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Promover Laudato si’ en
la Jornada Mundial de la Juventud
En el mes de enero de 2019 se realizó la XXXIV Jornada Mundial de la Juventud (JMJ).
El evento se celebró en Ciudad de Panamá, Panamá. Como es habitual en este tipo de
eventos, la presencia del Papa, en este caso Francisco, hace que la JMJ se torne un
encuentro de los jóvenes junto al pastor de toda la Iglesia. Durante cinco días, cerca de
doscientos mil jóvenes vivieron momentos de encuentro, oración y reflexión. La
promoción de la Encíclica Laudato si’, particularmente la ecología integral, fue nuestro
gran aliado durante todos los eventos que promovimos.
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EDITORIAL

“No basta
la justicia…”

en ningún acto oficial del Estado, mientras no se
aclare este asesinato y cese el clima de persecución a
la Iglesia. Esta decisión la comunica 3 días después,
de este asesinato, es decir el 15 de marzo de 1977.
Luego el 1 de julio de 1977, 4 meses después de este
hecho, toma posesión el presidente de El Salvador, el
general Carlos Humberto Romero (aunque tengan el
mismo apellido con monseñor Romero, no tienen
ningún vinculo familiar). Fiel a su decisión,
monseñor Romero no participó en este acto oficial y
aclarando que eso no significaba una declaración de
guerra ni una ruptura definitiva.1 Siguiendo los
documentos de Vaticano II (GS 78) y la conferencia
del Episcopado Latinoamericano “Medellín” de
1968 (M 2, 14) en estos documentos Romero nos
recuerda los siguiente:

– San Óscar Romero

Para monseñor
Romero la paz está
ligada a la justicia y
solo desde ella se le
puede entender, por
eso nos recuerda.
El 24 de marzo de 1980
fue martirizado San Óscar
Arnulfo Romero y Galdámez
mientras celebraba la
Eucaristía. Por lo que, en este mes de su aniversario,
nos permitimos recordar que el 14 de octubre de
2018, el papa Francisco canonizó solemnemente en
plaza san Pedro a Monseñor Romero junto a Pablo
VI y las religiosas: Nazaria Ignacia March y María
Caterina Kasper; los sacerdotes: Francesco Spinelli,
Vincenzo Romano, y el Laico: Nunzio Sulprizio. Un
evento que hizo regocijarse a muchos en el mundo y
de manera particular a quienes se sienten
identificados con el testimonio y seguimiento al
Señor, hecho por monseñor Romero y queremos en
esta ocasión recordar algunos elementos que nos
pueden ayudar en el ámbito de nuestro trabajo como
frailes menores en lo que respecta al trabajo desde
JPIC.

Dicen ambos documentos que la paz no es
ausencia de guerra. Es una noción muy negativa. No
podemos decir que hay paz, cuando no hay guerra.
Actualmente no hay guerra en muchos países, en
casi todo el mundo no hay guerra, y sin embargo, en
ninguna parte hay verdadera paz. No basta, pues, que
no haya guerra. Tampoco es paz el equilibrio de dos
fuerzas adversas. Se amenazan Rusia y Estados
Unidos, no es propiamente paz la que hay entre las
dos grandes potencias. Lo que hay es miedo, miedo a
quien, es más poderoso. Eso no es paz. Dos
muchachos, dos hombres que se amenazan a un
pleito, todavía no hay pleito, pero tampoco hay paz.
Hay miedo entre dos potencias. Y decía el Papa:
Nadie puede hablar de paz, con una pistola o un rifle
en la mano; eso es miedo. Tampoco hay paz, dice el
Concilio Vaticano II, en la hegemonía despótica,
queriendo someter a un pueblo, a un hombre. Es la
paz de la muerte, la paz de la represión. Tampoco es
paz.2

Hablando de lo que se entiende por paz,
monseñor Romero nos ayuda, partiendo de unas
premisas de lo que no es, para luego abordar lo que
es. Pero debemos contextualizar, antes que nada, los
conceptos vertidos en esta homilía dentro de unos
hechos de la realidad salvadoreña de aquel
momento. El 12 de marzo de 1977, fue asesinado su
amigo personal el padre Rutilio Grande, S.J. Sumado
este hecho al clima de persecución de la Iglesia,
monseñor Romero toma la decisión de no participar
1
2
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Quiere decir que para monseñor Romero, la
presencia del miedo es manifestación que no existe
paz y mucho menos cuando se ejecutan acciones de
poder de represión y de muerte. La paz cristiana va
mucho más lejos, mucho más profundo.

Ó. A. Romero, Homilías, I, UCA editores, El Salvador, 2015, 167
Romero, Homilías, I, 170
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¿Qué es pues, la paz?

humanos. Pero es importante querer la paz, desearla
y darse cuenta del propio lugar que se ocupa en la
sociedad. A partir de esa toma de conciencia del
lugar que se ocupa y del rol dentro la sociedad, se
asume la responsabilidad para trabajar en bien de la
paz. En este sentido manifestó lo siguiente:

Para monseñor Romero la paz está ligada a la
justicia y solo desde ella se le puede entender, por
eso nos recuerda:
La paz, dice el Concilio Vaticano II, es la
definición de Isaías,3 profeta, y que Pío XII lo hizo
el lema de su precioso escudo: Opus justitiae pax. La
paz es el fruto de la justicia. Esto sí es paz. Paz
solamente habrá cuando hay justicia. Y también nos
gustó escuchar este concepto, en el mensaje
presidencial.4 Cuando hay justicia, hay paz. Si no
hay justicia, no hay paz. Paz es el producto del orden
querido por Dios,
pero que los
hombres tienen
que conquistar
como un gran
bien en medio de
la sociedad:
cuando no hay
represiones,
cuando no hay
segregaciones,
cuando todos los
hombres pueden
disfrutar sus
d e r e c h o s
legítimos, cuando hay libertad, cuando no hay
miedo, cuando no hay pueblos sofocados por las
armas, cuando no hay calabozos donde gimen
perdiendo su libertad tantos hijos de Dios, donde no
hay torturas, donde no hay atropellos a los derechos
humanos. 5

Si de verdad hay deseo de paz y se conoce de
verdad que la justicia es la raíz de la paz, todos
aquellos que pueden cambiar esta situación de
violencia están obligados a cambiar…Porque, dice
también Medellín,6 que todo aquel que puede hacer
algo por hacer más justo el orden de Latinoamérica,
peca contra la paz, si no hace lo que está a su
alcance.
Ahora
esperaremos que
ese pecado de
omisión
que
acusamos
al
principio de la
misa toque la
conciencia de
muchos que
pueden hacer
mucho y no lo
hacen, tal vez por
estar granjeando
su situación
bondadosa, por el
sueldo, por no caer mal en política, por no perder la
gracia de los poderosos. Serían traidores a la Ley de
Dios, serían pecadores de omisión, si, por temor a
perder su vida en la tierra, no hacen lo que deben
hacer para dar a sus paisanos, al pueblo, a la
sociedad, al bien común, un respiro de paz sobre una
justicia más equitativa.7

La paz, para nuestro autor, se basa en la
justicia, pero es necesario la colaboración, el trabajo
arduo y dedicado de parte de los hombres para llegar
a ella. Esto implica un esfuerzo por parte del género
humano a comprometerse y trabajar por ella desde la
base de la justicia. La guía de darse cuenta si hay paz
es si hay un verdadero respeto a los derechos

Es decir que para lograr la paz es necesario el
compromiso personal de trabajar por ella y darse
cuenta del alcance de las acciones personales por
lograrlo, cada uno desde su espacio de trabajo y de
vida.

3

Isaia 32, 17
Cf. Romero, Homilías, I, 169. El presidente Romero en su discurso de toma de posesión manifestó sus ansias de buscar la
paz. Monseñor Romero por su parte manifestó que le preocupa cuando no se siguen los verdaderos caminos para buscarla. Por eso la
Iglesia se ofrece en diálogo a los poderes económicos y políticos, la paz desde la voz del Evangelio.
5 Ibid., 170-171
6 M 2, #18
7 Romero, Homilías, I, 171-172
4
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Es nuestro caso como frailes menores, desde
la instancia de Justicia, Paz e Integridad de la
Creación (JPIC), no solo tenemos la oportunidad de
trabajar por la paz, sino que también pecamos de
omisión al no ejecutar acciones de trabajo a favor de
la paz, pues esta instancia nos permite ejecutar
acciones a favor de la paz de los pueblos.

tampoco en la no violencia no cristiana, sino en una
paz que es fecunda, que exige el cumplimiento del
derecho, que exige el respeto a la dignidad humana,
que no se conforma nunca por no tener problemas
con los que atropellan estos grandes derechos de la
humanidad. Y aquí puede contar el gobierno con
grandes artífices de la paz, mientras deje a la Iglesia
la libertad para predicar su evangelio, la libertad para
predicar la promoción del hombre. Ninguna
colaboradora más eficaz y poderosa podrá encontrar
ningún gobierno del mundo que la Iglesia,
proclamadora de la verdadera libertad, de la justicia
y de la paz.9

Luchar por la paz, pero sin violencia
El trabajo y compromiso por la paz, no
significa tomar acciones violentas, no se justifica la
violencia si buscamos la paz, por eso nuestro mártir
nos recuerda lo siguiente:

Es decir que, si tomamos conciencia de
nuestro “ser Iglesia”, nos convertimos en
colaboradores “eficaces” en nuestra sociedad para
vivir en libertad, en justicia y en paz.

