 10 años, como la implementación de una Ley para
atender a la población vulnerada por el desplazamiento forzado Ley 387 y otra ley para atender al universo de
víctimas y no solo a los desplazados Ley 1448 de 2010, la escuela cambió de nombre y se llamó MUJERES
DE PAZ GESTORAS DE DERECHOS.
El cambio de nombre reflejaba una nueva manera de encarar nuevas situaciones, Colombia entraba en un
proceso de paz que exigía ciudadanos/as comprometidos: se fortalecieron los liderazgos femeninos, se hizo
énfasis en la formación desde la perspectiva de género con acompañamiento ya no solo psicosocial, sino
también desde lo psicojurídico. Se fortaleció la formación en espiritualidad se hizo un fuerte énfasis en la
recuperación de la memoria histórica, en el fortalecimiento, posicionamiento y visibilización de los derechos de
las mujeres víctimas, a partir de una reparación Integral y colectiva desde la exigencia de indemnización a los
actores de la guerra por los daños causados.
Muchas de las mujeres alumnas de la Escuela Mujeres de Paz Gestoras de Derechos presiden en los
territorios las mesas de mujeres víctimas de la violencia y hoy desde sus organizaciones construyen junto con la
Fundación franciscana Santo Tomás Moro la recuperación de la Memoria histórica que brindará insumos a la
Comisión Nacional de la Verdad, institución creada después de la firma de acuerdos de paz en la Habana Cuba)
entre la guerrilla y el Estado Colombiano.
La Oficina de JPIC de la Orden ha apoyado el servicio a la construcción de paz en Colombia a través de las
mujeres de la Escuela, ellas saben de la solidaridad de la oficina de JPIC en Roma como de la solidaridad de la
JPIC de Familia franciscana de Colombia a la que pertenece como miembro activo la Fundación Franciscana
Santo Tomás Moro.
Hno. Juan Rendón Herrera OFM
Director Fundación Franciscana
Santo Tomás Moro

JPIC
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JPIC
Familia Franciscana
Honduras

asesinatos por parte de grupos policiales y militares
dirigidos por el presidente golpista. En el 2010 inicia
Fr René Flores, OFM un proceso de animación de
JPIC como Familia Franciscana (FF), algunas
religiosas y laicos se sumaron en este proceso.
Durante el año 2013 se crean los primeros equipos
de JPIC FF en el país.

Hombres y mujeres en un compromiso
con lo comunitario, social y eclesial

El 2015 se inicia un proceso que va
constituyendo equipos de JPIC FF de laicos y
religiosas, en una construcción colectiva que finaliza
con la conformación de 7 equipos de JPIC a nivel
nacional, en este proceso los frailes OFM (que han
nombrado un fraile por fraternidad), siempre han
actuado desde sus realidades locales y, al mismo,
tiempo han integrado desde su servicio las acciones
a los procesos de la Familia Franciscana, llegando a
ser todos parte de esta familia unida por Francisco y
Clara.

La visión que nos mueve a llevar adelante este
proyecto es situarnos en la vida e historia de
Honduras desde la espiritualidad franciscana de
JPIC, en defensa, cuidado y sentido fraterno con el
pueblo y con toda la creación en este espacio de la
casa común. Nuestra misión es acompañar y servir
desde la espiritualidad franciscana de JPIC el
caminar eclesial, abrazando las causas y luchas del
pueblo, de las comunidades indígena, de las
comunidades rurales, y de los grupos hondureños
que cuidan y defienden los Derechos Humanos, la
creación y la Madre Tierra.

Los agentes de pastoral involucrados y
comprometidos en los equipos de JPIC franciscanos
son hombres y mujeres en un compromiso con lo
comunitario, social y eclesial. En su mayoría son
creyentes en Jesucristo (delegados de la palabra,
catequistas, agentes pastorales), no todos
practicantes de las actividades cotidianas de la
Iglesia Católica; otros agentes comprometidos en lo

El proceso de JPIC en Honduras toma un nuevo
empuje el año 2009 después del golpe de Estado,
cuando los frailes OFM en el país hacen un escrito
consensuado denunciando la violación de DDHH y

JPIC
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eclesial son los religiosos y religiosa. Los equipos
JPIC FF se encuentra en siete zonas del país: Santa
Rosa de Rosa de Copan, San Esteban, Culmi,
Catacamas, Comayagua, Rio Esteban, Tegucigalpa.

público. Aduciendo que se habían producido olas de
violencia y saqueos. El 1° de Noviembre el
presidente declaro el estado de excepción,
estableciendo un toque de queda por un periodo de
10 días.
Durante el 2017 en el Foro Social de la Deuda
Externa – FOSDEH revelo que el 65% de
hondureños y hondureñas viven en pobreza, es decir,
5 millones 700 mil personas, de los cuales 3
millones 700 mil están en situación precaria,
sobreviviendo con menos de dos dólares al día y 2
millones sin acceso total a la canasta básica.

Diversas son la situación contexto social,
político y económico hondureño que nos mueven y
desafían desde local y regional. Por ejemplo: durante
las elecciones generales en Honduras, que tuvieron
lugar el 26 de noviembre del 2017. El periodo previo
a la jornada electoral, amplios sectores de la
población cuestionaron la credibilidad del sistema y
el proceso electoral. La suspensión por parte de la
corte suprema de la cláusula constitucional que
limita el número de mandatos presidenciales a uno y
la consiguiente candidatura del presidente
Hernández a un segundo mandato, también
provocaron descontento.

Además, de acuerdo con Casa Alianza solo en el
gobierno de Juan Orlando Hernández periodo
(2014-2017) se han registrado más 2,780 muertes
violentas y/o ejecuciones arbitrarias de niñas, niños
y jóvenes menores de 23 años.

Los prolongados retrasos y alegaciones de
irregularidades en el recuento de los votos de las
elecciones presidenciales dieron lugar a denuncias
de fraude y a partir del 29 de noviembre de 2017, se
desencadenó una ola de protestas en todo el país, en
la que la policía nacional y las fuerzas armadas
ejercieron labores de mantenimiento del orden

JPIC

Por otro lado, la suspensión por la corte
Suprema en el 2014 y 2015 de la prohibición
constitucional de un segundo, mandato profesional y
la consiguiente candidatura del presidente
Hernández a un segundo mandato, generaron
descontento en un sector de la población.
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Y bajo estas situaciones del país y, desde la
colectividad de los agentes de JPIC, se encuentran
las distintas actividades, que surgen de la sociedad
organizada o desde instituciones religiosas, entre
estas actividades están: movilizaciones y protestas
en las calles por la situación de país: política,
económica y de impunidad. Asimismo, en
situaciones relacionadas con la defensa de los bienes
naturales, amenazados por la destrucción, por parte
de las empresas extractivas (minería). También,
contra la corrupción gubernamental y la impunidad,
por no estar de acuerdo con la contaminación de sus
ríos de las comunidades locales. Todos estos
espacios son generadores de consciencia crítica
sobre realidades como la corrupción del Gobierno, el
deterioro social y ambiental en las comunidades.
Durante este año algunas de nuestras actividades
fueron:

•El 21 al 23 de septiembre se realizó el

Encuentro Nacional de Familia Franciscana con la
temática JPIC: Franciscanos en misión al Cuidado de
la Casa Común.
•En la práctica cotidiana realizamos boletines,

comunicados y artículos sobre la realidad nacional
para la Familia Franciscana.
•El 22 de mayo, fuimos invitados por primera

vez a primera reunión de estructuración de
comisiones de la Coalición de Redes Ambientales
•E n j u l i o , t u v i m o s l a p a r t i c i p a c i ó n

representativa en el Encuentro de la Red JPIC
Familia Franciscana de América Central.
•Queda pendiente para este año el Encuentro

Nacional JPIC FFH para los días 15 y 16 de
diciembre.

