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La 25ª reunión
de la UCLAF

Encuentro Continental de JPIC en
África
“Animación de JPIC en el contexto africano”

Participación
franciscana en
la COP24

Nos reunimos para hablar sobre el trabajo de los animadores de JPIC en los diferentes
entornos del continente africano. Diferentes realidades, que de una manera u otra
influyen en hombres y mujeres y en toda la Creación: problemas de contaminación,
acceso al agua, migración forzada, trata, mala relación de la gente con el medio
ambiente, conflictos armados y minería.
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PAZ

CAMBIO CLIMÁTICO

MINERÍA

Bolivia

Polonia

Guatemala - Sudáfrica

Reunión de la
Comisión JPIC,
Irlanda

Editorial

Durante el encuentro del Comité de Animación
de JPIC hemos leído y reflexionado en torno al
documento. Nos alegramos cuando descubrimos que
realidades como la migración y el cuidado de la casa
común, impulsados por el Consejo Internacional de
JPIC el año 2016, han sido recogidos desde diversos
puntos donde está presente la Orden. Temáticas que
los hermanos descubren en su vida cotidiana, en el
contexto donde viven, en el trabajo que realizan y
que, a juicio del documento han interpelado la
reflexión de los consejeros del CPO.

Buscar caminos
concretos
Implicaciones del CPO en la animación
de JPIC
El pasado mes de junio se celebró en Nairobi,
Kenia el Consejo Plenario de la Orden, primer CPO
celebrado en tierras africanas, con la participación de
hermanos representes de todas las Conferencias de la
Orden e invitados especiales.

Creemos que, durante los próximos años,
verdaderamente la Orden debe buscar caminos
concretos, a la luz del Evangelio y de nuestra rica
espiritualidad de hermanos y menores, que nos
permitan salir al encuentro de hombres y mujeres,
para caminar juntos en un mundo que cambia
rápidamente. Si decimos vivir en un mundo que
cambia rápidamente, será necesario también buscar
“rápidamente” caminos concretos, es decir,
comenzar hoy. No esperar mañana o el próximo
capítulo provincial, para comenzar. Un mundo que
se mueve rápido necesita respuestas concretas hoy,
con nuestra forma de vida y la misión de anuncio del
Reino, debemos aportar a la sociedad de forma
activa y creativa propuestas concretas que ayuden a
humanizarnos en nuestras relaciones y con la casa
común.

Algunas semanas atrás, ha sido publicado el
documento final, en palabras del Ministro general:
“fruto de la reflexión de los Consejeros y del
Definitorio general que vivieron un proceso sinodal,
llegando a un texto que nos permite conocer mejor
nuestra realidad y a todos nos ayuda a ponernos en
actitud de escucha, oración y reflexión, para
discernir y, por tanto, identificar caminos concretos
para movernos en salida…” pienso que en estas
breves palabras se resume todo el proceso realizado
hasta ahora, quedando una de las partes más
importantes abiertas a ser acogida por cada
fraternidad, por cada hermano de la Orden: buscar
caminos concretos.
JPIC
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Particularmente, los animadores de JPIC somos
llamados a vivir un mayor compromiso con la
promoción y vivencia de la encíclica Laudato si’.
Somos desafiados por las palabras del Papa
Francisco a vivir auténticamente nuestro carisma,
para ello debemos esforzamos en buscar caminos
concretos hacia una conversión ecológica integral.
En medio de la crisis humanitaria producida por el
desplazamiento forzado de personas, no podemos
seguir esperando. Varias entidades de la Orden se
han puesto en camino para conocer y acompañar esta
realidad. No obstante, aun nos falta mucho por
hacer, el documento ofrece algunas propuestas
concretas en esta temática, que pueden ser parte del
plan de animación de la Provincia.
El documento final del CPO/18 no sirve de nada
si permanece intacto en la pagina web de la Orden o
en la biblioteca de la casa. Les invito a leerlo, pero
por sobre todo a buscar caminos concretos de
ponerlo en practica, especialmente las temáticas que
tienen relación directa con nuestra misión de
animadores de los valores de Justicia, Paz e
Integridad de la Creación. Hagamos vida este
precioso documento, hay temáticas particulares que
debemos poner en practica: “comprometidos con la
encíclica Laudato si’”, “comprometidos con los
hermanos migrantes y refugiados”, y “en un mundo
como instrumentos de paz”.
Si aun no han descargado el documento, puede
hacerlo: Aqui.
También se ha preparado un video corto que
presenta el documento: Aquí.

Aprovecho la oportunidad, para desear a cada
uno de ustedes una feliz navidad. Agradezco el
tiempo compartido con varios de ustedes durante el
año que se acaba en diversos encuentros, reuniones
de trabajo y visitas fraternas. Gracias a tantos y
tantas que colaboran con la animación de JPIC. En
muchos hermanos descubro que lo hacen con el
corazón y eso anima a quienes se nos ha
encomendado animarlos. En nombre propio y de
Rufino Lim, ¡muchas felicidades!

JPIC

Los mejores deseos para el año que comienza y
que logremos encontrar caminos concretos para
movernos en salida. Dios nos bendiga.

Fr. Jaime Campos F., OFM
Director
Oficina General de JPIC - Roma
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PROYECTO de TÍTERES:
“EVANGELIZANDO POR LA PAZ”
en Bolivia
Los estudiantes imaginaron una situación conflictiva y propusieron una solución pacífica.
El proyecto evangelizando por la paz se realizó con el
apoyo de la oficina de la Curia General Franciscana para
promover los valores JPIC en instituciones educativas
con carisma franciscano de la ciudad de Cochabamba.
Participaron 800 niños entre los 9 y 13 años de edad, de:
la Fundación Nueva Luz, la Fundación Hilando Sueños,
la Unidad Educativa Niño de Belén, la Unidad Educativa
CESFA y la Unidad Educativa Santa Clara. El propósito
fue formar pequeños gestores de paz que, inspirados por
los principios evangélicos de la justicia, la paz y la
integridad de la creación; reflexionarán sobre ellos y los
aplicaran a situaciones cotidianas y prácticas.
La estrategia educativa para el acercamiento a los niños fue la creación, escritura, escenificación y
presentación de una obra de títeres en la que cada grupo de estudiantes representaba una situación problemática
de su realidad concreta y proponía soluciones basadas en la cultura de la paz y la resolución pacífica de
conflictos. Las obras creadas participaron en un festival de títeres que se celebró en el teatro “Adela Zamudio”
y al que asistieron unas 900 personas.
El desarrollo del proyecto pasó por tres fases. La primera fue la socialización de la propuesta con las
unidades educativas participantes, la elaboración de un calendario de actividades y la producción de los
materiales: un teatrín móvil, cinco marionetas, la escritura de la obra de títeres “el zorro Antonio”, la selección
de dinámicas que introdujeran el tema y la selección de tres videos infantiles en los que se difundía la cultura de
paz y la resolución pacífica de los conflictos.
En la segunda fase se facilitaron dos talleres a los estudiantes de 4, 5 y 6 de primaria en cada unidad
educativa. En el primero se socializaron las claves de la cultura de paz y la resolución pacífica de conflictos. La
estructura del taller era la proyección de un video infantil donde se proponía una situación conflictiva y se
resolvía la misma de una forma pacífica. Luego se exponía, de modo dialógico, la temática y se cerraba con un
trabajo en grupo, donde los estudiantes imaginaban una situación conflictiva y proponían una solución pacífica.
El proceso creativo partía del modelado con plastilina de los personajes y situaciones imaginados por los
estudiantes, y concluía con la escritura de la historia.
En el segundo taller se escenificaba la obra “el zorro Antonio”, quien se creía muy listo y trataba de timar a
los demás en su propio beneficio, con tan mala suerte que siempre resultaba lastimado. A la postre la serie de
fracasos le enseña que la mejor manera de revertir la situación es tratar a los demás con delicadeza y buscar la
manera de que todos resulten beneficiados de la situación. Por último, se socializaban en plenaria las historias
escritas por los diferentes grupos en el taller anterior y, con la ayuda de una experta en títeres, iniciaban el
montaje escénico de sus historias.