Tampoco justificamos la violencia. “La
violencia – el mismo Concilio Vaticano II y
Medellín 8 dicen con el Papa – no es cristiana ni
evangélica. El cristiano es pacífico y no se ruboriza
de ello” ... El cristiano sabe que puede luchar y su
Evangelio le invita a la defensa de la justicia; es
valeroso. Pero, sabe que la violencia solamente
engendra violencia y que solamente será, como la
guerra, el último recurso, cuando ya se han agotado
todos los recursos pacíficos. Pero mientras tanto,
agota los medios de la paz, que son mucho más
fecundos y productivos, porque no podemos ceder a
la pasión del odio y del resentimiento unas
resoluciones tan trascendentales para el orden de la
paz. Es necesario, pues, que la pacificación, los
hijos de la paz, los hijos de Dios, que trabajan este
mundo mejor, se inspiren, no en la violencia,
8
9
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Llegar a la fortaleza del amor
El trabajar por la paz desde nuestra
dimensión cristiana implica ser testigos de lo que
significa el amor, ser hombres y mujeres
experimentados de haber sido amados por Dios, por
eso San Romero nos recuerda:
No basta la justicia, es necesario el amor.
Siempre hemos predicado esto, hermanos. Me da
gusto constatar que todas las personas que han
seguido el pensamiento de esta hora de la Iglesia
jamás han oído una palabra de violencia de mis

M 2, #15
Romero, Homilías, I, 171-172
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labios. La fuerza del cristiano es el amor, hemos
dicho. Y repetimos: la fuerza de la Iglesia es el amor.
El amor, el que nos hace sentirnos hermanos a todos,
el que en la segunda lectura de hoy San Pablo,10
proclama, inspirado en aquel que nos amó hasta la
muerte, y que por eso nos arrastra al amor de
sentirnos crucificados por Cristo y por nuestros
hermanos.
Mientras no lleguemos a esta
fortaleza del amor, no podemos ser los verdaderos
pacificadores. No puede ser artífice de la paz el que
tiene el corazón resentido, violento, con odio. Tiene
que saber amar, como Cristo, aun a los mismos que
lo crucifican: Perdónalos, Padre, no saben lo que
hacen. Son idólatras de su dinero, de su poder. Si te
conocieran, te amaran. Por eso, más que odio y
resentimiento, me dan lástima esos pobres idólatras
que no saben la fuerza de este amor que Tú me has
dado. Dales amor, Señor, a ellos también. cuánto
bien harían los poderosos, cuando amaran de verdad
y no fueran egoístas y envidiosos. Qué hermoso sería
el mundo, hermanos, si todos desarrolláramos esta
fuerza de amor. 11

10
11
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Es gracias a la experiencia de dejarse amar
por el Señor que se puede trabajar eficazmente en la
consecución de la paz. Ya que la experiencia de ser
perdonado y amado nos permite acercarnos y
comprender al otro desde la experiencia de haber
sido amado y solo amando desde esa experiencia
llegamos a una paz verdadera donde ya no hay lugar
a los rencores, a las envidias, a la violencia. El que
vive la experiencia de ser amado por Dios sabe
comprender, sabe perdonar. Pidamos a San Francisco
que interceda por nosotros ante el Señor, para que
podamos ser hoy “Instrumentos de su paz”
motivados por San Óscar Romero.
Fray Carlos Omar Durán Vásquez, OFM
Provincia de Nuestra Señora de Guadalupe –
América Central

Gálatas 6: 14-18
Romero, Homilías, I, 172-173
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Conexiones
Franciscanas

Samir amaba su escuela, que abrazaba el
espíritu franciscano y los valores compartidos: “Esta
escuela es la razón principal de mi éxito en la vida.
No soy el único que fue impactado positivamente
por la escuela Terre Sainte. Cada estudiante que
estudió allí tuvo una experiencia gratificante. Nos
enseñaron los principios básicos de respeto y
servicio a los demás. Muchas de las personas más
exitosas de esa generación estudiaron en esta gran
escuela".

¡De la A a la B - Alepo a Brisbane!
Samir Eskifeh nació en Aleppo, Siria en 1955
y estudiaba en la escuela franciscana allí. La Escuela
Terre Sainte comenzó en 1961 y, estudió allí durante
toda su vida académica, terminando la escuela
preparatoria en 1972.

Samir se hizo en contador y se casó con Houda
Kalala, que era profesora de francés en Kilikia
Armenian High School. Vivían felices en Aleppo con
sus 4 hermosos hijos. La tragedia llegó el Viernes
Santo (12 de abril de 2014) con el bombardeo de su
ciudad en la Guerra Civil Siria. Muchos amigos y
familiares de toda la vida murieron en ese triste día.
Milagrosamente, la familia logró escapar a otra
ciudad siria y más tarde huyó al Líbano, donde
solicitaron una visa para Australia.

Samir recuerda, “La escuela recibió el nombre
de Terre Sainte (Tierra Santa) durante el tiempo en
que Siria era una colonia francesa. Recuerdo a los
directores: el padre Jedion de los Países Bajos, el
padre Penavantora de Jordania y el padre Joseph de
Francia. También recuerdo a algunos maestros: el
padre Renhart de Bélgica, el padre Eloie de España,
el padre Vito de Italia, Fray Bernard de Siria y Fray
Michael de Egipto”.

Samir Eskifeh (tercero desde la izquierda, atrás) con p. Philip Mastrih (director) y algunos compañeros
de la escuela Terre Sainte de Aleppo (1972) y compañeros de la escuela franciscana Terre Sainte en
Aleppo, Siria en 1972

JPIC
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En Australia, se establecieron en Brisbane, la
capital de la soleada Queensland. La familia enfrentó
muchos desafíos difíciles que enfrentan los
refugiados que huyen de su país devastado por la
guerra: nuevo idioma, nueva cultura, pérdida de la
comunidad, pérdida de seguridad financiera,
desempleo y muchos otros desafíos.
Su segundo hijo, Amal, un profesor de francés
en Siria (como su madre), logró obtener un trabajo
en Brisbane a través del Programa Work &
Welcome. Fue empleada en una escuela franciscana,
Padua College, como ayudante de maestra. El
programa Work & Welcome, que cuenta con el
apoyo de los frailes franciscanos de la Provincia del
Espíritu Santo, que se creó en Padua College hace 25
años para ofrecer oportunidades de empleo a corto
plazo para refugiados y migrantes. Desde entonces,
se ha expandido a 20 escuelas en Queensland y
Nueva Gales del Sur y también al sector corporativo.
Más de 200 refugiados y migrantes se han
beneficiado de este programa.
En las palabras de Amal, “Escuché mucho
sobre el espíritu franciscano de mi padre y tengo
muchos amigos franciscanos en Alepo. A menudo he
estado en iglesias franciscanas y tengo una relación
cercana con la comunidad franciscana en Siria.
Siempre son amables y atractivos, puedes sentir el
amor y la alegría en sus acciones y en su servicio,
son corteses y respetuosos con todos. La escuela
franciscana Padua College en Brisbane, donde ahora
trabajo, es otro gran ejemplo de este espíritu
franciscano ".

Amal Eskifeh en Padua College, Brisbane, 2018

Desde entonces, Amal ha trabajado para Padua
College luego de completar su colocación en Work
& Welcome. ¡El manto de la generosidad, la
compasión y la justicia franciscanas se han
extendido definitivamente por todo el mundo desde
la “A a la B”, ¡desde Aleppo hasta Brisbane!
Fray Mark Tylor, OFM
Fundador y Coordinador de Work & Welcome,
Provincia del Holy Spirit – Brisbane

JPIC
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Una joya ecológica
escondida en
Washington DC

Sin embargo, pocos saben que la agricultura
urbana se desarrolló en el Convento durante muchas
décadas antes de que se pusiera tan de moda como
hoy. El Padre David Wathen, quien ingresó al
Convento en la década de los 80, recuerda que el
cultivo agrícola de la comunidad estaba en declive.
Había cada vez menos frailes que hicieran este tipo
de trabajo. En 1970, el invernadero, una vez
productivo, casi no se utilizaba y el sistema de
calefacción estaba desconectado. El almacén de la
granja, conocido como la “bodega de semillas”, tan
grande como para albergar un caballo y un carruaje,
estaba cubierto de plantas y escombros, tanto que
desapareció por completo de la vista y,
probablemente, de la memoria.
Afortunadamente, no todo se había perdido. Se
fundó una pequeña asociación de trabajadores
voluntarios y jardineros que, al interno del convento
franciscano, comenzó con gran entusiasmo la
restauración de la que una vez fue una productiva

A lo largo de los siglos, las órdenes
religiosas fueron maestros y pioneros
en el cultivo de jardines y plantas para
uso medicinal.
En noviembre pasado, en calidad de secretario,
acompañé al Custodio de Tierra Santa en la visita
canónica a nuestro convento en Washington. En esa
ocasión, salió a la luz un aspecto del cual no
sospechaba su existencia. Como miembro de la
Comisión Custodial de Justicia, Paz e Integridad de
la Creación, me encantó descubrir una gema
ecológica oculta.
A lo largo de los siglos, las órdenes religiosas
fueron maestras y pioneras en el cultivo de jardines y
plantas para uso medicinal. Además, eran conocidas
por ser expertas en el arte de la apicultura para la
producción de miel y cera para las velas. Como
señala el padre Greg Friedman en su artículo
publicado en la revista Holy Land, no sorprende que
los frailes de Washington en 1897 hayan comprado
la tierra y la pequeña granja de Washington DC,
comenzando a cultivar verduras y frutas de todo tipo.
El convento franciscano de la calle Quincy es
bien conocido, no solo por las hermosas réplicas de
los lugares santos que contiene, sino también por la
disponibilidad diaria de los frailes para administrar
el sacramento de la confesión a los fieles.

