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7mo Encuentro Europeo Continental en Malta 
 
 
 

Nosotros, los animadores JPIC en Europa nos hemos reunido en Malta del 2 al 5 de 
Septiembre de 2019, celebrando nuestra fraternidd y vocación para vivir los valores del 
Evangelio y ser signos de esperanza, amor y solidaridad del Señor. El tema de este 
Encuentro Continental era “Realizar el Humaniso Franciscano en el Contexto Euopeo 
actual – Ve y Reconstruye mi Casa.” Después de los informes iniciales de la Oficina 
JPIC de Roma y de las cinco Conferencias del Continente escuchamos las charlas sobre 
el contexto político y social en Europa y la visión del humanismo franciscano. Nosotros, 
los animadores hemos atendido a los signos de los tiempos que de continuo y fuertemente 
nos llaman a nosotros los Franciscanos a responder.  

 
El Consejo International Council para JPIC 2019 recalcó que “como Franciscanos 

hemos de responder al grito de los pobres y al grito de la tierra con una conversión 
ecológica integral más radical” (Jerusalem Statement 2019) Con estas palabras de fondo 
nosotros, los miembros del Encuentro Continental Europeo en Malta reconocemos el 
buen trabajo realizado en el pasado, pero también admitimos que mucho quedó sin hacer 
y aún más nos queda por realizar. Recordando esto hemos inentado de fijar prioridades 
que nos desafían, pero que sean tambien alcanzables como  sigue abajo. . Bearing this 
in mind we have attempted to set out a challenging but achievable set of priorities which 
are set out below. 
 
 
 
Ecología/Cuidado de la Creación 
 

Ø Promover la espiritualidad Franciscana en relación con el Creador y la Creación  
Ø Promover las enseñanzas del Laudato si’ y una ecología integral entre los frailes 

mediante instancias de formación, eventos y materiales  
Ø Practicar jardinería ecológica 
Ø Integrar Laudato si’ en la liturgia 
Ø Trabajar las decisions no.. 11 & 19 del Capítulo General del 2015 en colaboración 

con las Secretarías de Formación y Evangelización.  
Ø Promover una cultura alternativa al hiper-consumismo 
Ø Celebrar la Jornada de la Creación en las parroquias, escuelas, fraternidades.  
Ø Motivar a las fraternidades para una transición a la energía removable.  
Ø Organizar programas para la juventud sobre JPIC, especialmente ecología, y 

encontrar un modo para trabajar con ellos.   
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Migración 
 

Ø Cuidado pastoral para migrantes  
Ø Apoyar a centros para migrantes 
Ø Celebrar la jornada mundial de refugiados y migrantes 

 
 
Paz/Diálogo 
 

Ø Promover el diálogo Cristiano-musulmán 
Ø Continuar a construir una cultura de hermandad y reconciliación  

 