•El Encuentro Nacional de Equipos de JPIC de

FF el 23, 24 y 25 de febrero en Comayagua, para una
jornada de planificación y organización 2018, con la
participación de cuatro zonas del País.

Ana Victoria López
Coordinadora JPIC
Familia Franciscana Honduras

•La participación del Curso JPIC - 2018, en

Guadalajara, Jalisco del 09 al 16 de abril sobre
Migración, Causas, Muros y Perspectivas
Franciscanas promovido por la Oficina de JPIC
OFM de Roma.
•En Santa Rosa de Copán el equipo de la zona

mantiene un espacio radial una hora a la semana,
para hablar sobre temas relacionados a JPIC.
Además, el equipo de JPIC realiza la organización
continua con las comunidades afectadas por la
privatización de sus cuencas de agua.
•San Esteban Olancho, el 07 de septiembre se

realizó el Cabildo Abierto por el medio ambiente
propuesto por JPIC OFM y el equipo de la
parroquia. En el Cabildo Abierto, se establecieron
acuerdos para formar una comisión del municipio a
favor el medio ambiente y dar seguimiento a varias
acciones propuestas, entre ellas, un plebiscito.
•Tegucigalpa, la realización del via crucis de la

realidad de Honduras es una acción de cada año para
la Familia Franciscana de la zona.

JPIC
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Franciscanos en Bolivia
por el Tiempo de la
Creación
Acogiendo la invitación del Papa Francisco de
realizar acciones que favorezcan el cuidado de
nuestra Casa Común, y que busca que todos
podamos “renovar la adhesión personal a la propia
vocación de custodios de la creación”, el
Movimiento Franciscano JPIC de Bolivia ha
programado diversas actividades para promocionar y
educar a la población sobre el cuidado de la
creación.
El 1 de septiembre iniciamos con la firma del
Compromiso Laudato si’, esta experiencia como
Iglesia en salida y en compañía de personas de otras
confesiones religiosas nos brindó la oportunidad de
constatar el interés creciente de la población sobre la
importancia de colaborar con pequeñas acciones en
la disminución de factores que deterioran el medio
ambiente.
En esta misma línea, el 2 de septiembre cuando
a nivel nacional se desarrolló el día del peatón – o
día sin carro – también salimos a hablar con la gente
para invitarlos a tener especial cuidado con nuestro
planeta. Durante esos encuentros cara a cara con las
personas que transitaban por las calles, les
compartimos el mensaje de que es necesario vivir en
armonía con nosotros mismos, con el prójimo y con
la naturaleza; ofrecerles un mundo mejor a las
futuras generaciones y cambiar nuestro estilo de vida
consumista.
Cada día desde el 1 de septiembre hasta el 4 de
octubre estamos invitando a los miembros de la
familia franciscana de Bolivia y a la población en
general, a través de un panel informativo y en
diferentes medios de comunicación, a realizar un
gesto de solidaridad y cuidado conscientes de que si
sumamos las pequeñas acciones personales,
comunitarias y familiares, lograremos un cambio
significativo e iremos dando un paso hacia una
ecología más integral.
JPIC
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Chile, Celebrando el
Tiempo para la
Creación

En la ciudad de Santiago, el 1 de septiembre, en
conjunto con la “Coalición Ecuménica por el
Cuidado de la Creación”, se llevó a cabo la
Peregrinación “El Clamor del río”, iniciando en el
convento franciscano de la Recoleta, se presentaron
diversos documentales que dan cuenta de la realidad
del agua en Chile, tanto en la Constitución política
como en comunidades concretas, denunciando
situaciones de violación del derecho al agua por
parte del Estado chileno y privados que afectan a los
habitantes y el medio ambiente. Posteriormente se
dio inicio a la peregrinación con la bendición del
agua.

La Oficina de JPIC, acogiendo la
invitación a celebrar el “Tiempo para la
Creación” ha organizado y coordinado
diversas actividades que se realizarán
entre el 1 de septiembre y el 4 de
octubre, en colaboración con diversas
instancias.

Un segundo momento fue la reflexión en el río
Mapocho, que cruza toda la ciudad de Santiago, en
torno a la significación del río en la historia y vida

Las actividades comenzaron el 31 de agosto,
con una jornada de reflexión y testimonio en la
ciudad de Angol: “Conversatorio, ¿qué es la
solidaridad?, a la que asistieron personas de diversas
organizaciones de Angol y cuyos objetivos son:
solidaridad con ancianos, migrantes y cuidado
ambiental. El 1 de septiembre, se realizó la caminata
“Ecológica Guiada” por el sendero Rewe, donde
además se realizó plantación de árboles nativos.
Todas estas actividades fueron realizadas en
conjunto con la “Fraternidad Solidaria” y el “Comité
Ambiental de Angol”.

JPIC
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de la urbe y, de la importancia del agua en el
desarrollo de la humanidad, así como de la urgencia
del cuidado y protección del vital elemento.
Finalmente, culminó la peregrinación rogando por la
tierra, en torno a tres “araucarias”, árbol autóctono y
símbolo del pueblo mapuche, llamando al cuidado
de la creación, buscando la justicia para los pueblos
originarios y la construcción de la paz entre todos los
habitantes de la nación.
Durante el resto del Tiempo para la Creación
nuestra Oficina de JPIC organizó diversas
actividades en diferentes fraternidades. De reflexión:
“El yo ecológico, camino para una ecología integral”
en la fraternidad San Felipe de Jesús, Santiago; de
oración: “Misa por la creación” en la Parroquia San
Antonio de Padua de Santiago; de formación en el
Colegio Santa Clara de Placilla en la V Región,
sobre el reciclaje.
El 13 de octubre se realizará un encuentro de
oración por el cuidado de la creación y limpieza de
la laguna de Placilla (V Región); Experiencia
ecológica Laudato si’, en coordinación con la Casa
de Jóvenes San Felipe de Jesús, en el sector de Río
Clarillo, con una caminata y reflexión sobre ecología
integral. Invitamos a participar con sus oraciones y a
quienes puedan, les invitamos a ser parte de estas
actividades y principalmente a que cada día,
cuidemos más de la creación y de la construcción de
una humanidad más justa, fraterna y pacífica.
Hno. Máximo Cavieres Iturriaga, OFM
Animador JPIC - Chile

JPIC
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Filipinas,
Tiempo de la Creación

ecológicos y actividades en el Santuario Nacional de
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en Baclaran,
ciudad de Pasay.
c. Septiembre 5, 2018; 9:00 a. m. Conferencia
de prensa para “LEVANTARSE por el Clima, la
Justicia y la Integridad de la Creación y CUIDAR a
las personas”. Promoción de la justicia climática y
fuentes de energía renovables a cargo de diversos
sectores de la sociedad civil, en el restaurante Max
en el Memorial Circle de Quezón.