JPIC
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granja agrícola. El responsable, el señor Lou
Manolis, afirma que encontró el invernadero en
ruinas, el cual ocupaba un área de 120 por 30 pies
(aproximadamente 330 m2). En consecuencia,
iniciaron las reparaciones a manos de algunos
voluntarios disponibles. Del mismo modo, la
comunidad Amish contribuyó con la producción de
marcos de madera.
Además, se crearon dos zonas de
condensación de temperatura. La primera de ellas
con el fin de facilitar el crecimiento de los vegetales
para ser plantados; la segunda, en cambio, para
cultivar y mantener algunas plantas tropicales
preservadas al interior y alrededor del Convento
durante el verano. Las palmeras y los plátanos para
el jardín fueron traídos por los franciscanos de
Egipto.
Cabe destacar que desde el 2014 este proyecto
agrícola ha producido cerca de 10,000 kilos de
vegetales. ¡Equivalente a 10 toneladas!
Actualmente, los productos se utilizan en la
cocina del Convento y también alimentan a los
pobres de varias casas religiosas de la zona. El
proyecto ha estimulado el interés ecológico de
jóvenes y adultos. Hoy en día muchos grupos de
escuelas visitan la granja franciscana, lo cual es una
señal muy positiva para el futuro.
Otro aspecto de este maravilloso milagro
agrícola-urbano está representado por las 32
colmenas que crecen en los jardines del Convento y
producen 128 libras (casi 60 kg) de miel. El interés
en la apicultura ha causado tanto clamor y atención
que los frailes del Convento han abierto una pequeña
escuela para enseñar el arte de criar abejas.
Ciertamente, el equipo de jardinería aún tiene
mucho trabajo por hacer, puesto que hay planes para
repoblar el huerto del convento y mejorar el cuidado
de las ocho hectáreas de césped que se encuentran
alrededor.
Este informe es realmente inspirador puesto
que nos muestra la amplia gama de cosas que se
pueden hacer por la ecología, incluso dentro de una
gran ciudad como Washington DC. Me atrevería a
decir que estos generosos voluntarios tienen mucho
que enseñar a muchos.
¡Continúen muchachos, muy bien!

Fray John Luke Gregory, OFM
Comisión JPIC, Custodia de Tierra Santa

JPIC
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Nuevo Subsidio de Formación

800 años del encuentro
de San Francisco de Asís
con el Sultán de Egipto
Pongo en sus manos y en su corazón este subsidio
franciscano de Formación para que, abrazando algunos
elementos importantes de nuestra espiritualidad
franciscana, logremos caminar juntos en verdadera
comunión de hermanos y hermanas en medio de una
realidad marcada por éxodos forzosos, violencia e
injusticia social.
El trabajo consta de seis temas que abordan de
manera breve y sencilla el acontecimiento de la
cruzada y el encuentro entre San Francisco y el Sultán
de Egipto, recordando 800 años de historia inconclusa
y de fecundidad en el seguimiento de Jesús y del
espíritu misionero.

Estos temas son parte del subsidio de los ejercicios espirituales y de la experiencia de eremitorios de los
Hermanos Menores de la Provincia franciscana “Nuestra Señora de Guadalupe” y que, con mucho cariño y
amor los comparte con la Familia Franciscana.
Fray Anselmo Alberto Maliaño Téllez, OFM
Animador JPIC, El Salvador - Provincia de Nuestra Señora de Guadalupe

JPIC
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Postulantes franciscanos
en marcha por el clima

innumerables especies de organismos no humanos
que se están extinguiendo rápidamente. Sí, de hecho,
solo hay una manera de salir de nuestra existencia:
debemos abrir los ojos, ver la cruda verdad y hacer
los cambios radicales que se requieren de nosotros.
Tomar decisiones personales y sostenibles es solo el
primer paso. Como el Papa Francisco nos recuerda,
una conversión espiritual y ecológica debe ir de la
mano con nuestra participación en los aspectos
sociales y políticos del cuidado de los pobres y de
nuestra casa común.

Como el Papa Francisco nos recuerda,
una conversión espiritual y ecológica
debe ir de la mano con nuestra
participación en los aspectos sociales y
políticos del cuidado de los pobres y de
nuestra casa común.

El mensaje de Laudato si' estaba muy presente
en las mentes de casi cien personas que se reunieron
en Annapolis el 18 de marzo de 2019. El evento fue
organizado por “Maryland Catholics for Our
Common Home”, un grupo de base,
mayoritariamente de personas laicas. Durante los
últimos tres años, han desafiado tanto a la Iglesia
local como a los funcionarios electos para que sean
más serios al abordar la crisis climática. Los
postulantes franciscanos se unieron al evento para
aprender más sobre este tema de importancia crítica,
para orar y solidarizarse con los más afectados por
las sequías, inundaciones e incendios forestales
extremos y prolongados, provocados por el hombre,

Un grupo de doce postulantes franciscanos de
las seis provincias de EE. UU., junto con algunos
frailes y varios cientos de católicos de todo
Maryland marcharon por la calle Francis Street en la
ciudad de Annapolis, la capital del estado. Un cartel
de calle con la flecha negra apuntada: UNA VÍA.
Debajo, dos personas sostenían una gran pancarta
con una cita de la encíclica Laudato si' del Papa
Francisco; decía: "El uso de combustibles fósiles
altamente contaminantes (carbón, petróleo, gas)
debe ser reemplazado sin demora".
En octubre pasado, el panel climático de las
Naciones Unidas anunció que tenemos
aproximadamente 12 años para lograr una reducción
de gran alcance en la emisión de gases de efecto
invernadero para evitar una catástrofe climática. Esta
es la mayor emergencia de vida o muerte en la
historia de la civilización humana. Las expectativas
son extremadamente altas. Estamos hablando de la
supervivencia de muchos millones de personas, y si
el sistema de soporte vital de nuestro frágil planeta
podrá o no apoyar a las generaciones futuras y las
JPIC

El evento, que tuvo lugar en la iglesia local,
comenzó con una conferencia patrocinada por varios
grupos de defensa basados en la fe, incluida la Red
de Acción Franciscana (FAN). Jacek Orzechowski,
OFM ayudó a organizar un panel de oradores de
varias parroquias católicas en Maryland. Hablaron
sobre los graves efectos del cambio climático en los
países de América Central y África, el aumento del
nivel del mar en la bahía local de Chesapeake y los
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nuestra parte para salvaguardar el clima de nuestro
planeta.
Posteriormente, uno de los líderes de Interfaith
Power & Light ofreció una reunión informativa
sobre varios proyectos de ley ambientales en la
Asamblea de la Cámara de Maryland. Una de ellas
fue Clean Energy Jobs Acts. Exige reducir
drásticamente el uso de combustibles fósiles sucios e
invertir en la capacitación, especialmente para las
mujeres y los grupos minoritarios, para ayudarlos a
beneficiarse de las iniciativas de empleos verdes.
Otro proyecto de ley propuso reemplazar todos los
autobuses escolares que usan combustible diesel por
autobuses eléctricos, que no producen emisiones.

efectos negativos para la salud causados por la
contaminación del aire.
William Dinges, profesor de religión y cultura
en la Universidad Católica de América, habló sobre
cómo la fe católica llama a todos los creyentes y
personas de buena voluntad a trabajar juntos para
proteger el planeta. Al citar la encíclica papal
Gaudium et Spes, el doctor Dinges enfatizó que
debemos "leer los signos de los tiempos" y hacer

El evento también contó con una vigilia de
oración por nuestra casa común. Algunos postulantes
cantaron para toda una hermosa canción que elogió
nuestro llamado cristiano para salvaguardar la
creación de Dios. Posteriormente, varios frailes y
postulantes franciscanos se unieron a la marcha
ecológica a través de la ciudad de Annapolis hasta la
Casa del Estado. Desde allí, unos 60 miembros de
“Maryland Catholics for Our Common Home” se
reunieron con sus funcionarios locales para defender
la justicia climática.
Cuando se le pidió que comentara sobre su
experiencia en Annapolis, el postulante franciscano
Neil Pavao respondió: “Cuando piensas sobre esto,
reunirse para trabajar en los temas relacionados con
el cambio climático se presenta como una gran
oportunidad para las iniciativas ecuménicas. Todos
compartimos el mismo hogar, y es importante luchar
juntos por él”. Sus compañeros de clase, Fritz
Newburger y Daniel Samsel también comentaron
sobre cómo cuidar la creación de Dios era algo
profundamente entrelazado con su vocación
franciscana. "No podemos permitir que nuestro
planeta, su suelo sagrado y sus aguas, sean tratados
como un medio para un fin, como un mero recurso",
dijo Newburger. "Debemos asegurarnos de que [la
tierra] reciba el respeto como una encarnación de
Dios sagrada y vivificante". Otro postulante, Daniel
Samsel, expresó su asombro por el hecho de ver a las
personas unirse para salvaguardar nuestra casa
común. También habló sobre un fuerte sentido de
solidaridad y la magnitud del evento. "Hubo una
especie de reciprocidad y compromiso real, que se
vive del pasaje de las Escrituras" Si una parte sufre,
todos sufrirán juntos (1 Cor. 12:26),” señaló Samsel.
Michael Specht y Fray Jacek Orzechowski, OFM

Provincia de Holy Name – Estados Unidos

JPIC

12

CONTACTO

15M: Huelga Climática

- Una reflexión franciscana sobre el
nuevo movimiento global
Los adultos en política, corporaciones
internacionales y religiones
¿escucharán ahora su pregunta y
cambiarán el curso del futuro
catastrófico de la humanidad y su
civilización?
“Quien quiera que reciba a este niño en mi
nombre, a mí me recibe” (Lc 9, 48). Todos
conocemos esta frase en el Evangelio que la Iglesia
suele interpretar que la sencillez y el corazón puro de
los niños son algo muy cercano y querido para Dios.
Este Evangelio se hace aún más fuerte frente al
pesebre del niño Jesús durante la celebración de
Navidad.