JPIC
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El apoyo para el montaje escénico continúo hasta que los estudiantes estuvieron satisfechos con su obra.
En cada institución se presentaron las obras desarrolladas por todos los estudiantes, seguidas de un
conversatorio donde reflexionaron sobre las problemáticas planteadas y la forma de resolverlas. Los temas más
destacados dentro de las obras fueron: la empatía, el respeto, la humildad, el compañerismo, el diálogo y la
solidaridad.
Las obras elegidas por cada institución para representarlas en el festival fueron retocadas con la ayuda de la
experta en títeres y publicadas en el teatro, delante de público de todas las edades que valoraron el esfuerzo de
los niños y el mensaje transmitido.
La secretaria de cultura de la ciudad, Lic. Roxana Neri, expresó: “gracias al Movimiento Franciscano JPIC
por propiciar estos espacios de reflexión a través de las artes escénicas. Estas obras son un buen complemento
del trabajo realizado por ustedes mismos el año pasado con el nivel secundario, cuando por medio del festival
de teatro se logró que la ciudadanía cochabambina pensara sobre el feminicidio y la violencia contra la mujer.
Las obras que hoy nos presentaron los niños de primaria, muestran la importancia de la tolerancia, el amor y el
diálogo para resolver nuestras diferencias como sociedad”.
La Hna. Antonia Barrillero, Directora de la Fundación Nueva Luz, destacó: “este tipo de actividades sirve
para que haya más integración social. En el festival han participado niños de zonas periféricas, que se siente
muy valorados al poder venir al teatro más importante de la ciudad a presentarse. Eso ya es cultura de paz, de
integración. Y los mensajes de la obras muy bonitos: el respeto, el diálogo… la paciencia. Todo eso sirve para
mejorar la convivencia.”
El festival fue un espacio de encuentro, lúdico y educativo. Los asistentes rieron y reflexionaron con la
obra de mimos (presentada por un grupo profesional) y con las obras puestas en escena por los niños: historias
sencillas, cortas…, buenos cuentos como diría Hemingway que con su brevedad y contundencia estremecieron
las entrañas de los espectadores y les suscitaron preguntas sobre la forma en que se resuelven las dificultades
cotidianas.
La semilla está sembrada, ahora se requiere que todos los partícipes del proyecto la cultivemos para que
ofrezca abundantes frutos: recogiendo el mensaje, actualizando constantemente y poniendo en práctica los
valores que los niños nos ofrecieron para vivir en paz: amor, diálogo, empatía, humildad…

Manuela Isabel Urbina Ramírez
Secretaria Ejecutiva del Movimiento JPIC
Bolivia

JPIC
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Resistencia pacífica “La Puya”

entre el gobierno y los empresarios de la mina,
enviaron un contingente de unos 300 policías, con un
saldo de 26 heridos, la mayoría ancianos y mujeres.
En los años de existencia de la resistencia “ha habido
amenazas y multimillonarias inversiones para
desprestigiar a las comunidades, intentos de
asesinato a líderes comunitarios, desalojos violentos,
división de las familias cuando unos están a favor y
otros en contra, también daños materiales.

San José del Golfo, Guatemala
El municipio de San José del Golfo dista de la
capital guatemalteca unos 25 km. Aproximadamente
a 1 km. de San José, se encuentra el lugar conocido
como La Puya. Los pobladores de las comunidades
afectadas por la minería se instalaron en un plantón
permanente contra la mina “El Tambor” Progreso
VII Derivada, propiedad de la empresa Kappes
Kassiday & Assocciates (KCA) con sede en EE.UU,
representada en el país por EXMINGUA.

La participación, la visibilización y la
resistencia de las mujeres ha sido fundamental, una
mujer bloqueó con su vehículo el portón de la mina,
una de sus líderes sufrió un atentado que casi la
mata, las mujeres al frente cuando llegaban los
empleados de la mina a crear confrontación y los
antimotines en intentos de desalojo, las mujeres
cocinando, recibiendo a la gente, en la misa de cada
primer domingo de mes.

El 04 de marzo de 2012 se inicia el bloqueo del
portón de ingreso a la mina, sin embargo, las
personas del lugar tenían ya varios años de un
proceso de formación, información y
concientización sobre los efectos de la minería. Se
instalaron haciendo turnos de 24 horas por grupos
para custodiar el ingreso y no permitir la operación
de la mina, que para ellos era ilegal y letal.

Las mujeres también sufren los efectos de la
migración de sus esposos, hijos y otros familiares.
Se tiene conocimiento que del municipio de San José
del Golfo emigra población principalmente hacia los
EE.UU., dejando a las mujeres al cuidado de los
bienes, de los hijos y en algunos casos de familiares
del migrante. Para la gente es difícil la vida y
obtener buenas cosechas por efectos del cambio
climático, la falta de agua y los efectos que la

Han sufrido dos intentos de desalojo siendo el
más violento el 23 de mayo de 2014, cuando a raíz
de los nexos de la corrupción imperante en el país
JPIC
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minería traería a los territorios. No hay más
esperanza que emigrar, incluso con los riesgos que
esto representa.
En el 2017 la Corte de Constitucionalidad de
Guatemala ordenó la suspensión de los trabajos de la
mina y la realización de una consulta comunitaria,
pero ellos esperan la cancelación definitiva de la
licencia de exploración y explotación, por este
motivo en la actualidad, a pesar de estar suspendida
la actividad minera, la gente no se mueve del lugar.
Como JPIC de la Familia Franciscana los hemos
conocido y acompañado en diferentes momentos,
compartido sus alegrías y sus dolores. Gente sencilla
que inspira y que ha tenido que aprender lenguaje
técnico para contrarrestar el discurso de la minera.
Gente de fe que sabe que Dios acompaña su lucha y
que está presente en medio de ellos. Se aprende tanto
en de ellos el caminar, haciendo turnos con ellos en
el lugar del plantón permanente, cocinando en su
cocina de leña, escuchando sus conversaciones y su
música.
En el marco del 3er. Congreso Franciscano
Misionero, realizamos una visita acompañados de
algunos frailes de JPIC de las provincias de México
y Estados unidos. Celebramos los logros de la
resistencia pacífica de La Puya e hicimos causa
común, pues constituyen un triunfo popular en la
defensa del territorio y en la búsqueda por garantizar
los derechos a la vida, al agua y los derechos de la
madre tierra, el cuidado de la creación.
Brenda Peralta
Coordinadora de la Comisión JPIC
Familia Franciscana en Guatemala

JPIC
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personas. Aliento a cuantos están comprometidos a
ayudar a hombres, mujeres y niños esclavizados,
explotados y abusados como instrumentos de trabajo
o placer, y a menudo torturados y mutilados. Deseo
que cuantos tienen responsabilidades de gobierno
tomen decisiones para remover las causas de esta
vergonzosa plaga, plaga indigna de una sociedad
civil. Que cada uno de nosotros se sienta
comprometido a ser portavoz de estos hermanos y
hermanas nuestros, humillados en su dignidad.
Invoquemos todos juntos ...” (Papa Francisco:
Angelus 8 de febrero 2015)

Jornada Mundial de Oración y
Reflexión

Juntos contra
la Trata de Personas
SANTA
JOSEFINA
BAKHITA

Descarga la Vigilia de Oración contra la trata:
Aqui.

