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Red Franciscana para Migrantes
La Red Franciscana de Migración es una iniciativa de JPIC destinada a crear una
red de laicos y religiosos/as dentro de la familia franciscana que trabajan en temas de
migración. Este es un esfuerzo inclusivo que tiene como objetivo reunir a los
franciscanos/as que están ejecutando o sirviendo en proyectos como centros para
migrantes, casas de refugio, parroquias con servicio a migrantes. La iniciativa busca
para apoyarse mutuamente, aprender desde la experiencia, promover de mejores
prácticas y enfoques, y esfuerzos coordinados de advocacy.
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EDITORIAL

Escuchar el grito de la
Amazonía

que todos los pueblos sean mis discípulos,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y
del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todo lo
que yo les he mandado a ustedes” (EG 19).
Conviene recordar que el mismo San Francisco
envió a sus hermanos “de dos en dos” recomendando
que anunciaran la paz y la penitencia (cfr. 1Cel 29).
Esto confirma la dimensión misionera de nuestro
carisma que nos empuja a salir hacia nuestros
hermanos y hermanas del mundo entero, llegando a
ellos en una forma especial, predicando con nuestra
forma de vida y de acción a favor de la
reconciliación, de la paz, de la justicia y del respeto
de la creación (cfr. CCGG 1,2). Todo esto nos
desafía hoy más que nunca en el contexto de la crisis
climática y la crisis migratoria en la que vivimos, y
la Iglesia nos invita a no quedarnos indiferentes.
El Papa Francisco ha dirigido una mirada
particular a la Iglesia en la Amazonía internacional y
ha convocado el Sínodo de la Amazonía con el tema:
“Amazonía: Nuevos Caminos para la Iglesia y para
una Ecología Integral”. En el preámbulo del
Documento preparatorio del Sínodo leemos
que “La Amazonía es una región con una
rica biodiversidad; es multiétnica,
pluricultural y plurireligiosa, es un
espejo de toda la humanidad que, en
defensa de la vida, exige cambios
estructurales y personales de todos los
seres humanos, de los Estados y de la
Iglesia”. También debemos recordar
aquí que hay alrededor de 32 millones de
habitantes en la Panamazonía (en los 9
países que poseen selva amazónica) y entre
ellos hay cerca de 3 millones de indígenas que
forman alrededor de 390 pueblos y nacionalidades
diversas. Estos indígenas nacieron y se criaron en
armonía con la selva y han conservado este
equilibrio durante miles de años. “Pero la vida en la
Amazonía está amenazada por la destrucción y
explotación ambiental, por la sistemática violación a
los derechos humanos básicos de la población
amazónica” (Instrumentum Laboris, 14).
Nosotros los franciscanos estamos llamados a
acompañar con mucha atención este Sínodo que
llama a escuchar el grito que se levanta de la
Amazonía (cfr. Instrumentum Laboris, 45-46).
Queremos presentar aquí los datos recogidos por el

Carta para la Fiesta de San Francisco
2019:
Queridos hermanos y hermanas, ¡El Señor les
dé su paz!
San Francisco después de convertirse al
Evangelio tenía como único deseo el de vivir el
Evangelio y dar testimonio de él en el mundo. En los
capítulos del XIV al XVII de la Regla no bulada
podemos constatar las citas que hace él del
Evangelio, en donde Jesús envía a sus discípulos
(cfr. Mt 10,1-42; Lc 9,1-6; 10,1-20; Mc 6,7-13). Para
Francisco, el vivir, el dar testimonio y predicar el
Evangelio deberían ser siempre en minoridad,
pobreza, humildad y en sumisión a la Iglesia, sin
tener nada para sí mismo, para restituirle todo al
Señor (cfr. VAIANI. C. Storia e Teologia
dell’Esperienza Spirituale di Francesco d’Assisi, p.
131). Además, cuando llegaron los hermanos que
Dios mismo le dio (cfr. Test 14), Francisco
comenzó una vida de fraternidad que hasta hoy es
la máxima expresión del carisma franciscano.
Recientemente el Consejo Plenario de
la Orden 2018 retomó el concepto de la
Fraternidad contemplativa (cfr. El que
tenga oídos oiga lo que el Espíritu
dice ... a los Hermanos Menores hoy,
92-105) e hizo propuestas concretas
para vivir y poner por obra esta
nuestra forma de vida allí donde
estamos, y estar abiertos a las
fraternidades internacionales (cfr.
Ídem, 140-148).
Junto a este llamado de la Orden,
todos nos sentimos interpelados por la
Exhortación Apostólica del Papa Francisco
Evangelii Gaudium, con la afirmación de que
“Todos tienen el derecho de recibir el Evangelio” y
“los cristianos tienen el deber de anunciarlo sin
excluir a nadie” (EG 14) y con la cita del mandato
misionero de Jesús, al que obedece la
evangelización: “Vayan por todo el mundo y hagan
JPIC