En Annapolis, EE. UU., Los 12 postulantes de
las seis provincias franciscanas de los EE. UU. y
varios otros frailes han participado en un evento
organizado por “Católicos de Maryland por nuestra
Casa Común” y se unieron a una marcha ecológica
junto con muchos civiles.
La Oficina de JPIC en Roma también participó
en la manifestación pública del movimiento de
“huelga climática” en la Piazza della Madonna di
Loretto, Roma, el 15 de marzo. Alrededor de 50,000
jóvenes se reunieron por la justicia climática
exigiendo políticas climáticas audaces. Los lemas
fueron tales como "Sólo un puñado de años para
evitar el DESASTRE", "No estamos defendiendo la
naturaleza". Somos la Naturaleza en sí”, "Queremos
que nuestro futuro vuelva", " “La próxima
inundación no será bíblica ", y "Cambiar las
políticas, no el clima ", etc.

Aquí hay una joven de Suecia.
Su nombre es Greta Thunberg.
Ella tiene 16 años. Comenzó su
protesta "Huelga escolar por el
clima" en solitario frente al
parlamento sueco el 20 de
agosto de 2018. El eslogan de
su protesta de los viernes era
“¿Por qué estudiar para un
futuro que quizás no
tengamos?" ¿Cuántos políticos escucharían su voz?
¿Cuántos CEO’s corporativos escucharán y tomarán
en serio su simple pregunta?
Sin embargo, parece que la juventud del
mundo ha escuchado y aceptado su voz enojada pero
honesta, mientras que la mayoría de los adultos
ignoran y se muestran indiferentes ante el grito de la
Tierra y los gritos de los pobres por su "negocio de
siempre". El 15 de marzo de 2019, después de siete
meses desde que Greta comenzó su protesta en
solitario, su grito se convirtió en la enorme voz de
cientos de miles de jóvenes de más de 120 países. En
Guatemala los hermanos profesos temporales
participaron de la huelga climática mundial
uniéndose al cuidado de la Casa Común de manera
comprometida con estudiantes de la Universidad
jesuita Rafael Landívar.
JPIC

Los adultos en política, corporaciones
internacionales y religiones ¿escucharán ahora su
pregunta y cambiarán el curso del futuro catastrófico
de la humanidad y su civilización? ¿Podemos los
franciscanos escuchar la voz profética de Greta en el
siglo XXI, así como resuena el mensaje del Señor
crucificado en la pequeña capilla, San Damián?
¿Podemos los franciscanos confesar el pecado de
indiferencia e ignorancia ecológica y
comprometernos con la conversión ecológica? Si no
hicimos eso o si no lo hiciéramos, ¿cuál es el
significado de nuestra vida religiosa? ¿Cuál es el
significado del evangelio que proclamamos?
Fray Rufino Lim, OFM
Asistente, Oficina JPIC - Curia General
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dedicar a evitar el cambio climático (a expensas de,
por ejemplo, programas de vivienda o nutrición) o si
la inversión para la adaptación a los cambios es una
mejor opción en este punto.

Pedos de Vacas, etc.
Esa nueva economía es imposible sin
cambios drásticos en nuestros estilos
de vida…

Por lo tanto, solo es apropiado que los "pedos de
vaca" hayan surgido como un punto de conversación
política en los Estados Unidos. Comenzó hace unas
semanas como una referencia irónica en una "hoja
informativa" fallida que fue publicada por error por
la oficina de Alexandria Ocasio-Cortez junto con su
esquema legislativo Green New Deal. Los escépticos
del clima, el Partido Republicano y los
conservadores se lanzaron sobre él y lo convirtieron
en una broma en la reciente Conferencia de Acción
Política Conservadora (CPAC), y es probable que
siga siendo un punto destacado en el camino hacia
las elecciones de 2020.

Sì, Por primera vez en la historia electoral de EE.
UU., el ambiente se perfila como un factor decisivo
en la próxima carrera presidencial de 2020. La nueva
agencia de noticias Axios la está llamando "elección
climática", impulsada por los diversos candidatos
demócratas que han respaldado (nominalmente, al
menos) un "Nuevo Acuerdo Verde" (por ejemplo,
Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Kamala Harris,
Cory Booker), incluyendo a Jay Inslee, quien ha
hecho que el cambio climático sea la pieza central de
su campaña. Axios señala que será difícil para el
candidato republicano (presumiblemente Donald
Trump a partir de este momento) mantener una
posición de negación del cambio climático.

Desafortunadamente, lo que más se describe
clínicamente como "flatulencia bovina" es, de hecho,
un importante contribuyente de los gases de efecto
invernadero y esto se conoce desde hace años.
Apenas en 2017, nos enteramos de que el problema
era aún peor que el estimado anteriormente. Las
vacas y sus residuos sólidos y gaseosos producen
metano, no tan frecuente como el CO2, pero más

Si bien esto es una buena noticia para los
franciscanos de los Estados Unidos, comprometidos
con el cuidado de la creación, debemos admitir que
este es solo un nuevo capítulo en una lucha en curso.
Poner el cambio climático en la corriente principal
del debate político de EE. UU. simplemente nos
pone al día con Europa y otras naciones
desarrolladas, donde se han discutido en serio,
durante años, varios enfoques para limitar el CO2.
Los Estados Unidos son únicos en albergar a
políticos que, literalmente niegan que exista un
problema, en gran parte debido al efecto del dinero
corporativo (como el de la industria de los
combustibles fósiles) en la política de los Estados
Unidos. En Europa y en otros lugares, los debates
políticos giran en torno a preguntas más maduras
sobre la cantidad de recursos disponibles para
JPIC
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potentes en sus efectos de invernadero. Antes del
crecimiento de la industria ganadera industrial,
cuando las vacas eran alimentadas con pasto y eran
más pequeñas en estatura y número, esto no
representaba una gran amenaza. Pero ahora hay 100
millones de bovinos mantenidos en el planeta, y la
mayoría se alimenta con granos destinados a
aumentarlos (los granos que también podrían
destinarse a alimentar a muchas más personas que la
carne de res que producen). Dejando de lado las
bromas, esto se debe en parte a que los
ambientalistas han sugerido durante mucho tiempo
que la industria pecuaria y los niveles actuales de
consumo de carne de res en todo el mundo no son
sostenibles.

de los objetivos del Green New Deal es corregir esto
a largo plazo y permitir que los precios al
consumidor de productos ambientalmente
destructivos reflejen sus costos reales.
Afortunadamente, la mayoría de las personas a las
que servimos, gracias a la encíclica Laudato si’
publicada el 2015 por el Papa Francisco y a nuestra
presencia franciscana en sus vidas, probablemente
todavía no se acerquen a nuestro frágil entorno con
la actitud de un niño pequeño que examina su caja
de juguetes (¡”mío, mío, mío!”), y las amenazas
sobre el Green New Deal de simplemente “quitar”
sus comodidades pueden caer en oídos sordos. Sin
embargo, el hecho es que a muchas personas de buen
corazón que aceptan que el planeta se está acercando
a los niveles de crisis de las emisiones de C02 se les
pedirá que cambien profundamente la forma en que
habitan este planeta. Nuestras dietas occidentales,
que dependen en gran medida de la proteína animal
de granja, no son sostenibles. Nuestra inclinación
por los viajes aéreos baratos no es sostenible.
Nuestro apetito por la comodidad del plástico de un
solo uso no es sostenible. Muchos ambientalistas
pintan escenarios optimistas de energía renovable
que reemplaza a los combustibles fósiles de una
manera eficiente y rentable que, de hecho,
beneficiaría a la economía en lugar de agotarla. Pero
esa nueva economía es imposible sin cambios
drásticos en nuestros estilos de vida y, ciertamente,
en los estilos de vida de las generaciones futuras.