Nace en 1869 en Olgossa,
Darfur, Sudán. El 8 de febrero
de 1947 muere en Schio,
Vicenza, Italia. 17 de mayo de
1992 madre Josefina Bakhita es
proclamada Beata por su
Santidad Juan Pablo II. EI 1 de octubre del año 2000
Beata Josefina Bakhita es inscrita en el libro de los
Santos. 8 de febrero se celebra la Fiesta de Santa
Bakhita.
“Queridos hermanos y hermanas,
hoy, 8 de febrero, memoria litúrgica de santa
Josefina Bakhita, la religiosa sudanesa que de niña
vivió la dramática experiencia de ser víctima de la
trata, las Uniones de superiores y superioras
generales de los institutos religiosos han organizado
la Jornada de oración y reflexión contra la trata de
JPIC
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Hemos llegado a comprender la importancia de
que los valores que se encuentran en el corazón de
Laudato si’ se integren en nuestra planificación
provincial, en la evangelización, en la formación y
en la misión. Este es un rol para el animador
provincial de JPIC.
Animamos a cada animador local a descargar las
guías de estudio disponibles en el sitio web JPIC
www.ofmjpic.org y animamos a los guardianes a
usar estos recursos, para los Capítulos de
Renovación.
La Comisión Provincial de JPIC se ha
comprometido, en su próxima reunión, formalizarla
todas las ideas en un plan de animación de JPIC
coherente, para dos años.

Reunión de la Comisión
JPIC en Irlanda
Los frailes franciscanos, debemos
sumergirnos en la enseñanza y los
valores que subyacen a Laudato si’
En la Provincia de Irlanda iniciamos el trabajo
JPIC de forma lenta, pero buena al reunir a nuestros
animadores locales para una primera reunión. Poco a
poco, ya habían pasado más de doce meses desde
que se hicieron las nominaciones de JPIC en nuestro
último Capítulo Provincial y todos éramos nuevos
para trabajar en este campo.
Nuestro buen comienzo fue la decisión de
invitar a Fr. Rufino Lim, OFM para que proporcione
información y facilitase el desarrollo de un plan
provincial de animación de JPIC. Rufino
proporcionó la perspectiva global y nos iluminó
sobre los contenidos de la Declaración de Verona:
extractivismo, migración y nuevo estilo de vida.
Nuestro hermano, Pat Cogan, OFM, director y
fundador de www.respond.ie una organización de
voluntarios que ofrece viviendas sociales, nos dio la
perspectiva nacional. Pat señaló algunos de los
problemas sociales a los que nos enfrentamos en
Irlanda hoy en día, por ejemplo, la falta de vivienda,
la creciente disparidad de ingresos, el acceso a la
atención médica y las emisiones de carbono. Somos
los segundos peores transgresores de la Unión
Europea (UE) en emisiones de carbono después de
Polonia, principalmente debido a nuestro sector
agroalimentario. (Nuestro primer día terminó con
una fraternal reunión social muy agradable).
En el segundo día de nuestra reunión, hubo un
acuerdo general de que nosotros, como frailes
franciscanos, debemos sumergirnos en la enseñanza
y los valores que subyacen a Laudato si’. Lo
reconocemos como un documento verdaderamente
franciscano. Cada fraternidad comenzará un proceso
de estudio y formación en esta encíclica en vista de
la acción y el cambio. Se ha enfatizado que debemos
involucrar a los laicos en este proceso de estudio y
reflexión sobre la encíclica. Además, en lugar de
lanzar nuevos grupos, deberíamos sumarnos y
participar en las iniciativas locales de justicia y
medio ambiente existentes.
JPIC

Fr. Gabriel Kinahan, OFM
Animador JPIC
Provincia de Irlanda
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El Trabajo: desafíos y cambios
– una clave de lectura franciscana

Cuadernos JPIC No. 1 - 2018
Los desafíos que nos presenta la vida cotidiana son numerosos y
complejos. Provocados por esta complejidad, como Comisión Nacional
JPIC de Italia, hemos decidido ofrecer a todos los frailes de la COMPI
(Conferencia Italiana), una herramienta de capacitación, de la cual
podemos inspirarnos para la evangelización, inaugurando, con este
primer número, una serie de Cuadernos JPIC.
El trabajo ciertamente desempeña un papel central, tanto en la
construcción de una vida digna, como en la capacidad de planificar el
propio futuro, contribuyendo así a la realización de un mundo más justo
y humano. No obstante, todos experimentamos a diario lo difícil que es
hoy tener acceso al mundo del trabajo, los jóvenes y los adultos están
constantemente llamando a las puertas de nuestros conventos para pedir
ayuda.
De hecho, la falta de trabajo genera una gran incertidumbre, una sensación de fracaso, una pérdida de
esperanza y una desigualdad social. El modelo económico y productivo actual genera hoy muchos despidos y
renuncias, porque ya no son eficientes, ya no son adecuados ni responden a nuevos desafíos, y por lo tanto
generan nuevos “ descartados” en nombre del progreso, la innovación y las ganancias.
Este cuaderno está dividido en dos partes. En la primera parte, se ofrecen contenidos de capacitación, con
algunas claves de lectura, tanto para leer el mundo del trabajo actual, como para comprender su dimensión
bíblica y franciscana. Al final hay una hoja de información detallada, en la que se abordan algunos números
importantes de la encíclica Laudato si’, que proponen algunas preguntas que pueden estimular la reflexión
personal y comunitaria. En la segunda parte (narrativa franciscana) hemos recopilado historias, son relatos de
iniciativas promovidas por los frailes en nuestras provincias italianas. Son ejemplos de buenas prácticas que
pueden contagiar a otros y convertirse en levadura para otras realidades.
Disponible en italiano: Aqui.
Fr. Francesco Zecca, OFM
Coordinador de la Comisión JPIC de COMPI

Visitadores generales
Cada año, el Ministro general, solicita a un grupo de hermanos realizar la visita canónica a las entidades
que lo han solicitado, generalmente antes de un Capítulo provincial. Entre el 12 y 16 de noviembre, tuvimos la
presencia del grupo de visitadores generales que han venido hasta la Curia general, para participar del curso y
de un encuentro personal con Fr. Michael Perry, OFM.
Durante el ultimo día de encuentro, los hermanos que trabajamos en las distintas secretarias y oficinas de la
Curia general, hemos sido invitados a exponer en aula. La presentación de la Oficina de JPIC, se dividió en dos
partes. Primero, se mostró a los hermanos de forma breve cuales son nuestros ejes de trabajo, para luego
profundizar en los aspectos de JPIC que pueden ser abordados durante la visita canónica. Les entregamos una
hoja con algunas preguntas que pueden realizar durante la visita a la entidad, con la finalidad de seguir
creciendo en la promoción de los valores de JPIC en colaboración con todos los estamentos que forman una
Entidad, en servicio de los hermanos y de las comunidades pastorales.
.
Fr. Jaime Campos F., OFM
Director, Oficina General de JPIC – Roma

Participación
franciscana en la
COP24

de la iglesia de St. Ludwik Król (San Luis Rey), la
parroquia franciscana en Panewniki. El tema fue
“¿Qué está pasando en nuestra casa común?” Los
oradores principales fueron Fr. Jacek Orzechowski,
OFM, miembro del Comité de animación de JPIC y
científica polaca, la profesora Aleksandra Kadras,
Ph.D. Un buen número de frailes y feligreses han
participado en escuchar los hechos científicos del
cambio climático y las perspectivas cristianas /
franciscanas sobre esta crisis global. Ayudó a los
participantes a tomar consciencia de la gravedad del
problema y la urgencia de una acción climática.