2

CONTACTO

Documento preparatorio del Sínodo: “La cuenca
amazónica representa para nuestro planeta una de
las más grandes reservas de biodiversidad (del 30 a
50% de la flora y fauna del mundo), de agua dulce
(20% de agua dulce no congelada de todo el
planeta), posee más de un tercio de los bosques
primarios del planeta y, aunque los océanos son los
mayores captadores de carbono, no por esto debe
ignorarse el trabajo de absorción de carbono de la
Amazonía. Se trata de más de siete millones y medio
de kilómetros cuadrados, con nueve países que
comparten este gran bioma (Brasil, Bolivia,
Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam,
Venezuela, incluyendo la Guyana Francesa como
territorio de ultramar)”. Estamos llamados a
empeñarnos, junto con la Iglesia, a entrar en un
proceso de conversión ecológica personal y
comunitaria, pedida por el Papa Francisco en la
Encíclica Laudato si’ (LS 216-221), “permitiendo que

clase “primera” o “privilegiada” de evangelizadores.
Todos los miembros de la Iglesia comparten las
mismas responsabilidades de vivir y proclamar el
Evangelio. Por esto, se necesita un radical
replanteamiento del modo como organizamos todos
los aspectos de la evangelización, y de cómo
trabajamos en la información y en la formación para
una espiritualidad de ecología integral. La
evangelización y promoción humana y ambiental
representan dos lados de la misma moneda: “amor a
Dios y amor al prójimo”. En esta dirección debemos
unir nuestros esfuerzos con los de la región de la
Amazonía y con todos los demás que viven en
condiciones semejantes, como una manera de
encarnar el mensaje de San Francisco de Asís en
nuestra vida y en la vida de la Iglesia y del mundo de
hoy.
San Francisco vivió realmente la ecología
integral, aunque ciertamente en la Edad Media no se
usaba esta terminología. El Papa Francisco habla de
la ecología integral incorporando las dimensiones
humanas y sociales: “ecología ambiental,
económica y social” (LS 138-142), “ecología
cultural” (LS 143-146) y “ecología de la vida
cotidiana” (LS 147-155). Y luego relaciona la
ecología integral con el “bien común” (LS 156-158)
que exige una ética responsable para respetar los
derechos elementales e inalienables de todas las
personas con “un llamado a la solidaridad y en una
opción preferencial por los más pobres” (LS
158-162). El estilo de vida de San Francisco, que se

la fuerza y la luz de la gracia recibida se explayen
también en su relación con las demás criaturas y con el
mundo que los rodea, y provoque esa sublime fraternidad
con todo lo creado que tan luminosamente vivió San
Francisco de Asís” (LS 221).

La dimensión eclesiológica de la
evangelización misionera, que es propia de nuestra
identidad de seguidores del Jesucristo resucitado y
de San Francisco de Asís, nos exige ampliar nuestra
visión sobre la participación de los laicos en todos
los aspectos de la vida de la Iglesia. Como nos
recuerda el Papa Francisco, los laicos no son
meramente los asistentes de los considerados como