En Filipinas, el Tiempo de la Creación es un
proyecto inter-congregacional e inter-organizaciones
no gubernamentales (inter-ONG) que defiende y
promueve la importancia de nuestra casa común. La
gente de la iglesia se hace una con todos los sectores
de la sociedad en el esfuerzo por la justicia
climática. El Movimiento Interreligioso de Justicia
Ecológica (ECOJIM), encabezado por el Hno. Ángel
Cortez, OFM; la Comisión de Justicia, Paz e
Integridad de la Creación (JPIC) de la Asociación de
Superiores Religiosos Mayores en Filipinas
(AMRSP) dirigida por la Hna. Cres Lucero, SFIC, y
el Movimiento Climático Católico Global en las
Filipinas (GCCM) que está dirigido por fray John
Leydon, MSSC, son los tres grupos religiosos que
fueron la punta de lanza de este proyecto/campaña.
A continuación, se menciona una serie de
actividades para el Tiempo de la Creación:

d. Septiembre 8, 2018; “Araw ng Kalikasan alay
kay Maria” (Día de la Creación dedicado a María).
También fue el estreno del icono de María, Estrella
de la Nueva Evangelización. Comenzó con una
celebración eucarística a las 9:30 AM y continuó con
la bendición del nuevo icono de María estrella de la
Nueva Evangelización en la unidad educativa Stella
Maris College, Cubao, Quezón. Posteriormente hubo
una marcha hacia el Memorial Circle de Quezón
junto con otros grupos en la promoción de la
integridad de la creación.
e. Octubre 4, 2018; clausura del Tiempo de la
Creación y último día de la movilización

a. Septiembre 1, 2018, Caminata por la Vida,
inauguración del Tiempo de la Creación en el
Seminario Cristo Rey, en la misa de las 6 a. m.

Hno. Al Villanueva, OFM
Animador de JPIC – Manila, Filipinas

b. Septiembre 2, 2018; 9:00 a. m. Misa y
exhibición durante todo el día de proyectos

JPIC
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Paraguay,
Tiempo de la Creación
Cada año, del 1 de septiembre al 4 de octubre,
los cristianos del mundo entero celebramos el
“Tiempo de la Creación”. Esta iniciativa comenzó en
el año 1989 y es reconocida por la familia ecuménica
en general. El “Tiempo de la Creación” quiere
representar un llamado a todos los hombres y
mujeres a entender más profundamente las
enseñanzas de Jesús sobre el don de la creación y a
reflexionar sobre el cuidado que le damos. De esta
manera, se nos ofrece una invaluable oportunidad
para hacer una pausa en nuestra vida cotidiana y
contemplar las maravillas de la creación en la que
vivimos. Desde la encíclica Laudato si’, el papa
Francisco nos convoca al cuidado de nuestra “casa
común”, y señala que la “conversión ecológica”
consiste en una conversión que conlleva gratitud y
gratuidad, amorosa conciencia de nuestra comunión
universal y que cada criatura refleja algo de Dios.
Desde el ecumenismo y la fraternidad, la justicia
y el perdón, hacemos nuestro el dolor de muchos
hermanos y sufrimos la destrucción de nuestra madre
tierra. Se hace necesario recuperar un estilo de vida
sencillo y coherente, una participación consciente en
el acontecer diario de nuestra realidad de manera
comprometida, en un encuentro respetuoso con la
diversidad que somos en este extenso y maravilloso
mundo.
La Orden Franciscana Seglar del Paraguay
(OFS) se une a esta iniciativa con la continuación de
la “Peregrinación Franciscana de las
Américas” (desarrollada en el año 2017 en todo el
continente americano promoviendo la encíclica
Laudato si’), visitando ahora las comunidades de
nuestro territorio nacional con los iconos de San
Francisco y Santa Clara, y difundiendo las
enseñanzas del Santo Padre. Hermanos: no
desaprovechemos este “Tiempo de la Creación” para
ver nuevamente las maravillas de la Tierra, nuestra
casa común, y protegerla.
Hno. Roque Amarilla, OFS
JPIC

JPIC
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México, Tiempo para la
Creación

Para preparar esta jornada, la Comisión de JPIC
hizo dos videos para sensibilizar, organizar e invitar
a participar en esta jornada; también se hicieron
banner con el logo de la jornada y se distribuyeron
en todas las parroquias, conventos, casas de
formación y colegios. Además, se distribuyó un
subsidio para la celebración eucarística y una hora
santa ecológica y otro subsidio para reflexionar
sobre el cuidado y protección de la hermana agua.
También se editaron algunas fotos con frases de la
Laudato si’ y con oraciones sobre nuestra hermana
madre tierra.

Provincia del Santo Evangelio.
“Caminando Juntos” como hermanos y
hermanas, como peregrinos y
protectores de la Creación.

Uno de los acuerdos que asumimos en la
Conferencia de Santa María de Guadalupe México,
Centroamérica y el Caribe fue participar este año en
la Jornada Internacional de Oración “Tiempo para la
Creación” que se celebra del 1 de septiembre al 4 de
octubre. El lema de este año fue “Caminando
Juntos” como hermanos y hermanas, como
peregrinos y protectores de la Creación. El Papa
Francisco en su mensaje de apertura a esta jornada
nos pedía que pusiéramos especial atención a la
reflexión sobre el agua, y la problemática global en
torno a ella.

JPIC

A nivel provincial dimos inicio a la Jornada con
una eucaristía presidida por el Ministro Provincial
Fr. Juan Medina, OFM junto con varios frailes y la
OFS de la región del Señor del Sacromonte en la
Parroquia de San Juan de los Lagos en Ciudad
Nezahualcóyotl. Este año, muchas fraternidades de
la provincia participaron en la Jornada junto con la
OFS y la JUFRA.
Las actividades que se realizaron fueron desde
celebraciones eucarísticas, horas santas, corona
franciscana, vía crucis y rosarios con un tinte
franciscano y ecológico. Se realizaron tanto en las
iglesias, como en las calles y casas de los feligreses,
tratando de reflexionar sobre el cuidado de la
hermana madre tierra desde la encíclica Laudato si’.
Junto con las oraciones se organizaron en varios
lugares actividades que, desde lo más sencillo y
creativo, como fue transformar los costales de harina
en bolsas para ir de compras, decoradas con el logo
de la jornada pintado a mano, decoración de botes de
pintura para convertirlo en botes de basura ambas
cosas se regalaron en las comunidades. En un
convento se puso un contenedor de reciclaje de PET.
15
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Caminatas ecológicas donde se barrieron las
calles y espacios verdes comunitarios. Algunas
caminatas también incluyeron la reforestación de
algunas zonas verdes; al igual que algunos colegios
se dieron a la tarea de reforestar los jardines de los
colegios y conventos. En otras fraternidades se
dieron talleres de reciclaje, herbolaria, medicina
tradicional, filtros caseros para agua, compost y de
hortalizas orgánicas. Estos dos últimos talleres
dieron como fruto una hortaliza orgánica en la casa
del noviciado. Desde las parroquias que están dentro
de la zona de los pueblos originarios se organizaron
mesas de reflexión para niños, jóvenes y adultos
sobre el cuidado de la Casa Común, en otros, se
llevaron a cabo conferencias ecológicas y en otra
comunidad organizaron programas sobre la encíclica
Laudato si’ que transmitieron en la radio de la
localidad.

JPIC

Estoy seguro de que se han realizado
muchísimas más acciones, pero aun no tengo
conocimiento de ellas; realmente este año se dio una
gran participación de la Familia Franciscana que
llevo a tomar mayor conciencia de nuestra
responsabilidad de cuidar y proteger a nuestra
hermana madre tierra. Espero y le pido a Dios que
este entusiasmo nos ayude a ser un instrumento de
Dios y del “pobrecillo de Asís” en ser protectores de
la Casa Común. Paz y Bien.

Hno. Samuel López Padilla OFM
Animador provincial JPIC
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Guatemala

Sobre el alcance que tiene en la población
guatemalteca, se calcula en un 70% de la población
que sufre esta problemática. Según la Dirección de
Mediación de la Procuraduría de los Derechos
Humanos, desde agosto de 2017 existen l.190
conflictos relacionados a problemáticas socioambientales. Conflictos que afectan a las
comunidades las comunidades, pero que también con
esperanza luchan por preservar la Casa Común.