Sin embargo, lo que más distrae es el eslogan que
surgió de la multitud "escéptica" del cambio
climático de la derecha: "Ellos [los ecologistas]
vendrán a buscar a sus vacas". Esta advertencia muy
tweetable podría reunir a las tropas negativas, pero
traiciona un malentendido de la economía. A menos
que críe su propio ganado en las 8 hectáreas detrás
de la antigua hacienda, "usted" no tiene una vaca que
pueda ser quitada. Lo que "usted" tiene es un
mínimo de poder de compra en una economía
sumamente compleja. Y esa economía ha hecho
posible que cada uno de nosotros consumamos
ciertas cosas como "necesidades" de rutina que, si se
valoran adecuadamente en el "mercado libre", serían
un lujo fuera de nuestro rango de precios. Los costos
ambientales de la producción de carne que se han
trasladado ("externalizado") a la sociedad en general
han asegurado que la carne de res (y el cerdo y el
pollo) tengan un precio artificialmente bajo. La
carne, en otras palabras, se produce en exceso en
este planeta más allá de los niveles de demanda que
despejarían el mercado a su precio más preciso. Uno

Comprometámonos a la tarea de caminar con
estas personas, compartir con ellas la carga de
reevaluar nuestras elecciones y su impacto en el
medio ambiente, adaptarnos a un estilo de vida con
una huella de carbono sustancialmente menor y
servir como ejemplos de cómo vivir simplemente en
este mundo puede ser una fuente de gran alegría y un
signo de tremenda riqueza. Seamos el cambio que
San Francisco de Asís nos llamó a ser.
Paz y todo bien,
Fray Edward Tverdek, OFM
Comisión JPIC, Provincia de Sacred Heart
– Estados Unidos

JPIC
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Curso de
Responsabilidad
Ambiental, Malta
È una espressione di uno sforzo
comune che mira a diffondere una
cultura pro-ambiente e creare una
nuova civiltà che metta in pratica una
chiara opzione per i poveri.
La provincia maltesa de San Pablo Apóstol de
la OFM se ha asociado con el Centro de Educación e
Investigación Ambiental de la Universidad de Malta
y la Comisión Interdiocesana para el Medio
Ambiente, para lanzar un curso diseñado para
inspirar y capacitar a los participantes a que tomen
una postura sobre la sostenibilidad, tanto en su vida
personal, como en sus comunidades.
El curso "Desarrollar la responsabilidad
ambiental" es uno de los frutos de años de
colaboración entre los frailes y las otras dos
entidades en un esfuerzo común por difundir una
cultura de estilos de vida ecológicos y crear una
nueva civilización que practique una clara opción
por los pobres. En este viaje, fue particularmente
inspiradora la encíclica Laudato si' del Papa
Francisco, en la que, entre otras cosas, afirma: “El
desafío urgente de proteger nuestra casa común
incluye la preocupación de unir a toda la familia
humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e
integral, pues sabemos que las cosas pueden
cambiar…los jóvenes nos reclaman un cambio” (LS.
13)
El curso fue promovido a través de internet,
pero también a través del contacto directo con los
fieles que frecuentan las iglesias donde nuestros
frailes realizan su actividad pastoral. Para ello,
fueron preparados y especialmente diseñados
trípticos, posters y banner. El evento se ofreció de
forma gratuita y recibió a 18 participantes que
formaron un grupo particularmente diverso e
interesante de personas de diferentes edades,
profesiones y estilos de vida. Algunas eran personas
naturales o familias que querían desarrollar su
conciencia sobre temas ambientales y explorar
posibles formas de dejar un impacto positivo. Otros
provenían de ONG que operan en el ámbito de la
vulnerabilidad. El grupo estaba integrado también
por un miembro de la OFS.

JPIC

Durante el curso, a los participantes se les
ofreció la oportunidad de:
1. Comprender los desafíos básicos ambientales,
sociales y de desarrollo que enfrentamos como
país y a nivel mundial.
2. Aplicar habilidades de pensamiento crítico, para
lograr elecciones sostenibles en la vida cotidiana.
3. Aplicar habilidades de pensamiento crítico, para
lograr un cambio sostenible a nivel del hogar, de
la institución y de la comunidad.
4. Reflexionar críticamente sobre sus roles e
identidades como ciudadanos activos,
consumidores y creadores de cambios en un
mundo complejo e interconectado.
El "Desarrollo de la responsabilidad
ambiental" se llevó a cabo durante siete sesiones de
dos horas una vez por semana, el domingo por la
tarde, entre el 20 de enero y el 10 de marzo de 2019.
Las sesiones se realizaron en una casa de campo
recientemente renovada que forma parte del Centro
Franciscano. Complejo en Baħar iċ-Ċagħaq. Se
ofreció cuidado de los niños, así como la celebración
de la misa y el almuerzo para aquellos que optan por
un día fuera. Se entregó un certificado de
participación a cada participante. ¡Los frailes
prometen que más cosas están por venir!
Fray Mark Ciantar, OFM
Provincia de San Pablo Apóstol – Malta
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Aula Virtual

Webinar sobre Migración
La Oficina de JPIC en Roma ha planificado una serie de webinar para este 2019.
Las temáticas de las conferencias online están relacionadas con las cuatro prioridades, decididas en el
último Consejo Internacional, para el trabajo de animación JPIC: Migración, Cambio Climático, Laudato si’ y
Minería (industria extractiva). Ya hemos realizado los tres primeros “webinar” sobre el tema de MIGRACIÓN.
Están disponibles en italiano, español e inglés. Las grabaciones están disponibles en nuestro sitio web y en
nuestro canal de YouTube.
‣ El webinar en italiano se llevó a cabo el 14 de enero. La panelista fue Flaminia Vola (Coordinadora Regional
Europa de la sección Migrantes y Refugiados del Vaticano).
‣ El webinar en inglés fue el 20 de febrero. Los panelistas fueron Fr. Julián Jagudilla, OFM (Centro de
Migrantes en la Iglesia St. Francis, Nueva York), Fr. David Buer, OFM (Fraternidad Ite Nuctiante,
Arizona) y Ottoniel Pérez, OFS (Parroquia San Camilo, MD)
‣ Finalmente, el seminario web en español fue el 13 de marzo. El panelista fue el Fr. Tomás González, OFM,
representante legal de “La 72” Hogar-Refugio para personas migrantes, Tenosique, México.
Los panelistas de cada webinar han compartido sus visiones, experiencias, iniciativas y sugerencias sobre
el tema de la migración de acuerdo con sus respectivos contextos regionales, lo cual fue útil y esclarecedor para
las audiencias respectivas. Especialmente, los webinar en español e inglés fueron muy interesantes y
significativos porque trataron el fenómeno de la migración y los hermanos y hermanas migrantes en América
Central y la Red Franciscana para Migrantes.
Este ha sido el primer intento de la Oficina JPIC para ofrecer una oportunidad de formación y discusión
en una plataforma en línea (aula virtual). A pesar de que los participantes no eran muchos, aun estamos en la
fase de inicio, esperamos que esta nueva iniciativa que puede llegar a más hermanos y hermanas en nuestro
camino hacia los valores del Evangelio, JPIC. Confiamos que habrá una participación mucho mayor en los
próximos webinar. Esta nueva iniciativa podría profundizar nuestra comprensión de los problemas globales y
fomentar la colaboración en el terreno local.
El tema del próximo webinar es Cambio Climático. El calendario de los próximos seminarios web se
puede encontrar en "Agenda" en el sitio web de la Oficina de JPIC. También puedes registrarte aquí para que te
enviemos la invitación a todos las Conferencia online del 2019.
Fray Rufino Lim, OFM
Asistente, Oficina JPIC – Curia Generalizia

JPIC
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Promoviendo Laudato si’
en la Jornada Mundial de
la Juventud
Este espacio lo valoramos mucho porque
pudimos a llegar a miles de personas con
nuestro mensaje sobre el cuidado de la casa
común.
En el mes de enero de 2019 se realizó la XXXIV
Jornada Mundial de la Juventud (JMJ). El evento se celebró
en Ciudad de Panamá, Panamá. Como es habitual en este tipo
de eventos, la presencia del Papa, en este caso Francisco,
hace que la JMJ se torne un encuentro de los jóvenes junto al
pastor de toda la Iglesia. Durante cinco días, cerca de
doscientos mil jóvenes vivieron momentos de encuentro,
oración y reflexión. Si bien el número de jóvenes que llegó a
este encuentro estuvo muy por debajo del promedio de otras
JMJ, el ambiente fue festivo, con manifestaciones de fe y
culturales.
Uno de los objetivos principales de la JMJ es favorecer
el encuentro personal de los jóvenes con Cristo, para
promover la paz, la unidad y la fraternidad de los pueblos en
pos de favorecer procesos de nueva evangelización destinada
a los jóvenes. En este contexto se inserta la presencia de la
Familia Franciscana, especialmente de los jóvenes que se
adhieren a la espiritualidad, provenientes en su mayoría de
parroquias y centros educativos franciscanos.
“Aldea Ecológica Franciscana”
Concepto que da nombre a este proyecto, cuyo objetivo
fue promover el cuidado de la creación entre los participantes
de la JMJ. La promoción de la Encíclica Laudato si’,
JPIC
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particularmentela ecología integral, fue nuestro gran
aliado durante todos los eventos que promovimos.
Físicamente la Aldea Ecológica se instaló en el
Colegio Internacional de María Inmaculada y se
extendió a través de los “eco-voluntarios” hacia
distinto puntos de la JMJ: “Espacio Laudato
si’” (Parque Oma), “Vía Crucis” (Cinta Costera) y
las “Tarimas de la Juventud”, ubicadas en puntos
centrales de la Ciudad donde se organizaban
“Festivales de la Juventud” cada día.
A continuación, se detalla la ejecución de las
distintas iniciativas planificadas para lograr el
objetivo del proyecto.

Jornada Previa
La formación para los eco-voluntarios se
realizó en una jornada previa de tres días: 19, 20 y
21 de enero en Ciudad de Panamá.
Día 1: Conferencia Laudato si’
Justo antes de iniciar la Jornada Mundial de la
Juventud, jóvenes, hermanos franciscanos,
académicos y políticos se reunieron en el Tercer
Congreso Internacional sobre el Cuidado de la
Creación: Conversión ecológica en acción en la
Universidad de Santa María La Antigua.
En la conferencia, los participantes
aprendieron más sobre la encíclica Laudato si’,
centraron su atención en las personas que son más
vulnerables al cambio climático e invitaron a que los
jóvenes hablen sobre las acciones que han realizado
antes o sobre las acciones que están trabajando en
sus países.