Las comunidades religiosas deben
elevar su voz profética junto con
acciones concretas para la justicia
climática.
La 24ª Conferencia de las Partes (COP)
organizada por la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(UNFCCC) se está celebrando en Katowice, Polonia,
del 3 al 14 de diciembre de 2019. Más de 30,000
delegados de los gobiernos de las Partes y de la
sociedad civil se reunieron para discutir, negociar y
decidir muchos asuntos relacionados con la crisis
climática global y ratificar el Rulebook de París. La
sede de la COP24 es importante para la Transición
Justa (el modelo de cambio de sistema económico
de combustibles fósiles a energías renovables), que
es uno de los temas cruciales de la justicia climática
porque la ciudad tiene una larga historia de minería
de carbón y se ha visto afectada por su excesiva
emisión de carbono.

El 2 de diciembre, la delegación franciscana,
compuesta de cuatro miembros del Comité de
Animación y cinco Coordinadores de JPIC de las
Conferencias Europeas han participado en el
“ D i á l o g o I n t e r r e l i g i o s o Ta l o n o a . ” E l l o s
compartieron y discutieron sobre varios temas de
justicia climática y la urgente necesidad de un estilo
de vida. Dialogo realizado junto a más de 100
personas de diferentes tradiciones religiosas /
espirituales. A este evento, seguiò el servicio de

La Oficina General de JPIC ha organizado
varios eventos sobre justicia climática durante la
COP24. La primera fue una Conferencia franciscana
sobre el cambio climático y la COP24 que se llevó a
cabo el 22 y 23 de noviembre en el salón parroquial
JPIC
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oración interreligioso / ecuménico para la Madre
Tierra y los pobres.
El 3 de diciembre, se celebró la Conferencia
Climática franciscana sobre el tema “Crisis climática
y el papel de las comunidades religiosas para la
justicia climática”. La Oficina General de JPIC
organizó el evento e invitó a nueve panelistas de las
comunidades religiosas, así como a la sociedad civil,
por ejemplo, los Amigos de la Tierra Internacional.
De sus presentaciones y discusiones quedó claro que
no le queda mucho tiempo a la humanidad para
evitar una catástrofe climática y cambiar el sistema
económico / político que causó este desastre
planetario. A pesar de que el estatus quo de la acción
climática no es tan prometedor e incluso por eso, el
papel de las comunidades religiosas es cada vez más
crucial con un mayor sentido de responsabilidad.
Especialmente cuando el esfuerzo
intergubernamental por cuidar a los pobres y a la
creación se está volviendo tan lento y poco
disponible; las comunidades religiosas deben elevar
su voz profética junto con acciones concretas para la
justicia climática.
El evento final fue la vigilia de oración por la
creación en nuestra parroquia franciscana en la tarde
del 5 de diciembre. Fr. Jacek ha organizado el evento
con la ayuda de muchos frailes y feligreses locales.
Fue un momento hermoso en el que los participantes
se dieron cuenta, confesaron y oraron por su
responsabilidad ecológica, que es la tarea de los
franciscanos en el mundo.
Fr. Rufino Lim, OFM
Asistente
Oficina General de JPIC - Roma

JPIC
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III Congreso
Franciscano Misionero

experiencia enriquecedora, abordar estos temas
propuestos para la Evangelización que tocan
profundamente los valores promovidos por JPIC.
Particularmente, he presentado la temática “Estilos
de Vida” en referencias a los tres temas centrales del
Congreso.

Los temas propuestos fueron "Cuidado
de la creación", "Movilidad Humana" y
"Cultura de paz".

Para quienes deseen leer las ponencias
realizadas durante el Congreso, puede hacer clic
aquí y encontraran todas las presentación,
experiencias y talleres (en lengua española).
Por último, les comparto un extracto del
discurso de Fr. Luis Gallardo, OFM, al concluir el
Congreso:

Durante la tercera semana de octubre se realizó
en la ciudad de Guatemala el tercer congreso
franciscano misionero de América latina y el caribe.
La propuesta temática, en continuidad con los
congresos de Córdoba y Canindé, fue “Cuidado de la
Creación”, “Movilidad Humana” y “Cultura de Paz”.
La asistencia de hermanos fue buena, teniendo una
representatividad de casi la totalidad de las entidades
pertenecientes a la UCLAF y algunas de Estados
Unidos.
Durante el congreso, nos encontramos varios
animadores de JPIC, algunos como expositores,
otros entregando el testimonio de su trabajo y
algunos como participantes del Congreso. Fue una

JPIC

“Hermanos y hermanas, gracias por venir a
este III Congreso Franciscano Misionero que
estamos concluyendo y que nos hemos enriquecido
mutuamente, que todas las reflexiones compartidas
durante este tiempo precioso nos hayan sacudido un
poco para despertarnos del sueño profundo en el
que ha veces dormimos tranquilamente. Gracias por
habernos evangelizado con su presencia.
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momento por construir una cultura de paz frente a
un mundo violento en el que estamos viviendo;
3. y que todos sumemos fuerzas para que esta
red de movilidad humana que se ha propuesto en
este congreso sea una realidad en nuestra América
Latina Grande.

Que todas las propuestas a las que han llegado
en cada uno de los talleres sean estudiadas y puestos
en práctica en cada una de sus entidades a las que
pertenecen y sobre todo que a la hora de ser
prácticos no nos olvidemos de los tres ejes temáticos
que deben ser incorporados en todas las pastorales
en las que estamos envueltos:

Q u e M a r í a S a n t í s i m a e s t re l l a d e l a
Evangelización nos guíe siempre en esos nuevos
escenarios que nos toca vivir y que junto a ella
asumamos los nuevos desafíos con audacia y
creatividad”

1. Cuidado de la Creación (no dejemos morir
nuestro planeta, hagamos algo para hacer que
nuestra casa común siga siendo un lugar habitable
para todos),
2. que cada uno de nosotros se comprometa a
ser un instrumento de Paz, trabajando en todo

JPIC

Fr. Jaime Campos F., OFM
Director, JPIC Oficina general - Roma
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XXV Encuentro
de la UCLAF
“Crear casa de acogida en cada
Provincia para apoyar a los
migrantes que están en tránsito
y que buscan apoyo”
Los Ministros provinciales y
Custodios provenientes de las cuatro
Conferencias que conforman la
UCLAF, nos hemos reunidos desde el 28 de octubre al 2 de noviembre en la ciudad de Buenos Aires, Argentina,
con la presencia entre nosotros de nuestro hermano Ministro general, Vicario general, los dos Definidores por
América latina, el animador general de JPIC y otros hermanos invitados de la UCLAF.
Entre el 28 de octubre y el 2 de noviembre, se han reunido en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, los
ministros provinciales y Custodios de las 4 Conferencias de América Latina y el Caribe, para celebrar la XXV
Asamblea de la UCLAF. Con el lema “50 años de la UCLAF, Memoria y Profecía”, se recordó y agradeció a
los hermanos que iniciaron los encuentros de la UCLAF, después del Vaticano II, para implementar las
reformas del citado Concilio.
La presencia de Fr. Michael Perry, Ministro general, junto al Vicario de la Orden, Fr. Julio Bunader y los
Definidores por América latina Fr. Ignacio Ceja y Valmir Ramos, fue valorada por los hermanos presentes en
este encuentro. Por parte de la Oficina de JPIC, acogimos la invitación realizada por el presidente de la
UCLAF, Fr. Juan Medina y durante una de las sesiones de trabajo presenté a los Ministros y Custodios la
naciente Red Franciscana para Migrantes. Acto seguido, les solicité el apoyo de todas las provincias,
principalmente las entidades presentes en Centroamérica y México. Con alegría, les comparto del documento
“propuestas conclusiva” lo que decidieron en torno al tema de la migración. Tanto la UCLAF, como la
“Conferencia de Nuestra Señora de Guadalupe, México, Centroamérica y el Caribe”:
UCLAF
“Fortalecer los lazos y apoyo al llamado cordón franciscano de acompañamiento a los inmigrantes en toda
América Latina y el Caribe, especialmente en las siguientes ciudades: Honduras, San Salvador, Guatemala,
México (Tijuana y la 72), Ciudad de México, Nueva York, Santa Bárbara, y San Pablo. Vinculado a la UCLAF
y a los animadores de JPIC.”
Conferencia N.S. Guadalupe
“Crear casa de acogida en cada Provincia para apoyar a los migrantes que están en tránsito y que buscan
apoyo como alimentos, ropa, asesoría legal, etc., en todo el territorio mexicano”