Caminata Ecológica
2018
Puesto que la crisis
ambiental derivada de
la explotación de los
bienes naturales y la
destrucción de la
biodiversidad en
Guatemala, hace cada
vez más necesaria la
defensa de la vida y del
territorio. Esta
situación, que enfrentan
las comunidades y los
lugares donde están
instalados proyectos de industrias extractivas,
hidroeléctricas y megaproyectos agroindustriales,
donde las comunidades ya están organizadas en
torno a esta problemática, nosotros creemos que es
necesaria la articulación de todos los sectores para
tejer propuestas conjuntas que contribuyan a una
vida plena.

DESAFIOS
Seguir denunciando:
•La corrupción y la impunidad
•La violación del derecho del agua
•La privatización del sector energético
•La violación a los derechos humanos
•La Ley de Minería
•La ley forestal vigente que favorece a los

madereros
•Los asesinatos de líderes y lideresas así como
la criminalización y encarcelamiento
•La cancelación y otorgamiento de licencias de
exploración y/o explotación minera y cualquier
concesión de uso de bienes públicos para la industria
extractiva en tanto no se cuente con una evaluación
ambiental integral de país.
•La investigación por parte del Ministerio
Público de los hechos de violencia y persecución
judicial que sufren las personas que defienden el
ambiente.

La organización JPIC de la Familia Franciscana
Unida en Guatemala, se ha involucrado a raíz de las
inquietudes comunes que nacen desde la base. Nos
hemos unido a diferentes colectivos y
organizaciones sociales y religiosas para caminar
juntos y juntas y expresar nuestro descontento con la
manera irresponsable en que el Estado está
manejando las situaciones relacionadas con el cuido
de los bienes naturales, el asesinato de líderes
comunitarios defensores de la Madre Tierra y el
territorio, pero también para hacer un llamado a la
reflexión a todas las personas de buena voluntad
sobre la manera como cada uno está contribuyendo a
la crisis socio ambiental.

JPIC

Hno. Armando González, OFM
Animador JPIC
Provincia Centroamérica
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Hong Kong, Tiempo para la Creación
Como respuesta a Laudato Si’, la Navidad pasada hemos construido
un establo en el Saint Bonaventure College con materiales
reutilizables y la ayuda de la Legión de María.
Hemos comenzado a ejecutar el proyecto de Auditoría Verde para la
parroquia de San Buenaventura y la escuela San José.
Hemos reforzado nuestros trabajos en redistribución de diversos
recursos: excedente de materiales impresos de SBOFM HK a los
franciscanos seglares en China; excedente de material de escritorio a
la parroquia de San Buenaventura y la Legión de María; muebles
después de la exhibición a la parroquia, a la escuela y al convento;
una muestra de jeans a nuestros estudiantes de escuelas primarias.
Hemos alentado y ayudado a los feligreses de la parroquia de San
Buenaventura a responder al Debate sobre Tierras lanzado por el
gobierno de Hong Kong, con la ayuda del grupo de interés social.
A fines de septiembre, hemos tenido 5 conferencias sobre JPIC
franciscana: San Francisco de Asís; Opción por los Pobres;
Construcción de Paz; Integridad de la Creación / Justicia
Medioambiental; Derechos Humanos: Individuales y colectivos.
Hemos coorganizado las actividades del Tiempo de la Creación con
la Comisión de Justicia y Paz y otros grupos parroquiales. El
programa comenzó con un encuentro de oración en la catedral,
seguido de una charla sobre protección de animales, un encuentro de
oración al aire libre en un área cercana a las oficinas del gobierno
central, la bendición de animales en 2 parroquias, un ejercicio
espiritual ecológico en el campo y una misa en la naturaleza
celebrada por el obispo Joseph Ha.
Hno. Raymond Mary Yim, Yeung, OFM
Animador de JPIC – Hong Kong

Programa de Ecología en el Centro “Padre
Lerchundi” de Larache, Marruecos.
Compost en la fraternidad de Larache iniciado el 27 de abril de 2017
Comenzó con la participación de Sora Tajoursi (la cocinera del Convento), junto a su marido Hassan.
Ellos recogen la fruta y la verdura que no se puede vender (demasiado madura) en el mercado de Larache.
Después de dos o tres meses la tierra del compost está lista para ser filtrada y puesta en tetra pack de leche
para utilizarlas en el jardín. En la actualidad hay tres lugares de compost en la fraternidad.

JPIC
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Reciclaje= cero basuras en la fraternidad de Larache desde el 27 de mayo de 2017
Las 3R: reducir reutilizar y reciclar en la fraternidad, conduce a “Cero” basura. Latas, periódicos y las
botellas se han transformado en objetos de decoración. En el convento tenemos el programa “cero basura”: las
botellas de plástico, los vasos de yogurt e los cartones de leche son usados para cultivar las plantas.

Primera orientación sobre compost ecológico.
El 26 de septiembre del 2017, en Assilah, Marruecos, la hermana Clotilde dio una sesión sobre compost
ecológico para: Amal Tasmin, Sora Tajoursi, Sara Tajourso e Melito Pinili. Como resultado de este taller, los
participantes se transformaron en animadores ecológicos y programaron una formación ecológica en el centro
cultural “Padre Lerchundi” con los estudiantes entre el 15 de marzo y el 15 de mayo de 2018.

Formación sobre Ecología-compost y reciclaje (15 de marzo – 15 mayo 2018)
Varios encuentros de programación y múltiples invitaciones fueron hechas por parte de los animadores:
Melito Pinili, Amal Tasmin, Sora Tajoursi, Maroua Boukour y Maryam Boukour, en vistas a la preparación a
la formación de los estudiantes en el centro “Padre Lerchundi”. La expositora principal fue la Hermana
Clotilde que expuso sobre el tema “Ecología y Compost”. Por otra parte, fray Melito compartió el tema
“Ecología y reciclaje”. Los participantes fueron también al mar y comieron juntos durante el Ramadán.
Quince de los estudiantes recibieron el diploma de participación.

Verano, jóvenes y actividades ecológicas.
Desde el 15 al 27 de julio del 2018, de lunes a viernes entre las 11.00 y 14.00 horas, los animadores
Maroua Boukour, Marym Boukour, Sora Tajouarsi y Melito Pinili invitaron a los jóvenes entre 7 y 12 a
participar en el campamento de Verano para jóvenes y actividades ecológicas en el centro “Padre Lerchundi”
de Larache. Veinte jóvenes eligieron el programa que previa juegos, pintura, reciclaje, alfabetización, comida,
paseo al mar, cantos y aprender a jugar ajedrez. Al termino del campamento de verano, los jóvenes recibieron
regalos como mochilas y útiles escolares.

Hno. Melito Pinili, OFM
Equipo JPIC - Custodia Marruecos
JPIC
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aproximadamente 3,5 millones de habitantes, hoy se
estima en 1,5. Los cristianos pasaron de 350.000 a
30.000. Fr. Ibrahim nos dio la posibilidad de
encontrarnos con todos los grupos parroquiales,
desde los adultos a los jóvenes universitarios y
fuimos edificados por una comunidad muy viva y
llena de fe. Hemos podido tocar con nuestras manos,
los números proyectos que renacen alrededor del
Convento: desde la distribución de cajas con
alimentos, a la reconstrucción de las casas, a la
reparación del cementerio, hasta el financiamiento
de proyectos para hacer renacer actividades tales
como: pastelería, cafetería, carnicería, sastrería. A la
fecha, han sido financiado 500 proyectos, aun
quedan 300 en espera. Los proyectos son financiados
por aportes anónimos que desean testimoniar la
gratuidad y crear un circulo virtuoso de resurrección.
Como Consejo Nacional JPIC nos
comprometeremos a sostener tales proyectos
renacientes.