Eco-voluntarios Laudato si’
Para llevar adelante nuestro proyecto,
contamos con el apoyo de 72 jóvenes provenientes
de diversos países, entre ellos: Filipinas, Australia,
Nueva Zelanda, Trinidad y Tobago, Chile, Argentina,
Ecuador, Colombia, Panamá, Guatemala, Perú,
Nigeria, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica,
Venezuela y Brasil. La diversidad cultural fue un
factor que enriqueció el grupo de eco-volutarios,
permitiendo llegar a más jóvenes en diversos
idiomas. También se destaca la valiosa participación
de hermanos franciscanos de las tres obediencias
dentro del grupo, permitiendo una mayor
colaboración y acercamiento con la espiritualidad
franciscana.
El trabajo con los eco-voluntarios comenzó
con la convocación vía internet por parte del
Movimiento Católico Mundial por el Clima
(MCMC) y la Oficina de Justicia, Paz e Integridad
de la Creación (JPIC). Los encuentros introductorios
los realizamos en el mes de diciembre de 2018, a
través de Conferencias web en dos idiomas (español
e ingles).

JPIC

Día 2: Retiro Laudato si’
Los eco-voluntarios Laudato si’ se
reconectaron con la naturaleza en el Parque Natural
Metropolitano para entender la ecología integral y
examinar individualmente aquello que es
verdaderamente importante en la vida. Mientras
sentían la brisa del viento, los jóvenes y los
franciscanos caminaban entre los árboles y los
animales que habitan libremente en el parque. Lo
más interesante fue que los eco-voluntarios también
disfrutaron la yuxtaposición de la naturaleza
enclavada en una ciudad llena de buses y edificios.
Con exhortaciones grupales se invitó a los
jóvenes a “desconectarse” de la tecnología y
disfrutar de lo que Dios ha creado para nosotros.
Durante el retiro, se cuestionó a los voluntarios
cuándo fue la última vez que se encontraron con
Dios a través de la naturaleza. ¿Cuándo nos hemos
detenido intencionalmente para estar en silencio?
¿Cuándo fue la última vez que reflexionamos sobre
el impacto de la actividad humana en la creación?
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de 4 kilómetros. En medio del camino se fueron
sumando mas jóvenes peregrinos de la JMJ y
familias locales.
Luego de una hora y media de camino se llegó a la
Parroquia Franciscana San Antonio de Padua, allí se
compartió con la comunidad local un discurso sobre
el cuidado de la creación y se invito a compartir
frutas, agua y jugos naturales a todos lo que
participaron de la marcha.

Concierto Laudato si’
El Concierto Laudato si’ es una iniciativa
cultural que promueve el mensaje de la Encíclica

Día 3: Talleres de Formación.
El día comenzó con presentaciones que
explicaron los efectos negativos de los estilos de
vida consumistas a nivel mundial y la dependencia a
un sistema económico insostenible. Igor Bastos
(MCMC), quien explicó la paradoja de la sociedad
actual que muestra la necesidad de adquirir más
riquezas mundanas a pesar de que más de la mitad
del mundo es pobre y corre el riesgo de perder sus
tierras debido al cambio climático.
Por la tarde, escuchamos a un panel de jóvenes
que en sus regiones locales aceptaron el llamado del
Papa Francisco a la acción. Ana Belén, de Ecuador,
compartió una anécdota sobre el importante rol de la
iglesia en proteger a las comunidades de la
Amazonía. Cuando la construcción de una planta
hidroeléctrica arriesgó sus comunidades, la Iglesia
realizó peticiones y se reunieron con personas
importantes para hacer énfasis en la ilegalidad y la
inmoralidad de ese tipo de proyectos.

Laudato si’, sobre el cuidado de la casa común,
escrita por el Papa Francisco. Durante la Jornada
Mundial de la Juventud organizamos este concierto
para transmitir en un lenguaje nuevo, significativo
para los jóvenes, el mensaje de la Encíclica.
La presencia del grupo Alfareros, ganadores
del Grammy Latino 2018 al mejor álbum cristiano
en español con su disco “Setenta veces siete”, fue
muy importante para despertar el interés de las
personas en participar de esta noche cultural.
Contamos con la presencia de cerca 600 personas,
entre jóvenes y familia locales. El recinto fue el
Gimnasio del Colegio Internacional de María
Inmaculada, sede de la Aldea Ecológica Franciscana.

Marcha Laudato si’
En colaboración con la Familia Franciscana
de Panamá se organizó la marcha Laudato si’, para
dar testimonio que otro mundo es posible. Cerca de
400 jóvenes participaron de esta actividad, con
alegría y portando lienzos con diferentes frases de la
Encíclica Laudato si’, invitaron a la comunidad
panameña a cuidar la casa común.
La marcha comenzó en el Colegio
Internacional de María Inmaculada, sede de la Aldea
Ecológica Franciscana. Muchos jóvenes que habían
llegado al Encuentro Internacional de la Juventud
Franciscana nos acompañaron en esta manifestación
pública. El trayecto se realizó por una de las
principales avenidas de la ciudad, caminando cerca
JPIC
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Callejeando Laudato si’
La expresión “callejear” la hemos tomado de un discurso del Papa
Francisco en la JMJ de Rio de Janeiro. “Callejear” quiere decir llevar a la
calle. En su discurso el Papa hacia referencia a “callejear la fe”, nosotros
hemos querido tomar esta expresión, para indicar la necesidad de sacar a la
calle la encíclica Laudato si’, es bueno hacer seminarios y conferencias,
pero mejor aun es conversar sobre la encíclica con la gente, con la gente en
el camino. El grupo de eco-voluntarios se dividió en tres subgrupos que
callejearon la Laudato si’ simultáneamente en distintos puntos de la JMJ
Parque del Perdón
En el Parque Omar, donde la Comisión de Justicia y Paz de la
Conferencia Episcopal de Panamá abrió un espacio denominado Laudato
si’. Se colaboró en la instalación de la infraestructura y luego durante los
días de la JMJ, donde miles de jóvenes visitaban el parque, los ecovoluntarios conversaban con ellos sobre la ecología integral y los invitaban
a firmar el compromiso Laudato si’.
Tarimas de la Juventud
Otro espacio donde concurrían muchos jóvenes eran las tarimas de la
juventud. Estos espacios eran escenario de grandes dimensiones que
contaban con un nutrido programa cultural para todos los días de la JMJ.
Los eco-voluntarios hicieron presencia en cuatro tarimas, promocionando
la Encíclica a través del uso de energía solar para recargar celulares e
invitando a la firma del compromiso Laudato si’.
Vía Crucis
Finalizado el vía crucis, presidido del Papa Francisco, un grupo de ecovoluntarios subió al escenario principal para promover la naciente
“generación Laudato si’” impulsada por el MCMC. Cerca de ochenta mil
jóvenes escucharon la intervención de cerca de 20 minutos. Fue un
momento muy importante, pues el mensaje llego a miles de jóvenes.

JPIC
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Vigilia con el Papa Francisco
Minutos antes de la llegada del Papa Francisco al campo “San Juan Pablo II”, para celebrar la Vigilia de
la Juventud con cerca de doscientos mil jóvenes, tuve la oportunidad de ser entrevista en directo y en cadena
nacional por la Organización local de la JMJ. Este espacio también fue aprovecha para dar a conocer el motivo
de nuestra presencia en al JMJ. Me solicitaron que hablara de ecología integral. Al igual que la presencia en el
vía crucis, este espacio lo valoramos mucho porque pudimos a llegar a miles de personas con nuestro mensaje
sobre el cuidado de la casa común.
Mirando hacia el Futuro
Después de la celebración del
Consejo Plenario 2018, la Orden realizó
algunas opciones concretas para el
futuro. Entre ellas, dice el documento “en
la evangelización y en la catequesis
valernos del arte, la cultura y la
naturaleza a la luz de la Laudato si’,
usar los instrumentos de las nuevas
tecnologías para invitar a los jóvenes a
participar más profundamente en el
mundo real…”. Creemos que iniciativa,
inédita para la Oficina JPIC puede
transformarse en una buena opción para
una nueva evangelización.
Hemos decidido, junto al Movimiento Católico Mundial por el Clima, renovar la alianza para la JMJ 2022 que
será en Portugal. Después de la evaluación del trabajo realizado, hemos comprendimos que, para ambas
entidades es una riqueza trabajar juntos. Ahora, contamos con la experiencia de haber trabajado juntos por cerca
de 9 meses, lo que nos permitió dialogar en las diferencias, logrando una rica complementariedad, para poner el
mayor esfuerzo en bien de la promoción del cuidado de la creación.
Fray Jaime Campos F, OFM
Director, Oficina JPIC – Curia General
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Curso anual JPIC 2019