Fr. Jaime Campos F., OFM
Director
Oficina Generale de JPIC - Roma

JPIC
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Animadores JPIC de la
Conferencia Africana se
reúnen en Sudáfrica
Esperamos encontrar caminos de acción y
transformación para nuestras Entidades.
Pretoria ha sido el lugar elegido para el Encuentro
Continental de Animadores JPIC de África. La Provincia
“Nuestra Señora Reina de la Paz” con sede en Johannesburgo ha
recibido a hermanos provenientes de Mozambique, Guinea
Bissau, Togo, Marruecos, Sud Sudan, Angola, Zimbabue, Tierra
Santa y del país que acoge, Sudáfrica. Nuestro encuentro ha
iniciado el lunes 12 y se extenderá hasta el sábado 17 de
noviembre.
Nos hemos reunido para dialogar sobre el trabajo de los
animadores JPIC en medio de los distintos escenarios del
continente africano. Realidades diversas, pero que de una u otra
forman afectan a hombres y mujeres y a toda la creación.
Problemas de contaminación, de acceso al agua, la migración
forzada, el tráfico de personas, las malas practicas en la relación
de las personas con el medio ambiente, la conflictos armados, la
explotación minera, entre otros, han sido abordados en los
informes que cada hermano ha preparado para este encuentro.
Como una forma de acercanos a realidad y escuchar las
voces de la sociedad civil frente a la problemática de la minería
y el extractivismo, nos hemos unido como participantes al “Foro
Social Temático: Minería y Extractivismo” (Thematic Social
Forum on Mining and The Extractivist Economy) que se está
desarrollando en Johannesburgo entre el 12 y 15 de noviembre,
organizado por el movimiento “Diálogos de la gente” (People’s
Dialogue) que agrupa movimientos sociales de América Latina, África y Asia.
Al finalizar el “Foro Social Temático”, los animadores JPIC del continente africano, retomaremos la
reflexión y el discernimiento en la búsqueda de
caminos concretos que nos permitan colaborar en la
transformación social hacia una sociedad más justa y
fraterna que tenga como referencia las palabras y
acciones de Jesús en el anuncio del Reino. Deseamos
encontrar caminos de acción y transformación para
nuestras entidades franciscanas, para nuestros
hermanos y hermanas de los países en los cuales
estamos presentes. Deseamos encontrar formas de
colaboración entre nosotros franciscanos, la Iglesia y
la sociedad civil.
Fr. Jaime Campos F., OFM
Director, Oficina General de JPIC - Roma
JPIC

16

CONTACTO

¿Qué está sucediendo en
nuestra casa?
Conferencia sobre Cambio Climático y COP24
en Katowice, Polonia
En el mes de diciembre se desarrollará en Polonia, la XXIV
Conferencia de las Partes (COP24), organizada por la ONU
sobre el Cambio Climático. La Oficina de JPIC está
organizando varias actividades para incorporar esta temática
en la reflexión de los Hermanos Franciscanos que viven en
Polonia. Nos preguntamos “qué esta sucediendo en nuestra
casa” en relación al cambio climático, para poder contribuir,
desde nuestra espiritualidad, al cuidado de la casa común.
La Conferencia sobre Cambio Climático y COP24 ha sido
dada impartida por la Profesora Aleksandra Kardas, Doctora
en Física, especialista en transferencia de radiación
atmosférica y en los procesos y fenómenos atmosféricos.
Redactora del sitio web www.naukaoklimacie.pl sobre el
cambio climático: causas y consecuencia, hechos básicos y
mitos.
Luego de una clara e iluminadora presentación, ante cerca de 45 hermanos franciscanos, por parte de la
Dr. Aleksandra ha intervenido Fr. Jacek Orzechowski, con la temática “Entre el precipicio ecológico y la
civilización del amor – el camino franciscano hacia la conversión ecológica y la santidad”, integrando así el
dialogo entre la ciencia y la perspectiva de la fe.
Al finalizar ambas intervenciones se dio paso al dialogo con los participantes. Se discutió sobre la
veracidad del cambio climático, sus consecuencias inmediatas y las consecuencias que se proyectan hacia el
futuro. También se habló sobre el estilo de vida que actualmente llevamos y de qué modo podemos responder al
llamado de la conversión ecológica, propuesto por San Juan Pablo II. Nos interpela también defender la vida en
todas sus dimensiones y encontrar caminos reales de cambio en el modo de vivir, que ayuden a reconstruir
nuestra casa común.

Fr. Jacek Orzechowski, OFM
Comité de Animación JPIC - Washington DC

JPIC
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Reunión del Comité de Animación JPIC
El Comité de Animación de Justicia, Paz e Integridad de la Creación de la Orden Franciscana se reunió del
26 al 30 de noviembre en Panewniki, Katowice, Polonia. Estuvieron presentes: Jaime Campos, OFM y Rufino
Lim, OFM de la Oficina de JPIC en Roma, así como Fausto Yudego, OFM en representación de Europa y Jacek
Orzechowski, OFM en representación de las Américas. Entre las primeras cosas que hicimos fue elegir, en
espera de la aprobación del Definitorio general, un fraile que representará a Asia y Oceanía en el Comité de
Animación de la Orden. El Comité pasó una semana evaluando la implementación del Plan de Animación de
JPIC 2016-2021, revisando el documento del Consejo Plenario de la Orden 2018 en Nairobi y desarrollando un
plan para el Consejo Internacional de JPIC de 2019, que tendrá lugar en Jerusalén. Además, hemos trabajado
para desarrollar una serie de Conferencias JPIC online para 2019 que se enfocarán en los temas de migración,
cambio climático y la Encíclica Laudato si’.
Solo como recordatorio, el Plan de animación JPIC 2016-2021 tiene seis objetivos específicos: (1) cambiar
el impacto ambiental de nuestro estilo de vida en la creación de Dios, (2) tener una opción preferencial por los
menores de nuestro mundo, (3 ) promover una actitud de igualdad, paz y no violencia activa en nuestras vidas,
(4) promover los valores de JPIC en la Formación Inicial y Permanente, (5) promover la colaboración entre las
secretarías y oficinas de la Orden, (6) colaborar con la familia franciscana y los movimientos sociales.
Los miembros de nuestro comité de animación de JPIC han discutido el progreso de la implementación de
estos objetivos y han pensado en algunas estrategias que puedan ayudar a superar algunos de los desafíos. Sin
embargo, necesitamos la participación activa y la colaboración de las provincias y de cada fraile, para llevar a
cabo nuestra misión franciscana. Continuaremos enviando más información sobre cómo aprovechar las
oportunidades para tener un impacto y responder de manera innovadora desde la perspectiva de los valores de
JPIC a los signos de los tiempos.
Además de un arduo trabajo de evaluación, estrategia y planificación, el Comité de Animación de JPIC no
descuidó pasar un tiempo fraternal maravilloso con mucha alegría, disfrutando de una gran hospitalidad de los
frailes en Polonia, en particular de la Provincia de la Asunción de La Santísima Virgen María.
Fr. Jacek Orzechowski, OFM
Comité de Animación JPIC - Washington DC