Una peregrinación
fraterna en Siria
Desde el 16 al 23 de septiembre, un grupo de 10
hermanos, en representación de los Hermanos
Menores de Italia, frente a la propuesta del Consejo
Nacional JPIC, hemos partido hacia Siria. El deseo
era encontrar a los hermanos sirianos y dar un signo
fraterno concreto. Deseábamos ponernos a la
escucha, transmitir nuestra cercanía y solidaridad a
los frailes y a todo un pueblo que vive hace 8 años
en guerra.
Fueron días extraordinarios en gracia, con una
calurosa hospitalidad de parte de los hermanos
sirianos, tanto en Alepo como en Damasco. En las
dos comunidades hemos entregado una cruz, regalo
de la Fraternidad de la Verna, con incrustaciones de
piedra tomadas del lugar donde San Francisco
recibió los estigmas, con el deseo de que las heridas
sufridas, puedan transformarse en heridas de
salvación.

Asimismo, fue muy interesante conocer de cerca
el mosaico religioso cristiano: en Alepo están
presente 6 ritos católicos y 3 ortodoxos. Los
restantes tres días permanecimos en Damasco,
también aquí, gracias a los hermanos, pudimos
conocer mejor la realidad, nos hemos confrontamos
y hemos tomado el peso de la situación, que a
menudo la prensa occidental simplifica o falsifica.
Tuvimos la posibilidad de visitar la hermosa

En Alepo estuvimos 3 días. Hemos tenido la
posibilidad de ver las dramáticas heridas de la
guerra, con casas e iglesias destruidas y el centro
histórico reducido a escombros. La ciudad tenia

JPIC
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Mosquita de los omayyadi, en el centro histórico de
Damasco, un templo basílica cristiana. También
visitamos las villas cristianas donde hay monasterios
muy antiguos
Siria es un mosaico de religiones, ritos,
tradiciones. Aquí, siempre se convive con la
diversidad. Al mismo tiempo Siria se encuentra en
un posición geopolítica estratégica, tanto por los
recursos energéticos, como por el control del
territorio, lo cual explica el interés de Rusia, EE.UU,
Francia, Turquía, Irán, Arabia Saudita e Israel por la
situación siriana y explica por qué esta guerra
pareciera no tener fin. Cada uno desea su parte y
cada uno financia la guerra. Aquí se ha combatido
una pequeña guerra mundial sobre la piel de
millones de inocentes. Oramos para que el pueblo
siriano pueda muy pronto regresar a una vida en paz,
para que los jóvenes puedan volver a soñar su futuro
y para que nosotros podamos tener ojos abiertos,
orejas atentas y corazón no indiferente. Para quien lo
desea, estamos preparando un video del viaje
realizado, una forma de hacer conocer las graves
heridas y los signos de renacimiento de esta tierra.
Hno. Francesco Zecca, OFM
Animador JPIC,
Provincia de la Asunción B.V.M
Delegado JPIC de la COMPI - Italia

JPIC
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“En Memoria del Hno.
Juraj Vrančić”
Primer torneo de fútbol
El Consejo de Justicia, Paz e Integridad de la
Creación de la Provincia de los santos Cirilo y
Metodio organizó el primer torneo de fútbol “en
memoria del Hno. Juraj Vrančić”, el 3 de marzo de
2018 en Samobor. El torneo fue organizado para
recordar el primer aniversario de la muerte de
nuestro Hno. Juraj, que nos dejó el año pasado luego
de sufrir una grave enfermedad. Tenía 40 años y era
su 16º año en la Orden.
Las graderías del pabellón de deportes en
Samobor se llenaron de gente que lo amaba, en
primer lugar su padre Tihomir y su hermana
Nikolina, luego los frailes, los amigos, etc. y
también de aficionados al juego. Todos ellos
brindaron apoyo a los equipos que participaron en el
torneo especial. Al final del día, el mejor equipo fue
el de la ciudad de Samobor, seguido por el equipo de
los frailes estudiantes de Zagreb, el equipo de
Gifrini, y ocupó el último lugar el equipo nacional
croata de las personas sin techo. Nuestro Provincial,
el Hno. Ilija Vrdoljak dio a los representantes de los
equipos signos de reconocimiento por la
participación en el torneo. También el Provincial dio
signos de agradecimiento a los dos equipos que
jugaron un partido especial inmediatamente después
del torneo.

pobres. Después del torneo, esta humanitaria acción
de venta de camisetas deportivas continuó con el
remate llamado “Amor por amor” en la casa
franciscana en Samobor. Los organizadores están
pensando que el torneo podría ser móvil, es decir,
que cada año podría realizarse en una ciudad
diferente del primer torneo en la ciudad natal del
Hno. Juraj – Virovitica. Todo lo referente al torneo
memorial y la acción humanitaria “Hno. Juraj
Vrančić” puede encontrarse también en el sitio web:
http://www.ofm.hr/jurajvrancic/
El Hno. Juraj nació en Virovitica donde hizo la
primaria y la secundaria. Recibió el hábito
franciscano el 1 de septiembre de 2001 en el
Santuario Madre de Dios de Trsatske. Como
hermano menor de S. Francisco, trabajó como
sacristán en Trsat, Kaptol de Zagreb, y el año pasado
en Samobor, donde falleció. Con su vida y sus actos,
dejó una profunda huella en nuestra comunidad
franciscana y social.

El primero fue el equipo nacional de los
sacerdotes y el otro fue el equipo nacional de los
periodistas, que fue el que ganó el match. Por
último, los organizadores agradecieron a todos los
benefactores que hicieron posible que este torneo se
pudiera organizar para bien y alegría de todos los
presentes y todo el público.

Fue un gran amante del fútbol y jugó
activamente en la Liga Católica de Fútbol con los
jóvenes de la JUFRA y su parroquia. Los años 2009
y 2010, el Hno. Juraj desempeñó el rol de entrenador
auxiliar y asistente espiritual del equipo croata de
fútbol de personas sin techo en su participación en
los torneos mundiales de personas sin techo en
Milán y Río de Janeiro.

Aparte del espíritu deportivo, este torneo
también tuvo un propósito humanitario puesto que
comenzó recolectando donaciones. Esta recolección
está motivada en el trueque de donaciones por
camisetas deportivas de las que el finado Hno. Juraj
era un gran colector. Ofreciendo más de 400
camisetas deportivas de diferentes tipos, comenzó a
recaudar dinero para el hogar refugio para los sin
techo, “Las Rosas de S. Francisco” y para una
asociación para el cuidado de huérfanos y familias
JPIC

Hno. Tovislav Faletar, OFM
Animador de JPIC
Provincia de los santos Cirilo y Metodio
Croacia
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Campamento Nacional
Italiano de JPIC

corazón: cuidar y ser cuidado en las relaciones con el
hermano (a); superar el miedo a quien no se conoce
y construir relaciones sanas acercándose con
“suavidad y consistencia”, saber habitar la fragilidad
que genera una visión que toma en cuenta la
necesidad de los demás. En definitiva,
comprometerse, cada día en primera persona, a vivir
con responsabilidad nuestra vocación. Debemos ser
ciudadanos y cristianos activos.

(COMPI)

Desde el 27 de agosto al 1 de septiembre de
2018 se realizó, en Génova, Italia, el Campamento
Nacional de Justicia, Paz e Integridad de la
Creación, organizado por los Hermanos Menores. El
tema fue “¿donde está tu hermano?”, la pregunta que
Dios en el libro del Génesis, dirige a Caín después
del asesinato de Abel. A través de la reflexión y el
testimonio de los relatores, durante la mañana, y la
experiencia de encuentro con “el otro distinto de mi”
(personas con enfermedades psiquiátricas, con
discapacidades, ancianos, personas sin casa, los
migrantes, los habitantes de la villa de Génova),
durante la tarde. Con esta experiencia, cada uno de
los participantes se hizo esta pregunta ¿Dónde está
tu hermano?