Cuidado del ambiente,
dialogo ecuménico e interreligioso
La crisis ecológica que vivimos en la actualidad, marcada profundamente por el cambio climático, nos
hace tomar conciencia y buscar maneras concretas de afrontar esta situación desde nuestro propio estilo de vida.
En el Consejo Plenario de la Orden (CPO), realizado el año pasado, se evidenció que esta problemática tiene
alcances globales. Al mismo tiempo, valoró la propuesta y líneas de acción de la Encíclica Laudato si’, para el
cuidado de la casa común.
Creemos que el cuidado del medioambiente debe ser transversal y debe involucrar a todas las personas,
junto a la política, la religión y la economía. Al celebrar los 800 años del Encuentro de San Francisco con el
Sultán Malik al-Kamil (1219), el Curso de JPIC 2019 tiene presente el dialogo ecuménico e interreligoso, pues
estamos convencidos que la solución tiene que venir de todos.
Este año, el curso estudió en profundidad las cuestiones relacionadas con la ecología integral y el diálogo
interreligioso y ecuménico, que son fundamentales para vivir el espíritu de la Encíclica Laudato si' como
franciscanos. Han venido hermanos de diferentes países, entre ellos: Japon, Taiwan, Pakistan, India, Vietnam,
Marruecos, España, Italia, Polonia, Austria, Tierra Santa, Eslovaquia, Estados Unidos, México, El Salvador,
Honduras, Ecuador, Perú, Chile, Brasil y Argentina.
Durante el curso, los animadores recibieron herramientas que les ayudarán en su trabajo de animación,
para promover los valores de JPIC dentro de la Entidad. Creemos que será posible animar a los frailes a
promover la justicia, la paz y el cuidado de nuestra casa común, solo a través de un plan estratégico que
abarque las diversas dimensiones de las presencias franciscanas en la Provincia, como la Vida de Oración, la
Formación, la Misión y Evangelización.
Esperamos que las presentaciones hayan sido útiles para que los participantes puedan fomentar su
compromiso de trabajar a favor de la conversión ecológica y las víctimas de esta devastadora crisis ecológica y
moral, de vivir el Evangelio y de llevar el verdadero espíritu de esperanza al mundo.
Fray Jaime Campos F., OFM
Director, Oficina JPIC - Curia General
JPIC
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Juntos contra
la trata de personas
El 8 de febrero se celebra la Jornada Mundial de
Oración y Reflexión contra la trata de personas convoca
el año 2015 por el Papa Francisco. El día 8 se recuerda la
memoria de Santa Josefina Bakhita, religiosa de origen
sudanés que durante su vida fue victima de la esclavitud.
La Jornada es promovida a nivel mundial, principalmente
por Talitha Kum, la Red Internacional de la Vida
Religiosa contra la trata de personas, a través del Comité
Internacional.
Este año, se han realizado diversas actividades
alrededor del mundo, orando y reflexionando, para crear
conciencia sobre esta problemática que afecta
principalmente a mujeres, niños y niñas. El lema
escogido para la Jornada 2019 fue “Todos juntos contra
la trata”, puesto que es un problema al cual nadie puede
ser indiferente, ni tampoco puede ser abordado desde una
sola mirada, necesitamos acciones conjuntas.
En Roma, se realizaron dos actividades públicas. El
mismo día de la memoria litúrgica de Santa Josefina
Bakhita, nos reunimos a orar juntos en la vigilia de
oración, “enciende una luz contra la trata de personas”.
Cerca de 500 personas, la mayoría religiosas, se
reunieron en la Basílica de San Antonio (Antonianum). A
ella se sumaron un grupo de religiosas que concluía el
Curso de Formación de líderes de redes contra la trata de
personas, ofrecido por la Talitha Kum en colaboración
con la Pontificia Universidad Antonianum.
El domingo 10, se realizó una marcha desde el
Castel Sant’Angelo hacia la plaza de San Pedro. Durante
la marcha se hacia publica esta problemática a las
personas que a esa hora iban hacia la plaza para participar
de la oración del ángelus. A las 12.00 el Papa Francisco
rezó el ángelus y dirigió palabras de agradecimiento para
quienes trabajan contra la trata, especialmente a las
religiosas. Al mismo tiempo insto a los gobiernos: “Hago
un llamamiento especial a los gobiernos para que
aborden con decisión las causas de este flagelo y
protejan a las víctimas “. Finalmente, invitó a todos a
orar bajo la intercesión de Santa Josefina Bakhita.
Fray Jaime Campos F., OFM
Director, Oficina JPIC - Curia General
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Convocación al

Consejo Internacional de JPIC 2019
¡Paz y Bien!
Deseando que cada uno de ustedes se encuentre bien en sus diversas responsabilidades y servicios, junto
con un fraternal saludo les comunico que ya se acerca la fecha de la celebración del Consejo Internacional de
JPIC (cf. EEGG, 43,1). Se trata de un momento para encontrarnos, evaluar el camino recorrido y, por sobre
todo, proyectar el trabajo a futuro de la Oficina de JPIC tanto a nivel de la Orden como de cada Conferencia y
de las Entidades.
De acuerdo con los Estatutos peculiares de la Oficina de JPIC (cf. art. 4), les convoco a participar en el
Consejo Internacional de JPIC, que se realizará en la ciudad de Jerusalén, Tierra Santa desde el 3 al al 9 de
junio de 2019.
Al coordinador JPIC de la Conferencia, le solicitamos un informe escrito del trabajo JPIC de la
Conferencia que incluya a cada entidad. Dicho informe debe ser enviado a nuestra Oficina JPIC al correo
pax@ofm.org antes del 30 de abril de 2019, para ser traducido e incorporado en un único documento.
Indicamos algunos puntos de referencia que deben estar presente en dicho informe.
1) Información sobre la realidad actual de la Conferencia
a. Número de entidades y países que componen la Conferencia.
b. Número de Hermanos en cada Entidad.
c. Número y formas de presencia de cada Entidad (parroquias, colegios, conventos, etc.)
2) Datos actualizados de los animadores JPIC.
a. Nombre del Animador y equipo de animación (si existe).
b. Contacto: (e-mail/ Skype).
c. ¿El animador realizó el curso de JPIC en la PUA? Si la respuesta es sí ¿qué año? ¿Otros miembros del
equipo han realizado el curso?
d. Plan de animación de JPIC de la Entidad. (si o no)
e. Estatutos peculiares JPIC aprobados el definitorio provincial (si o no)
3) En el C.I de Verona se proponían tres líneas de trabajo bajo el espíritu de la encíclica Laudato si’:
Estilo de vida; Minería y Migración.
a. Señalar dos aspectos de JPIC que están funcionando en cada Entidad de la Conferencia de acuerdo con
estas líneas de trabajo.
b. Señalar dos aspectos en los que tienen dificultades de animación en JPIC
tanto a nivel de entidad
como de Conferencia.
4) Último Encuentro Continental Animadores JPIC
Cada Entidad ¿Cómo se puso en práctica lo acordado?
La Conferencia ¿Se hizo algún trabajo a nivel de la Conferencia de acuerdo con el encuentro continental?
Otras indicaciones:
a. Preparar una breve presentación (15 min), en Power Point (o similar) con fotos para exponer ante el
Consejo Internacional sobre el trabajo JPIC de la Entidades de la Conferencia.
JPIC
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b. Leer el documento final del Consejo Plenario de la Orden (CPO 2018)
c. Día de llegada: 2 de junio.
d. Comienza el CIJPIC a las 7.00 am del 3 de junio (programa adjunto)
e. Finalmente, me permito recordar que el costo del viaje y hospedaje del delegado es responsabilidad de la
propia Conferencia.
f. Verificar si necesitan VISA para ingresar a Israel. En caso de necesitar, ponerse de inmediato en contacto
con nosotros para gestionar la carta de invitación.
Esperando contar con la presencia de cada uno de ustedes en el CIJPIC, pido la bendición del buen Dios
para sus vidas.
Fraternalmente,,
Fray Jaime Campos F., OFM
Director, Oficina JPIC - Curia General

PROGRAMA

15.00 Presentación de Informes de Conferencias
4) Conferencia ESC
5) Conferencia EAC
6) Conferencia SAAOC
7) Conferencia COTAF

Lunes 3 de junio
[Moderador: Fr. Fausto Yudego, OFM]
06.15 Laudes
06.30 Celebración eucarística
Presidida por Fr. Francesco Patton, OFM, Custodio
de Tierra Santa.
07:15 Desayuno
08:30 Oración corta (CTS)

17.00 Pausa para el café
17.30 Presentación de Informes de Conferencias
8) Conferencia Nord Slavica
9) Conferencia Sud Slavica
10) Conferencia Africana
11) Conferencia Brasiliana

08:45 Saludo desde el Custodio de Tierra Santa
Fr. Francesco Patton, OFM

19.30 Vísperas (NORD SLAVICA)
20.00 Cena
20.30 Recreación y tiempo para reuniones (libre)

09:15 Introducción a las Obras del CIJPIC
Fr. Jaime Campos, OFM, Animador General
JPIC

Martes 4 de junio
[Moderador: Fr. Jacek Orzechowski]

09.30 Al Servicio de la “Perla de las Misiones e
la Orden”
Fr. Giorgio Vigna, OFM Animador JPIC
Custodia de Tierra Santa.