Nuevo miembro del comité de animación de JPIC
La Oficina General de JPIC recientemente ha recibido un nuevo miembro de su Comité de Animación,
aprobado por el Definitorio General, Fr. Jacek Orzechowski, OFM. Pertenece a la Provincia del Santo
Nombre de Estados Unidos. Nació en Polonia, ha estado ministrando durante los últimos 16 años en las
parroquias multiculturales entre muchos inmigrantes predominantemente latinos y africanos. Actualmente,
dirige los esfuerzos de organización y defensa de la comunidad parroquial de las Caridades Católicas de la
Arquidiócesis de Washington. A lo largo de los años, ha sido un apasionado predicador, maestro y defensor de
la justicia, la paz y el cuidado de nuestra Casa Común.
Fr. Jacek trabajó durante su primera reunión del Comité de Animación en este mes de diciembre, Katowice,
y se involucró activamente en varios eventos y actividades franciscanas durante la COP24 para promover los
valores e iniciativas de JPIC a nivel local e internacional. La Oficina agradece su aceptación de la tarea y la
disposición para servir a la Orden y espera con interés recibir más inspiración y servicio en el ministerio de
JPIC.
Y Fr. Fausto Yudego, OFM está dejando su cargo como miembro del Comité después de 2 años de
servicio. Es el animador de JPIC de la Provincia de Aránzazu, así como el Coordinador de JPIC de CONFRES
y ha servido a la Orden en el Comité de Animación. La Oficina General aprecia toda su contribución al trabajo
de promoción de JPIC en el nivel de la Orden y le desea lo mejor para el futuro. ¡Que el Señor bendiga a estos
hermanos!
Fr. Rufino Lim, OFM
Asistente, Oficina General de JPIC CONTACTO
- Roma
JPIC
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Reunión de los
Delegados de JPIC de
la UFME
Del 30 de noviembre al 2 de diciembre,
los responsables de JPIC de las cinco
conferencias de Europa se reunieron en
Katowice (Polonia) junto con los
responsables de la Oficina de JPIC de la
Curia general y el Comité de Animación
de JPIC.
Estuvieron presentes: Fr. Francesco Zecca
(COMPI), Fr. Fausto Yudego (CONFRES), Fr. Tran
Ngoc Tiem (COTAF), Fr. Maciej Olszewski NorEslava) y Fr. Tadej Strehovec (Sur- Eslava). Junto
con el Fr. Rufino y Fr. Jaime de la JPIC Oficina de la
Curia general. Estuvieron hospedados en el gran
Convento de los hermanos franciscanos y, aunque la
temperatura exterior era muy rígida, en el convento
pudieron disfrutar de una hospitalidad excepcional y
muy cálida, gracias al guardián Fr. Sergiusz
Bałdyga.
Durante los dos días de la reunión se
presentaron los trabajos de cada conferencia, se tuvo
la posibilidad de confrontar y organizar la próxima
reunión continental de los delegados de JPIC de
Europa. Desde aquí quisieron comenzar nuevamente
confrontándose con el tema: “Vivir el humanismo
franciscano en el contexto actual de Europa: Ve y
repara mi casa”, un momento importante para
comenzar proyectos concretos para el continente
europeo que atraviesa una crisis en diferentes
niveles.
La reunión tuvo lugar en Katowice porque el 3
de diciembre se inauguró la COP24 (Conferencia de
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático),
que atrajo a la ciudad polaca a 30.000 personas de
todo el mundo, tanto delegaciones gubernamentales
como de la sociedad civil. Una oportunidad única
para dar pasos importantes y decisivos que pueden
salvaguardar a las generaciones futuras. Se ha
enfatizado repetidamente que no hay más tiempo,
¡las decisiones no pueden posponerse!
En particular, la Oficina de la Curia general de
JPIC organizó una reunión para el 3 de diciembre, a

JPIC

la que asistieron 9 conferencistas de diversas partes
del mundo, con la presencia del fraile conventual y
de los capuchinos responsables de JPIC a nivel
general. La discusión fue muy importante y se
destacó la contribución que las diversas religiones
pueden aportar a la crisis climática que está
generando nuevos migrantes y afecta a las áreas más
vulnerables del mundo.
Fr. Francesco Zecca, OFM
Coordinador de JPIC de COMPI - Lecce
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COTAF — Reunión de
animadores de JPIC

entrenamiento en habilidades prácticas, vivienda,
sino también en transmisión de radio para migrantes.
Hay incluso una antigua base militar convertida en
una ‘aldea de paz’ para refugiados. Todos los
hermanos están obligados a recibir una formación de
un día por mes sobre la “Laudato si’”. Para cuidar de
la ecología y la creación de han desarrollado
diversos programas para estudiantes de primaria y
secundaria.
En Francia, los frailes continúan con el “Circle
de Silence” en muchas ciudades grandes cada mes en
protesta contra la carrera armamentista. Se envía a
las fraternidades un “papel blanco (Livre Blanch)”
donde a los frailes se les pregunta específicamente
qué están haciendo con Laudato si’. Concierne a
temas como la clasificación selectiva de desechos,
transporte (transporte público, bicicleta eléctrica,
transporte compartido, etc.), jardinería ecológica (sin
uso de productos químicos tóxicos), solidaridad con
los más pobres de los pobres, estilo ecológico de
vida con consumo sostenible
y menos
contaminación, etc. En lo que toca a la pastoral de la
prisión, el problema más grande es el delito
resultante de la desigualdad en el ingreso por
razones étnicas y/o de pobreza, mientras que el
porcentaje alto de convictos (55%) viene a ser por
delitos sexuales.
En los Países Bajos, se ha establecido
recientemente un monasterio de JPIC. Esta nueva
fraternidad consta de franciscanos, capuchinos,
miembros OFS y las Clarisa. También forman la
comisión JPIC para los Países Bajos y Flandes
juntos. La ecología juega un rol preponderante en la
renovación de este monasterio. Las Clarisa en los
Países Bajos tienen una larga tradición en
sostenibilidad. Además, la vigilancia de la paz, el
ministerio de la calle y el diálogo ecuménico con
otras iglesias cristianas también continúan atrayendo
la atención, especialmente en la nueva fraternidad.

Del 26 al 28 de octubre, una reunión de los
animadores de JPIC de COTAF de Francia, Suiza,
Alemania, Hungría y los Países Bajos se celebró en
París. El Definidor General, Hno. Jürgen Neitzert,
estuvo también presente en este encuentro que fue
dirigido por el Hno. Tiem Tran, Coordinador de JPIC
de la COTAF. La mayoría de los frailes ya se
conocían de un encuentro anual anterior, pero fue
bueno tener y dar la bienvenida también a algunos
rostros nuevos.
El viernes por la noche y el sábado por la
mañana fueron presentados y explicados los
informes de las Entidades. Fue inspirador escuchar
cómo en cada Entidad, a pesar del número cada vez
más reducido de hermanos, la subida de la edad
promedio y el hecho de que el trabajo de promoción
de JPIC (a menudo) se encuentra en un punto de
cierre, los hermanos son muy activos en el campo de
justicia y paz.
En Hungría, los hermanos brindan atención
pastoral a diferentes grupos, como un grupo de
gitanos, una familia pakistaní, y dirigen una escuela
para niños autistas.
En Lituania, además de otras cosas, los
hermanos proporcionan alimentos para las personas
sin hogar, y están haciendo planes para acomodar a
refugiados sirios.
En Malta, donde se hallan varados más de
30.000 refugiados (debido a que los otros países
europeos rechazan dar acceso a refugiados), los
hermanos intentaban crear un clima de tolerancia,
haciendo por ejemplo que las personas entren en
contacto unas con otras, distribuyendo información
básica sobre los refugiados. Ellos ayudan a los
refugiados no solamente a través de la educación,
JPIC
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En Irlanda, (debido al referendo próximo) se
dieron talleres y sugerencias de predicación para
defender el derecho a la vida de los no nacidos, y
para explicar el mal del aborto.
Se desarrolló un calendario de JPIC con
oraciones cortas para cada día internacional con
causas olvidadas y temas específicos por los cuales
podemos orar. Además, se trabajó en el tema de la
declaración de Verona de 2016. Irlanda es el segundo
más grande país emisor de carbono después de
Polonia, debido principalmente a la emisión de gas
metano por el ganado. Es el tema que tiene que ser
abordado. Además, sus problemas sociales cruciales
son el acceso a la atención médica, la vivienda y la
inseguridad de los ingresos.
En Austria, se han organizado cursos dando
atención especial a la sostenibilidad de los hogares y
a la calefacción, los cuales se convirtieron en un
factor de éxito.
En Suiza, los frailes sacan buen provecho de los
cursos sobre ecología. “Francisco ayuda” es una
organización que hace financieramente posible el
apoyo a la gente en los países del tercer mundo.
“Todo está relacionado con la ecología”: La
ecología tiene una dimensión verde (el medio
ambiente) a la vez que una dimensión humana (la
solidaridad y el cuidado de las personas), las cuales
se entrecruzan entre sí porque nosotros somos parte
de la creación.
En Alemania, continúan las acciones de los
frailes contra el comercio, la producción y la
exportación de armas. Además se organiza un
seminario de un día sobre el diálogo entre
musulmanes y cristianos para los países de habla
alemana. Entre los frailes sigue la preocupación por
el cambio climático y la sostenibilidad de los
hogares junto con la consciencia de la huella
ecológica de las fraternidades y lo que se ha de hacer
sobre eso.