Esta experiencia ha marcado un punto
importante en nuestro camino hacia “el otro”,
sugiriéndonos que quien no tiene nada, tiene la
necesidad de cosas materiales, pero sobretodo tiene
necesidad de relaciones, de una sonrisa y de alguno
que le pregunte cómo está.
En nuestro pequeño camino, buscamos vivir en
lo cotidiano cuanto, con esta experiencia, hemos
aprendido y estamos convencidos que esto pueda
iniciar un sano “contagio”. Como canta Brunori Sas
"non sarò così tanto stupido da credere che il mondo
possa crescere se non parto da me”.
Valeria Dottore
Rossana Gennaro

Podemos resumir la experiencia de Génova con
estas palabras: dar “al otro” una mirada profunda de
estupor y escucha; reflexionar o dejar hablar al

JPIC
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Campamento de Paz
en la aldea Sosung-ri
San Juan Pablo II hizo hincapié en que
“la Doctrina Social de la Iglesia propone
el objetivo de un ‘desarme general,
equilibrado y controlado’
La Comisión Interfranciscana de JPIC en Corea
lleva a cabo el Campamento Franciscano de Paz en
la solemnidad de San Francisco en Sosung-ri, una
aldea remota en la región sur de Corea, donde el
sistema americano de defensa –THAAD- fue
instalado de manera violenta contra la voluntad de
los habitantes en la región por el gobierno de
Estados Unidos, causando una tensión política y
militar tremenda entre China y Corea. Desde su
instalación en 2016, los habitantes de Sosung-ri han
estado liderizando campañas de paz contra el
militarismo estadounidense detrás de THAAD junto
con activistas de paz. El Campamento Franciscano
de Paz 2018 será llevado a cabo del 2 al 4 de octubre
sobre los subtemas de Derechos Humanos,
Democracia y Ecología a través de los cuales la
comisión trata de dar forma al movimiento
franciscano de paz en Corea.

amenaza a la estabilidad y la paz. La carrera
armamentista no garantiza la paz. Lejos de eliminar
las causas de la guerra, se arriesga a agravarlas. Las
políticas de disuasión nuclear, típicas del periodo de
la llamada Guerra Fría, deben ser sustituidas por
medidas concretas de desarme basadas en el diálogo
y la negociación multilateral”. (DSI 508). La Iglesia
enseña que es importante buscar diálogo y
negociaciones multilaterales para garantizar la paz
evitando otra carrera armamentista en la región.
El campamento de paz comenzará con una
charla sobre la paz franciscana dada por el
Provincial, el Hno. Carolo Ho, y continuará con
sesiones sobre; “Los derechos humanos y las
mujeres en los Military Campsidetowns*”; ‘Las
bases militares americanas en Asia Oriental y la
Paz’; ‘La realidad afectada por el THAAD en
Sosung-ri,’; y finalmente ‘El cambio climático y la
agricultura’.

El lugar del campamento de paz de este año es
significativo porque el THAAD, que está instalado
cerca de la aldea, no está afectando solamente a la
salud de la gente de la aldea, sino también es un
arma estratégica que causaría una carrera
armamentista continua entre China, Japón, y Rusia.
La excusa del gobierno norteamericano fue que
defendería a Corea del Sur de la amenaza nuclear
norcoreana. Pero en los hechos originó tensión
militar y política por todo el país. Es más, Desde que
el nuevo gobierno surcoreano culminó exitosamente
las charlas de paz intercoreanas en 2017, ha perdido
su propósito y su importancia.

Hno. Aloysio Kim, OFM
Animador de JPIC – Seúl, Corea del Sur

* Military Campsidetowns son aldeas que surgieron
alrededor de los campamentos militares americanos en
Corea del Sur. Estas aldeas se formaron poco después
de la Guerra de Corea (1950-1953). El sustento de los
habitantes depende de los gastos de los soldados
americanos, pero están expuestos a la violencia de los
soldados americanos, y con frecuencia son víctimas de
ellos

San Juan Pablo II hizo hincapié en que “la
Doctrina Social de la Iglesia propone el objetivo de
un ‘desarme general, equilibrado y controlado’. El
enorme aumento de las armas representa una grave

JPIC
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Cine-charlas sobre el
cambio climático, Seúl,
Corea del Sur
Puesto que esa desconsiderada codicia
que amenaza la vida de otras especies y
el 70% de la población global tiene
religiones, necesitamos recordar a toda
comunidad de fe que tiene
responsabilidad ambiental/ecológica.

Comenzando con un documental
estadounidense, <Disruption> que contiene mensajes
de advertencia del cambio global para los humanos,
la lista de películas sigue con <Before the Flood>
(Antes que sea tarde), <Sizzle: Una comedia sobre el
calentamiento global> y <Voz de transición>.
Después de la exhibición de la película –
generalmente de una hora- sigue una charla sobre el
tema de la película dada por un especialista en el
clima, y una sesión de preguntas y respuestas con el
público asistente. El programa de Cine-charlas
brindó una oportunidad a las ONG ambientalistas y
activistas ciudadanos a reflexionar sobre las
contramedidas para la crisis climática en solidaridad
con la gente de base.

La comisión de JPIC está realizando una serie
de seminarios con exhibición de películas para
despertar conciencia sobre el cambio climático en el
público, en colaboración con algunas ONG, por
ejemplo, la red ICE (red Interreligiosa sobre Clima y
Ecología), Asia Verde, etc. Esta exhibición mensual
de películas/seminarios comenzó en mayo de 2018.
La comisión de JPIC de la OFM tiene una sociedad
con la red ICE, que es una plataforma pan-asiática
de 90 ONG de 17 países asiáticos para la reducción
de la pobreza, la desigualdad y vulnerabilidad al
clima, organizada en 2017 en Seúl. Uno de los
directores representativos es un fraile franciscano.

La comisión de JPIC, junto con la red ICE,
planea producir una película documental sobre la
cruda realidad de la crisis climática en Corea con la
ayuda de una financiación colectiva. La comisión
está trabajando en este tema porque el cambio
climático es un problema ético y religioso. Puede
justificarse porque lo causan la irresponsabilidad y la
codicia de nuestra generación y es la generación del
futuro la que quedará perjudicada. Puesto que esa
desconsiderada codicia que amenaza la vida de otras
especies y el 70% de la población global tiene
religiones, necesitamos recordar a toda comunidad
de fe que tiene responsabilidad ambiental/ecológica.
Es obvio que la comunidad de fe tiene que cooperar
con la sociedad civil para actuar eficazmente en
favor de la justicia climática. La sociedad civil
podría brindar modos creativos y concretos a las
comunidades religiosas. Esperamos que nuestra
colaboración pueda ser un buen ejemplo.
Hno. Aloysio Kim, OFM
Animador de JPIC – Seúl, Corea del Sur
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Asamblea de la Comisión
Coordinadora de JPIC
Familia Franciscana de América Central

La inquietud de trabajar en forma conjunta, animarse mutuamente, formarse desde la espiritualidad
franciscana y poner en común el trabajo que realizan las comisiones de JPIC en los países de América Central
fue lo que motivó la creación de esta Red JPIC de la Familia Franciscana. Hermanos y hermanas que viven su
fe en el Reino anunciado por Jesús, animando y promoviendo los valores JPIC desde la espiritualidad
franciscana
El año 2013 se realizó el primer encuentro, convocado por el Centro Franciscano y la Oficina JPIC OFM
de Honduras, para iniciar el proyecto de conformar la JPIC de la Familia Franciscana de Centroamérica.
Participaron representantes de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Al año siguiente se volvió a
reunir la naciente Red de trabajo en El Salvador, quedando conformado el primer equipo de coordinación para
el proceso de integración como JPIC Familia Franciscana de América Central, sumándose Costa Rica y
Panamá.
El proceso de los años siguientes ha permitido discernir y tomar decisiones conjuntas, tanto a nivel de
organización como de acción. Los encuentros se establecieron de forma anual con la participación dos
representantes por país, conformando de este modo una comisión coordinadora de trabajo que representa a JPIC
Familia Franciscana de cada país. Junto con la reunión anual de la Red, se establecieron encuentros mensuales a
través de video conferencias. Este proceso ha permitido ir consolidando una estructura organizada al servicio de
la animación y la creación de comisiones JPIC en la Familia Franciscana de los países pertenecientes a la Red.