JPIC
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de violencia, esclavitud, contrabando, rapiñas y
robos en los territorios indígenas. Lo mismo sucede
con la madera, extraída ilegalmente de la selva, que,
después de pasar por caminos de corrupción, luego
llega “legalizada” al mercado internacional. En
forma silenciosa se da también la “bio-piratería” que
sustrae diversos productos y especies de plantas y
animales a la naturaleza, junto con los
conocimientos milenarios de los pueblos
amazónicos. Muchos otros productos se exportan
como mercancías, cuya producción implica la
extirpación completa de la selva (cfr. Documento
preparatorio).
Sabemos que la Iglesia Católica está presente
en algunas partes de la Amazonía desde la llegada de
los colonizadores europeos. Todavía hoy la Iglesia
sigue siendo una voz profética en la Amazonía.
Queremos hacer llegar un agradecimiento especial a
los hermanos de nuestra Orden que actualmente
viven y trabajan en la Amazonía de Bolivia, Brasil,
Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Al mismo
tiempo pedimos a todos los hermanos de la Orden
que sean sensibles al grito de la Amazonía para
defender la vida, la dignidad y los derechos de los
pueblos amazónicos y también para ser una Iglesia
cada vez más presente y con el rostro misionero
amazónico, una Iglesia Profética que se enfrenta a
los desafíos de hoy (cfr. Instrumentum Laboris, Parte
III).
Para todas las informaciones publicadas, visite
el sitio web: www.sinodoamazonico.va
¡Feliz Fiesta de San Francisco!
¡Paz y Bien!

hizo hermano de los leprosos, de los pobres, de los
hombres y mujeres de su tiempo, y de todas las
criaturas, lo hizo capaz de vivir integrado en la
fraternidad y en el mundo.
El grito de los pueblos amazónicos impacta
directamente las acciones ligadas con la ecología.
Pero todos debemos recordar que “para promover
una ecología integral en la vida cotidiana de la
Amazonía, es preciso comprender también la noción
de justicia y comunicación intergeneracional, que
comprende la transmisión de la experiencia
ancestral, cosmologías, espiritualidades y teologías
de los pueblos indígenas, en torno al cuidado de la
Casa Común” (Instrumentum Laboris, 50). La
responsabilidad de la “casa común” se funda en el
amor por las generaciones venideras y “debería ser
una mirada distinta, un pensamiento, una política,
un programa educativo” (LS 111).
A todos los que vivimos lejos de la Amazonía
nos llega una llamada importante respecto a lo que
proviene de aquella región. La explotación y
extracción del oro de los ríos y de otros lugares,
producen continuamente destrucción y
contaminación del ambiente. Conviene recordar que
este metal precioso tan codiciado es también causa
JPIC

Roma, 29 de septiembre de 2019
Fiesta de los Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael
Fr. Michael Anthony Perry, ofm (Min. Gen.)
Fr. Julio César Bunader, ofm (Vic. Gen.)
Fr. Jürgen Neitzert, ofm (Def. Gen.)
Fr. Caoimhín Ó Laoide, ofm (Def. Gen.)
Fr. Ignacio Ceja Jiménez, ofm (Def. Gen.)
Fr. Nicodème Kibuzehose, ofm (Def. Gen.)
Fr. Lino Gregorio Redoblado, ofm (Def. Gen.)
Fr. Ivan Sesar, ofm (Def. Gen.)
Fr. Valmir Ramos, ofm (Def. Gen.)
Fr. Antonio Scabio, ofm (Def. Gen.)
Fr. Giovanni Rinaldi, ofm (Sec. Gen.)
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EN EL ORDEN

Tributo Inter-religioso
Floral a las víctimas del
ataque con bomba de
Sri Lanka – Chennai
El tema principal de esta reunión interreligioso fue “Hazme un instrumento de
paz – Humanidad más allá de las
fronteras.”
Todos fuimos afectados por la pérdida de
vidas inocentes debido a los estallidos de
bombas en Sri Lanka el domingo de Pascua de
este año. Las horrendas explosiones de bombas
destrozaron la felicidad y la calma de la Pascua.
Estos impactantes actos de terrorismo obligaron
a la gente de Sri Lanka a cerrarse, pero la gente
de todo el mundo se manifestó en apoyo de la
gente de Sri Lanka.
Uno de estos apoyos provino de la Familia
Franciscana Chennai (FFC). El 28 de abril de
2019, detrás de Valluvarkottam, Chennai, se
organizó un tributo floral inter-religioso a las
víctimas de los ataques con bombas y para
mostrar nuestra unidad más allá de los límites de
la religión, la casta y la raza. El tema principal
de esta reunión interreligioso fue “Hazme un
instrumento de paz – Humanidad más allá de las
fronteras.”
Los oradores durante este encuentro fueron
invitados de diferentes religiones como el
hinduismo (Sr. Lalitha, Brahma Kumaris, Centro
de Meditación de Raja Yoga, Nungambakkam y
Swami Shashi Shikananda, Misión de Rama
Krishna), islam (Sr. A. Faizur Rahman y el Dr.
Salahuddin Mahammad Ayub, jefe Kazi),
budismo (Swami Shanthilalji) y del cristianismo
(Fray Praveen Henry D’Souza, OFM, presidente
de AFFI).
Los alumnos cantaron la canción de
oración del colegio Stella Maris. Dr. Victor A.
Singarayar, OFS, secretario conjunto de FFC,
dio la bienvenida a los oradores y la reunión.
Los estudiantes de enfermería del hospital S.
JPIC