06:30 Celebración eucarística – (EAC)
Presidida por Fr. Caoimhín O’Laoide, OFM –
Definidor General
07:15 Desayuno
08:30 Oración corta (ESC)

10:30 Pausa para el café
11:00 Presentación de Informes de Conferencias
1) Conferencia Guadalupana
2) Conferencia Bolivariana
3) Conferencia Cono Sur

08.45 Presentación de Informes de Conferencias
12) Conferencia COMPI
13) Custodia Terra Santa
14) Conferencia CONFRES

12:40 Almuerzo

JPIC

10.30 Pausa para el café
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20:00
20.30

11.00 Informe de la Oficina de JPIC en Roma
Fr. Jaime Campos F., OFM

Cena
Recreación y tiempo para reuniones (libre)

Jueves 6 de junio

12.40 Almuerzo

[Moderador: Fr. Jaime Campos]

15.30 Documentos: “CIJPIC – Verona 2016” y
“Directrices de Animación del Definitorio
General para 2019”
Fr. Rufino Lim, OFM

06:30 Celebración eucarística – (COMPI)
07:15 Desayuno
08:30 Oración corta (TERRA SANTA)

17.00 Pausa para el café

08:45 Testimonio: el Punto de la Situación
Política Israel-Palestina
Meir Margalit

17:30 Documento CPO - 2018
Fr. Caoimhín O’Laoide, OFM – Definidor
General

10:30 Pausa para el café
11:00 Discernimiento de los Argumentos de
JPIC los Próximos Años
Moderador: Fr. Jaime Campos, OFM

19:30 Vísperas (SAAOC)
20.00 Cena
20.30 Recreación y tiempo para reuniones (libre)

12:40 Almuerzo

Miercoles 5 de junio
[Moderador: Fr. Angelito Andig Cortez]
06:30
07.15
08:30

15:30 Desafíos: ¿Cómo Actuar? Acciones
Concretas
Moderador: Fr. Jaime Campos, OFM

Celebración eucarística – (CONFRES)
Desayuno
Oración corta (GUADALUPANA)

17:00 Pausa para el café

08.45 Movimiento Catolico Mundial para el
Clima
Sig. Tomás Insua, Cofundador del MCMC

17:00 Acuerdos de Colaboración entre
Conferencias
Moderador: Fr. Angelito Andig Cortez, OFM

10:30

Pausa para el café

11:00

Pax Christi International
Sig.ra Marie Dennis, Copresidente

19:30 Vísperas (NORD SLAVICA)
20.00 Cena
20:30 Testimonio: Refugiados y Beduinos.
Sr. Azezet Kidane

12:40

Almuerzo

Viernes 7 de junio
[Moderador: Fr. Rufino Lim]

15:30 Franciscans International
Fr. Markus Heinze, OFM, Director ejecutivo, FI
17:00

Pausa para el café

17:30 Reflexión y Evaluación Acuerdo CIJPIC
2016 - 2018: Laudato si’: Estilo de Vida,
Migración, Minería
Moderador: Fr. Jaime Campos, OFM
19:30
JPIC

Vísperas (BOLIVARIANA)
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06:30
07:15
08:30

Celebración eucarística – (AFRICA)
Desayuno
Oración corta (SAAOC)

08:45

Control y Posibles Cambios a los
Estatutos Peculiares de JPIC
Moderador: Fr. Rufino Lim, OFM

10:30

Pausa para el café

CONTACTO

11.00

Preparación del Documento Final

12:40

Almuerzo

16:30

Discusión y Aprobación del Documento
Final Jerusalén 2019

07.30

Salida
Celebración eucarística
Almuerzo
Regreso

Domingo 9 de junio

17:30

Pausa para el café

Peregrinación al Santo Sepulcro

18:00

Próximos Desarrollos del CIJPIC Conclusiones

19:00
19.30

Oración final (ESC)
Cena festiva en "Casa Nova"

06.00 Peregrinación al Santo
Sepulcro
Celebración eucarística
Tiempo libre en Jerusalén
hasta el almuerzo.

Sábado 8 de junio

12.40 Almuerzo

Peregrinación Belén y Ein Karem

16.00 Solemne Vespers at the
Cenacle / CIGPIC termina.

07.00

Desayuno

Nuevo integrante
para el Comité de
Animación
El Ministro general junto al Definitorio
general nombraron recientemente a un
nuevo miembro para el Comité de
Animación de JPIC. Fr. Angelito Andig
Cortez, OFM. Pertenece a la Provincia de
San Pedro Bautista en Filipinas. Después
de haber hecho la profesión solemne en
2015, ha estado profundamente
involucrado en los diversos servicios de
JPIC que lideran muchas campañas internacionales y regionales.
Actualmente trabaja como secretario ejecutivo adjunto de la Asociación de Superiores Religiosos
Mayores en Filipinas y miembro de la junta de la Comisión Episcopal de Relaciones Mutuas. También trabaja
para el Movimiento Interreligioso de Justicia Ecológica como coordinador nacional, Global Catholic Climate
Movement Philippines, Franciscans for the Care Creation Association, Franciscan Solidarity Movement y
muchas otras organizaciones.
Está muy dedicado al carisma y la misión franciscana en su promoción activa de los valores de JPIC. La
Oficina de JPIC de la Curia general agradece la aceptación a la solicitud de trabajar para la Orden. Estamos
felices de tenerlo a bordo en el Comité de Animación y esperamos que inspire el trabajo de la Oficina y la
Orden.

JPIC
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Bendición del
“Barco-Hospital Papa
Francisco”

voluntarios de los hospitales-clínicos, administrados
por la Fraternidad San Francisco de Asís en la
Providencia de Dios, así como la asistencia de
Congregaciones religiosas franciscanas femeninas,
por ejemplo, la presencia constante de una monja
que es médica.

“El pueblo de la Amazonia tiene
dificultades para ver médicos y
sacerdotes, y en este barco-hospital
ellos pueden ver eso.”

De este modo, damos gracias a Dios, pues en
la tarde del 20 de marzo de 2019, contando con la
presencia de religiosos de la Orden de los Hermanos
Menores, Orden de los Hermanos Menores
Capuchinos, ingenieros y miembros
gubernamentales. Lo que anteriormente era sólo un
proyecto en hojas de papel, se hizo realidad. En la
Industria Naval de Ceará (INACE) el Barco-Hospital
Papa Francisco recibió la bendición de Dios por las
manos del fray Francisco Belotti que subrayó su
alegría por el sueño realizado y la presencia de los
hermanos Menores y Capuchinos. Una nueva etapa
se inicia, ahora el barco está siendo sometido a un
período de pruebas y se realizan reparaciones
finales. Posterior a eso, el barco irá a Belén, donde
recibirá una imagen de la Virgen de Nazaret y
seguirá hacia Óbidos - PA, donde tras una
celebración, partirá para su primera misión.
Rezamos para que este proyecto "osado" pueda en su
acción y finalidad atender a aquellos que tanto
necesitan atención médica en realidades tan
desafiantes, así como nos recordaba fray Francisco
al afirmar que "el pueblo de la Amazonia tiene
dificultades para ver médicos y sacerdotes, y en este
barco-hospital ellos pueden ver eso”

En el año 2013, de modo más preciso en el
período de la Jornada Mundial de la Juventud en
Brasil, el Papa Francisco visitó un hospital que está
bajo los cuidados de la Fraternidad Religiosa San
Francisco de Asís en la Providencia de Dios. En esta
visita, el Papa Francisco en una conversación con
fray Francisco Belotti (superior general) le preguntó
si la Fraternidad tenía presencia en la Amazonia, y
los alentó a realizar algún proyecto en aquella
región. A partir de eso, los frailes se sintieron
motivados a atender esa solicitud y el 5 de
noviembre de 2018 presentaron en el Vaticano, al
Sumo Pontífice, la maqueta de lo que sería un
"barco-hospital".
Este proyecto es una iniciativa conjunta entre
la Diócesis de Óbidos, con el apoyo de la
Fraternidad anteriormente citada, y el Ministerio de
Trabajo. La finalidad de este proyecto consiste en
llevar salud a las comunidades ribereñas en la región
amazónica y actuar en la prevención del cáncer, a
través de la realización de exámenes, clasificación y
diagnósticos. Para ello, el barco-hospital tiene una
estructura que cuenta con ambulatorios, laboratorios,
sala quirúrgica, alojamiento para los profesionales
del área de salud que, en su mayoría, serán
JPIC
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Animador JPIC, Provincia de Santo Antonio –
Recife, Brasil
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Días internacionales – Abril/Junio, 2019
22 de abril

Día Internacional de la Madre Tierra

1 de mayo
12 de mayo
22 de mayo

Día Internacional del Trabajo
Día Mundial del Comercio Justo
Día Internacional de la Diversidad Biológica

5 de junio
8 de junio
12 de junio
17 de junio

Día Mundial del Medio Ambiente
Día Mundial del Océano
Día Mundial contra el Trabajo Infantil
Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía

Agenda
28 de marzo – 26 de abril

Visita a las Provincias: Santo Evangelio,
San Felipe de Jesus (México) y de Nuestra
Señora de Guadalupe, América Central
(Jaime)

31 de marzo – 7 de abril

Visita a la provincia de SS. Mártires de
Gorcum, Holanda (Rufino)

8 de abril
15 de abril
16 de abril

Webinar en español sobre cambio climático
Webinar en ingles sobre el cambio climático
Webinar en italiano sobre cambio climático

21 de mayo

Presentación en el CEME (Consejo
Ejecutivo para Misión y Evangelización)

27 – 31 de mayo

Retirada de la comunidad

2 – 9 de junio

Consejo Internacional para JPIC, Jerusalén

10 – 13 de junio

Comité de animación, Jericó

pax@ofm.org

www.facebook.com/ofmjpic

www.ofmjpic.org

Oficina general de Justicia, Paz y
Integridad de la Creación
Curia general – OFM
www.ofmjpic.org/
JPIC
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