Este año, del 11 al 15 de julio, se realizó la
Asamblea de la Comisión Coordinadora.
Panamá fue el país sede del encuentro, siendo
la Fraternidad OFM de La Pintada quien
acogió a todos los participantes de este
encuentro. Uno de los desafíos previstos para
el encuentro era consolidar la estructura de la
Comisión JPIC de las Familias Franciscanas
en América Central, para mejorar el proceso
de articulación y elaborar un plan de trabajo
que incluya proyectos conjuntos en el futuro.
Participaron hermanos y hermanas de
Nicaragua, Costa Rica, Honduras, Guatemala
y Panamá.
Durante la asamblea tuve la posibilidad de
conocer a las personas que forman parte de
esta coordinación y el trabajo que realizan en
sus respectivos países en las comisiones de
JPIC. Asimismo, tuve la posibilidad de dar a
conocer las iniciativas que la Oficina JPIC
OFM está gestando para los próximos años
con la intención de invitarlos a colaborar,
trabajando de forma conjunta en la región.
Agradezco a los hermanos de la Provincia N.
S. de Guadalupe en Centroamérica, Panamá y
Haití que acompañan generosamente estos
procesos desde su rol de animadores JPIC, a
quienes no pudieron participar por razones de
fuerza mayor y debieron permanecer en sus
respectivos países de residencia y a quienes
encontré en el encuentro: Fr. Rafael Noriega,
OFM que nos acogió fraternalmente; a Fr.
Antonio Pérez quien viajó desde Costa Rica y
a Fr. Armando González, responsable de JPIC
de la Provincia.

Hno. Jaime Campos F., OFM
Animador JPIC
Curia general
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Pastoral en Derechos
Humanos en la
Amazonía

cuando le encargan a uno esta tarea y los misioneros/
misioneras del Vicariato en su gran parte también lo
expresan así; hay un buen ambiente hasta ahora
alrededor del tema, tema que es de alto contenido
político y, por tanto, controversial, desafiante y lleno
de concepciones distintas en su comprensión y en los
intereses que hay detrás de todo.

Durante el primer semestre de este año, Fr. José
Caro, OFM, de la Fraternidad San Francisco en
Caballo Cocha –Proyecto Amazonía– ha sido
nombrado Director de la Pastoral en Derechos
Humanos del Vicariato San José del Amazonas: –
“…en marzo de este año el Obispo en el contexto de
la Asamblea del Vicariato me ofreció encargarme de
la dirección de la Pastoral en DDHH y yo de
inmediato le dije que dependía de la consulta a la
Fraternidad”.

¿Has sentido el apoyo de los misioneros del
Vicariato?
He sido bien recibido y aceptado en el servicio.
Así, de inmediato, ya para terminar la Asamblea del

Luego de consultar con su fraternidad, Fr. José
dio respuesta positiva a la solicitud del Obispo.
Según nos comenta, existe un clima favorable para
aceptar tal compromiso. Además, el tema de los
DDHH desafía a la fraternidad que vive y acompaña
a las comunidades a lo largo del río Amazonas en
territorio peruano, muy cercano a la frontera con
Colombia y Brasil: – “siento y sentimos en la
Fraternidad que hay confianza por parte del Obispo
JPIC
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Vicariato (con casi la totalidad de los misioneros y
algunos laicos de los diferentes puestos de misión),
yo me dispuse a asumir la tarea una vez que el
Obispo oficializó el tema en la Asamblea y de
inmediato hice un sondeo por escrito para cada uno
los participantes preguntando qué y cómo querían la
pastoral en DDHH.

operativa. El propósito es cualificar y empoderar a
los líderes o personas que inician este trabajo
dándoles las herramientas necesarias para que ellos
sepan hacer bien su trabajo en la defensa de su
territorio y esto sea asumido por las comunidades
que son quienes se están jugando su supervivencia
en la Amazonia.

Sabemos que el tema de los DDHH no es una
preocupación nueva para la fraternidad, sino que
ya se venía preparando una propuesta en
conjunto con las comunidades. ¿Nos puedes
comentar los pasos de la propuesta?

¿Como va el proceso hoy [septiembre]?
Ya cada puesto de misión/parroquia tienen
seleccionados sus “promotores” y con ellos un
misionero/misionera están elaborando su plan de
trabajo consultando con sus comunidades y dentro
del contexto en el que están en su pequeño territorio
haciendo sus propuestas. Dentro del encuentro que
tuvimos en el Vicariato se suministró una guía de
trabajo para hacer el ejercicio y nos reunimos por
sectores según la propuesta aceptada. Cada sector
nombró un coordinador para el mismo y hasta
algunos se pusieron un nombre y fijaron unas fechas
para encontrarse como sector dando tiempo a que
cada puesto de misión termine su plan. Así que en el
primer encuentro de cada sector se compartirán los
planes de cada asistente y con ellos se hará un solo
plan el cual será el que se tendrá en cuenta para
apoyar acompañar y cualificar en los temas y
requerimientos que cada sector diga. Al final se
tendrán cuatro planes de trabajo que serán
compartidos en la Asamblea del Vicariato en el
primer semestre del año 2020 y de ahí saldrá el
proyecto del Vicariato en DDHH.

[Sí; nuestra propuesta sugiere] que en cada
puesto de misión se logre tener un equipo de trabajo
en lo que ellos llaman “promotores en DDHH” con
un plan (equipo compuesto por un mínimo de tres
laicos y un misionero/a). [Asimismo] Sectorizar el
Vicariato en estas regiones tan extensas: un sector en
el Putumayo, uno en la triple frontera, otro en el
centro del Vicariato más cerca de Iquitos y el otro en
el Napo. Cada sector definido estaría compuesto por
los puestos de misión cercanos o que confluyen en
dicho espacio. [También, hemos pensado que] Cada
sector fijan unas fechas de encuentro y comparten
los planes o lo que tengan hecho en sus respectivos
puestos de misión oída la comunidad y elaboran con
esta base un plan para el sector en DDHH.
[Finalmente]En la Asamblea del Vicariato (marzo o
abril) del año 2020, cada sector presenta su plan de
trabajo con sus requerimientos etc., desde los cuales
se diseñará el Plan o Proyecto del Vicariato en
DDHH.