sobre los inmigrantes (Malta) y sobre la
contaminación por emisiones de carbono (Irlanda).
Se invitó a todos los frailes a enviar un artículo al
Hno. Tiem Tran con un tema del que se debería
hablar en la constelación de JPIC.
Se hizo hincapié en que nosotros como
animadores debemos recordar a nuestros
provinciales que trabajen siempre sobre la Laudato
si’ y nos permitan hablar de ella en los encuentros
provinciales. Es más, deberíamos también dirigirnos
a las fraternidades para hablar de acciones posibles
sobre JPIC, por ejemplo, un ‘libro blanco’, e
informar lo que hacen sobre ella, para que los
animadores puedan saber dónde poner más esfuerzo
para la promoción de JPIC.
¡Los participantes querían continuar trabajando
en los temas abordados en la Declaración de Verona
sobre Minería, Estilo de vida y Migración! La
minería no es un tema social visible en los países de
la COTAF, pero los hermanos son responsables por
la guerra, los asesinatos y la fuerte contaminación en
otros países al importar minerales y productos
mineros de estos países independientemente de su
modo violento y contaminante forma de explotación.
La Migración es una responsabilidad de toda
Europa, pero los frailes privan a los refugiados de su
dignidad humana si se les niega a los refugiados el
derecho a la vida al enviarlos lejos a una muerte
segura. El número de refugiados está aumentando en
Malta, y el Papa se dirigió a la comunidad europea
varias veces ¡en vano! El Estilo de vida es una
posibilidad importante para que se haga un cambio
en la contaminación de la tierra, en la violencia y en
las guerras en el (tercer) mundo. Los frailes tienen
que concienciar a las personas sobre su
responsabilidad y mostrarles que hay muchas
maneras fáciles y posibles de cambiar su estilo de
vida para que se le pueda hacer justicia a la tierra y a
la gente. Cada Provincia/Custodia tiene su propio
enfoque acorde con sus “desafíos” nacionales en el
área de Migración, Estilo de Vida y Minería.
La misa de clausura fue celebrada con gozo y
gratitud al tierno cuidado de Dios para con el mundo
y nuestra fraternidad. Los participantes fueron
enviados en paz a los lugares donde viven, trabajan y
difunden el mensaje de Laudato si’ de memoria.

Resumen y objetivos
El domingo fue dedicado a la implementación
de la Declaración de Verona (2016), donde se pide
prestar atención a nuestra responsabilidad por la
causa y el efecto de la Minería, el Estilo de Vida y la
Migración. Hemos decidido que este tema
permanezca en la agenda en el futuro inmediato.
También hemos decidido compartir nuestra
información y nuestros planes, por ejemplo, un
documento sobre el tema de los gitanos (Hungría),
JPIC

Fr. Roland Putman, OFM
Equipo de JPIC, Provincia de los Mártires de
Gorcum – Países Bajos
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El Curso Anual di JPIC
2019

teológicas del trabajo JPIC y de la promoción en
términos de colaboraciones en varios niveles al
interior de la Orden. Esto ofrecerá una oportunidad
de construir juntos - basado en la experiencia y la
reflexión de cada participante - para acompañar
mejor los procesos de cambio de nuestro camino
evangélico y franciscano. El programa es el
siguiente:

El título del curso es "El Cuidado del medio
ambiente en el Diálogo Ecuménico e
Interreligioso" y será realizado en italiano con
traducción simultánea al inglés y español. El tema
general del curso será el concepto "de belleza" en la
estética de San Buenaventura y el Espíritu de Asís
para el Diálogo Interreligioso. El curso esta
programado del 18 al 27 de febrero en el
Antonianum, Roma.

18 FEBRERO
mañana
“La figura de Francisco en el movimiento
ecuménico e interreligioso”
Silvestro Bejan, OFMConv
“Cuidar lo incultivable (cf. Gen 2,15). O bien: la
lógica bíblica de habitar el mundo”
Mario Cucca, OFMCap

El primer bloque del curso será del 18 al 23 de
febrero como parte del “Curso de alta formación en
Ecología integral” organizado por la PUA cuyo
primer módulo "Introducción general a la encíclica
Laudato si’” fue realizado del 8 al 13 de octubre
2018. Todas las presentaciones fueron registradas y
están disponibles para quienes se inscriban en el
curso anual JPIC 2019 en el sitio web
www.ofmjpic.org Para inscribirse, envíe sus datos a
la Oficina JPIC (pax@ofm.org) y recibirá la
contraseña para tener acceso a los vídeos del primer
módulo. La visualización de los videos del primer
modulo y la participación presencial en febrero, les
darán el derecho de obtener el certificado del “Curso
de alta formación en Ecología integral”.
La segunda parte del 25 al 27 de febrero está
dedicada al trabajo de la promoción JPIC, centrada
sobre aspectos prácticos, así como las dimensiones
JPIC

tarde
“La belleza de la creación: la invitación de la
encíclica Laudato si’”
Carlos Salto, OFM
“Francisco de Asís, la creación, las
creaturas” (primera parte)
Marco Guida, OFM
19 FEBRERO
mañana
“Francisco emblema de paz”
Silvestro Bejan, OFMConv
“El alimento no disponible (cf.Gen 1,29) O bien:
la no-completa subordinación de la creación.”
Mario Cucca, OFMCap
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tarde
“Los diversos nombres de la bellas, o bien, la
belleza de la diversidad”
Carlos Salto, OFM
“Francisco de Asís, la creación, las
creaturas” (segunda parte)
Marco Guida, OFM

23 FEBRERO
mañana y tarde
Taller Interdisciplinar
25 FEBRERO
mañana
“Estrategias para un Plan de Animación”
Rufino Lim, OFM

20 FEBRERO

tarde
“MZF: Teología de la Misión y la Inversión
Ética”
Matthias Maier, OFM
David Reusch

mañana
“La vocación de Asís como lugar para el
encuentro de oración por la paz”
Silvestro Bejan, OFMConv
“Fuentes fundamentales para la ecología
islámica”
Jason Welle, OFM