Hno. Jaime Campos F., OFM
Oficina JPIC
Curia general

El 7 de agosto fue aprobada esta propuesta de
trabajo sobre Derechos Humanos para el Vicariato
San José del Amazonas, por cuanto la propuesta
comienza a hacerse proceso con el fin de hacerla

JPIC

29

CONTACTO

Presencia en la JMJPanamá 2019

Aldea Ecológica Franciscana
En alianza con el Movimiento Católico Mundial
por el Clima (MCMC), la Oficina de JPIC de la
Curia general está organizando una serie de
actividades para promover la encíclica Laudato si’
durante la próxima Jornada Mundial de la Juventud
que se desarrollará del 22 al 27 de enero 2019 en la
Ciudad de Panamá. El Colegio Internacional María
Inmaculada será el punto de encuentro y sede de las
diversas expresiones de la Familia Franciscana
durante la JMJ–2019, como por ejemplo el
Encuentro Internacional de la Juventud Franciscana
y lugar de acogida del proyecto “Fraternidad
Misionera Universal”, impulsado por los secretarios
de las Secretarías generales de Animación Misionera
OFM, OFMConv, OFMCap y TOR que está
convocando a 5 frailes por Obediencia para vivir la
itinerancia durante la JMJ–2019

Si algunos jóvenes de sus presencias van a
participar de la JMJ–2019, les invitamos a sumarse a
esta iniciativa; pueden ser voluntarios Laudato si’.
Información e inscripción: dddd.com como también
participar todas las actividades junto a la Familia
Franciscana.

Les invitamos a ser Voluntarios Laudato si'
durante la JMJ, para eso tendrán la oportunidad de
participar en un periodo de formación del 19 al 21 de
enero que incluirá una Conferencia de alto nivel en
la Universidad Católica Santa María La Antigua, un
retiro espiritual y talleres. Después de la formación,
durante los días de la Jornada ayudarán a difundir el
mensaje de Ecología Integral en diferentes espacios
como la Aldea Ecológica Franciscana, el Concierto
Laudato Si' y a lo largo de toda la ciudad en
diferentes eventos.

Específicamente el trabajo de MCMC y JPIC –
OFM, será promover la campaña “Vive Laudato si’”
y “Nuevos estilos de vida”. Para desarrollar estos
dos objetivos, durante los últimos meses hemos
trabajado en la organización de una serie de
actividades. La Aldea Ecológica Franciscana, por
ejemplo, es una expresión concreta de estos
objetivos; físicamente estará instalada al interior del
Colegio Internacional María Inmaculada y con los
voluntarios laudato si’ se abre hacia las actividades
masivas de la JMJ–2019 y, al mismo tiempo, con el
apoyo de los recursos que promueve el Movimiento
Católico Mundial por el Clima se abre a los medios
de comunicación social. Además, estamos
gestionando otras iniciativas: Concierto laudato si’
con la agrupación Alfareros de República
Dominicana, una marcha ecológica con la Parroquia
San Antonio de Miraflores y una exposición
fotográfica itinerante.
JPIC

Para participar de este programa, te invitamos a
LEER CON DETENIMIENTO la información
proporcionada AQUí.
Después de revisar el documento, si tienes
alguna duda, puedes escribirnos a:
jmjlaudatosi@catholicclimatemovement.global
Finalmente, deberás inscribirte AQUí
¡Tenemos apenas 100 cupos para todo este
programa! ¡Inicia pronto el proceso!
Hno. Jaime Campos F., OFM
Animador JPIC
Curia general
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Participación
Franciscana en la
COP24 (3/3)
En los últimos números del boletín “Contacto”,
hemos publicado artículos sobre el Cambio
Climático y la COP24. Si bien, un pequeño número
de científicos, grandes empresarios y políticos
conservadores niegan este fenómeno global, lo cierto
es que el cambio climático esta influyendo nuestra
vida a tal punto que su impacto destructivo es
inevitable e irreversible. Esto no solo implica los
eventos locales y visibles como, por ejemplo, un
súper tifón, el aumento del nivel del mar mientras
los glaciares se derriten, sequías e inundaciones más
frecuentes, sino que también significa que todo el
ecosistema viene golpeado a niveles macro y micro,
invisibles para nosotros. Esto se debe a la densidad
de los gases de efecto invernadero en la atmósfera
que supera las 400ppm (partes por millón), un nivel
preocupante, alcanzando demasiado pronto de lo
pronosticado por los científicos. La matriz de la vida
está sometida a daños irreparables de los cuales el
ser humano es responsable. La encíclica Laudato si’
nos dice que esta es una verdad científica, ética y
teológica que debemos reconocer. Nosotros,
franciscanos que participaremos en la Conferencia
Internacional sobre el Clima (COP), organizaremos e
intervendremos en varios eventos para compartir y
mostrar esta visión en un espíritu de diálogo y
solidaridad.

franciscana del cambio climático. Esperamos un
buen número de participantes en este encuentro.
El 2 de diciembre se realizarán algunos eventos
interconfesionales y una marcha por el clima. Los
programas de dichos eventos aun no están acabamos
de forma definitiva, pero habrá momentos
espirituales, de oración, encuentros de redes, algunas
acciones comunes y declaraciones. El grupo
interreligioso se organiza en Ginebra. Los delegados
franciscanos seremos parte de estos eventos.
El tercer evento es una Conferencia sobre el
Clima organizada por los franciscanos el día 3 de
diciembre, sobre la temática “Crisis climática y el rol
de la comunidad de fe por la justicia climática. Los
panelistas confirmados son: Fr. Jacek Orzechowski,
OFM; Fr. Stanisław Jaromi, OFM Conv.; Junghee
Min (ICE Network); Budi Tjahjono (Franciscans
International); Igor Bastos (MCMC y JUFRA) y Fr.
Rodrigo Peret, OFM (moderador). Además,
esperamos uno o dos paneles de ONG
internacionales, como Friends of the Earth
International.

Eventos
El primer evento que hemos organizado es un
Seminario de formación de dos días con los
hermanos y hermanas de Polonia, para compartir la
información necesaria y las perspectivas de la Iglesia
y de la espiritualidad franciscana sobre esta temática
global. El seminario esta dirigido a los hermanos
OFM en formación inicial y permanente (23 de
noviembre) y también a los laicos de parroquias,
escuelas, de la OFS-Jufra, grupos scouts, etc. (24
noviembre). El expositor principal es Fr. Jacek
Orzechowski, OFM de la Provincia Holy Name de
Estados Unidos de América, miembro del Comité de
Animación de JPIC. Será un seminario de tres
sesiones por día sobre la perspectiva cristiana y

JPIC

Pedimos la oración de cada uno de ustedes, el
apoyo y la participación en nuestros eventos durante
la COP24. Asimismo, esperamos ser completamente
solidarios con las vìctimas de la desigualdad y de la
injusticia social
Hno. Rufino Lim, OFM
Asistente, Oficina general JPIC – Roma
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Días Internacionales (octubre ~ diciembre)
Octubre 2
Octubre 16
Octubre 17
Octubre 27
Noviembre 19
Noviembre 25
Diciembre 2
Diciembre 5
Diciembre 10

Día Internacional de la No Violencia / Día Mundial del Hábitat
Día Mundial de al Alimentación
Día Internacional para la Erradicación di la Pobreza
Día del Espíritu de Asís
Día Mundial para los Pobres
Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud
Día Mundial de los Suelos
Día los Derechos Humanos

AGENDA Oficina JPIC
11 – 12 octubre – Dublín
Encuentro animación JPIC para la
Provincia de Irlanda.

pax@ofm.org

22 – 27 octubre – Guatemala
III Congreso Misionero Franciscano
28 oct.-2 nov. – Argentina
UCLAF
16 noviembre – Roma
Encuentro nuevos visitadores generales

https://www.facebook.com/ofmjpic/

12 – 17 de noviembre – Johannesburgo
Encuentro Continental JPIC – África
23 – 24 de noviembre – Katowice
Seminario Cambio Climático y COP24 –
Polonia
www.ofmjpic.org

26 – 29 noviembre – Katowice
Reunión del Comité de Animación JPIC de
la Orden
30 nov – 2 dic – Katowice
Reunión delegados JPIC de Europa

Oficina general de Justicia, Paz
y Integridad de la Creación.
Curia general – OFM

2 – 6 diciembre – Katowice
Participación en COP24 – Polonia
JPIC
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