26 FEBRERO
mañana
“La Relevancia de JPIC en la Formación y en los
Estudios”
Cesare Vaiani, OFM
“Desarrollo y Fundraising: una Nueva Oficina al
Servicio de la Orden”
Franco Mirri, OFM

tarde
“El ser humano: ¿dominador, consumidor o
administrador?”
Carlos Salto, OFM
“La creación como acto libre de Dios según Juan
Duns Scoto” (primera parte)
Ernesto Dezza, OFM

tarde
“Franciscans International: la voz Franciscana
ante la ONU”
Markus Heinze, OFM
“Vamos juntos: CPO y los proyectos JPIC en la
Orden”
Jaime Campos F., OFM

21 FEBRERO
mañana
“El ‘espíritu de Asís’ entre historia y profecía”
Silvestro Bejan, OFMConv
“La mística islámica hacia la ecología y los
avances hacia la ecología en el mundo musulmán”
Jason Welle, OFM

27 FEBRERO

tarde
“La vía pulchritudinis: conformarse con la belleza
contemplatada”
Carlos Salto, OFM
“La creación como acto libre de Dios según Juan
Duns Scoto” (segunda parte)
Ernesto Dezza, OFM

mañana
“El Desafío de JPIC en la Orden de Hermanos
Menores”
Michael Perry, OFM
Entrega del Certificado del Curso
• Puedes descargar el programa AQUÍ

22 FEBRERO
mañana
“De san Francisco a papa Francisco: dos hombres
cara a cara con Dios y con el mundo”
Silvestro Bejan, OFMConv

• Notas de inscripción y alojamiento:

Los animadores OFM JPIC deben inscribirse
en la oficina de JPIC de la Curia General,
escribiendo a Fr. Jaime Campos o Fr. Rufino
Lim. El alojamiento en el Antonianum está
reservado para ellos.

tarde
“La Estética Bonaventuriana y la Ecología
integral”
Carlos Salto, OFM

JPIC

• Para más información e inscripciones:

pax@ofm.org +39 06 68491218
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Colegio María Inmaculada
Av. Paseo del Amazonas, Panamá

PROGRAMA GENERAL
17-21.01. • Encuentro Internacional de JUFRA.
18.01.

• Llegada e integración de la Fraternidad Misionera
Universal.
• Oración de la mañana (7:30 AM).
• Encuentro fraterno: oración, compartir... (7:30 PM).

19.01.

• Eucaristía (7:00 AM), Salón audiovisual.
• Desfile ecológico (5:00 PM), desde el Colegio
Internacional María Inmaculada.
• Oración de Alabanza al llegar a la Parroquia S.
Antonio Miraflores.
• Fiesta de las Naciones de América Latina (10:00
PM), Colegio Internacional María Inmaculada.

20.01.

• Encuentro con la Creación, jornada de reflexión y
oración (en el Parque Natural Metropolitano).
• Encuentro fraterno: oración, compartir... (9:00 PM).

21.01.

• Talleres Laudato Si’.
• Oración de la mañana (7:30 AM).
• Eucaristía (6:00 PM).

22.01.

• Oración de la mañana (7:30 AM).
• Atención de stand Laudato Si’ y exposición
fotográfica (por la mañana).
• BIENVENIDA al Arzobispo de Panamá (6:00 PM),
Cinta Costera.
• Adoración Eucarística (9:00 PM).

23.01.

• Eucaristía (7:30 AM).
• Encuentro con los Ministros Generales (5:00PM).
• Concierto Laudato Si’ con la agrupación
Alfareros (7:00 PM).

24.01.

• Eucaristía (7:30 AM).
• Callejeando la Laudato Si’.
• CEREMONIA DE ACOGIDA Y APERTURA DE LA
JMJ en el Campo de Santa María la Antigua, Cinta
Costera (5:30 PM).
• Encuentro fraterno: oración, compartir... (10:00 PM).

25.01.

• Eucaristía (7:00 AM).
• Callejeando la Laudato Si’.
• Panel: Iglesia de los Pobres e Iglesia de los
Mártires (3:00 PM).
• VÍA CRUCIS CON LOS JÓVENES en el Campo Santa
María la Antigua, Cinta Costera (5:30 PM).

26.01.

• Oración de la mañana (7:30 AM).
• Callejeando la Laudato Si’ .
• VIGILIA CON LOS JÓVENES en el Campo San Juan
Pablo II, Metro Park (6:30 PM).

27.01.

• SANTA MISA para la Jornada Mundial de la
Juventud en el Campo San Juan Pablo II – Metro
Park (8:00 AM) .

Actividades internas.

JPIC
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Actividades organizadas por MCMC y JPIC.

Agenda oficial de la JMJ.
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Seminario web de JPIC 2019
La Oficina General de JPIC está organizando una serie de seminarios web a lo largo del año 2019. Los
temas serán migración (enero), cambio climático (abril), Laudato si’ (septiembre) y minería (noviembre). Se
realizarán tres seminarios web para cada tema en los tres idiomas oficiales de la Orden. Los objetivos de este
programa son:
1. Informar: Crear conciencia y profundizar el entendimiento sobre los problemas globales
abordados en la Declaración de Verona 2016 en la Iglesia y la sociedad
2. Desafiar: Proporcionar ejemplos concretos de acción transformadora en los temas respectivos.
3. Inspirar: Ayude a los animadores de JPIC a desarrollar un plan estratégico para tratar estos
problemas en las Entidades respectivas y ayude a los asistentes a colaborar con otras redes /
organizaciones internacionales.
El tema de enero es la Migración. El 15 de enero es el Día Mundial de los Inmigrantes y Refugiados y el 8
de febrero es el Día Internacional de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas. Estos son los días para
recordar, orar y actuar. Los seminarios web ayudarán a los participantes a comprender mejor el tema y a tomar
medidas concretas de acuerdo con los valores de JPIC. Con suerte, muchos hermanos y hermanas pueden unirse
a nosotros en esta conferencia en línea.
Cualquier persona puede participar en el seminario a través del sitio web de la Oficina General de JPIC
(www.ofmjpic.org). Consulta tu zona horaria en este sito web. Los invitamos a todos ustedes. ¡Participa en esta
conferencia!
• 7 de enero (lunes): a las 4 p.m., CST (Ciudad de México, GMT - 6) en inglés.

Expositor: Fr. Julian Jagudilla, OFM (Centro de Migrantes en la iglesia de San Francisco, NY)
Moderador: Fr. Jacek Orzechowski, OFM
• 14 de enero (lunes): a las 4 p.m., CST (Ciudad de México, GMT - 6) en español.
Expositor: Ramon Marquez (la72)
Moderador: Fr. Jaime Campos, OFM
• 24 de enero (jueves) a las 4 pm, CET (Roma, GMT +1): en italiano.
Expositor: Flaminia Vola (Coordinadora Regional de Europa, Dicasterio para el Servicio del
Desarrollo Humano Integral)
Moderador: Fr. Francesco Zecca, OFM

Los Días Internacionales - Enero / Marzo, 2019
Enero 1
Enero 15

Día Mundial de la Paz
Día Mundial de los inmigrantes y refugiados

Febrero 8 Día Internacional de oración y reflexión contra la trata de personas
Febrero 20 Día Mundial de la Justicia Social

JPIC

Marzo 3
Marzo 8
Marzo 21
Marzo 21
Marzo 22

Día Mundial de la Vida Silvestre
Día Internacional de la Mujer
Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial
Día Internacional de los Bosques
Día Mundial del Agua
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Agenda 2019
Enero 7
Webinar sobre migración (inglés)
Enero 14
Webinar sobre la migración (español)

pax@ofm.org

Enero 18 – 21
Aldea Ecologica Franciscana - (Panamá)
Enero 22 - 27
Jornada Mundial de la Juventud (Panamá)

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

Enero 24
Webinar sobre migración (italiano)
Enero 28
Reunión de Romans VI
Febrero 18 – 27
Curso anual de JPIC (Antonianum)

www.ofmjpic.org

Oficina General de Justicia,
Paz y Integridad de Creación
Curia General – OFM

JPIC
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