Isabel compusieron y cantaron una hermosa
canción sobre la importancia de la paz y la
unidad entre todas las religiones. Todos
apreciamos mucho esta canción. Todos los
oradores condenaron los terribles actos de
violencia llevados a cabo en Sri Lanka y en todo
el mundo en nombre de la religión y la raza. E
insistieron en la necesidad de vivir en paz y
armonía unos con otros.
Sr. Anthoniammal, FBS, recitó la oración
de paz dedicada a San Francisco de Asís. Señor
Arul, OFS, leyó una promesa de paz y unidad
entre todas las religiones y razas del mundo. Y
finalmente, Sr. Arul Mary, FMM, secretario de
FFC, dio las últimas palabras de reconocimiento.
Agradeció a todos los oradores por su valiosa
contribución y a la Familia Franciscana que se
unió para demostrar que podemos y debemos
vivir en paz y unidad con los demás.
Fray Joseph Raj, OFM
Coordinador de FFC y del evento – Chennai,
India
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Permanecer en el
encuentro Campamento de JPIC
para jóvenes y frailes
en Nápoles

personas como Fr. Enrico, que optan por entregarse a
quienes más lo necesitan y brindarles un poco de
alivio a sus vidas, tan difíciles y agotadoras.
No había pasado ni un minuto de nuestra
reunión cuando Alex, con su ropa arrugada y su
desaliñado mechón rubio, desapareció entre algunas
chozas de hojalata y luego volvió a emerger
apresuradamente, entre polvo y escombros,
ofreciéndome café y cubitos de hielo por refrescarse
del calor: una oferta sabia y providente, porque
pasaríamos la siguiente hora jugando a la pelota y
corriendo con los otros niños que viven en el
campamento rumano de Giugliano.

El tercer campamento de JPIC se llevó a
cabo en NAPOLES del 19 al 24 de
agosto con el tema: "Mantenerse en el
encuentro con los demás". Incluyó
testimonios, visitas, experiencias de
campo, reflexiones, fraternidad y
oración, etc.

Ya había estado en Nápoles en el pasado. Me
había alojado en un hotel en Chiaia, uno de los
barrios más bellos de Nápoles, a pocos minutos de la
Piazza del Plebiscito. Desde la ventana de mi
habitación, todas las mañanas admiraba el cerro
Vomero y los maravillosos colores de sus edificios
históricos. Sin embargo, creo que nunca había visto
tanta belleza como podía ver en el campamento
rumano de Giugliano en Campania, a los ojos
animados de Alex y los otros niños.

Alex, de tres años, vive en un campamento de
rumanos en Giugliano en Campania, a pocos
kilómetros de Nápoles. Desde mayo le han cortado
el servicio de agua y electricidad, lo que lo obligó a
él y a otras 400 personas del campamento a vivir en
una situación de extrema pobreza y marginación.
Según la historia de algunos de ellos, las
instituciones se negarían a reconocer su presencia y
en el pasado hubo intentos de desalojar el
campamento en contra de su voluntad. La
solidaridad y el apoyo para ellos proviene de
JPIC

Un término que los frailes me enseñaron
durante la experiencia de Justicia, Paz e Integridad
de la Creación está “evidentemente oculto”.
También podemos negarnos a reconocer la presencia
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del campamento de rumanos en Giugliano, así como
podemos fingir que no vemos a las miles de personas
que viven en los edificios de 15 pisos de Le Vele di
Scampia. Sin embargo, la presencia de todas estas
personas, que permanecen al margen de la sociedad,
es realmente más que nunca evidente. Y de hecho es
un gran pecado no reconocerlo, porque es justo allí,
en medio de ellos, que es posible ver la presencia de
Dios y la belleza de la vida que Él nos ha dado: en
los niños de Ponticelli que encuentran en el arte
urbano una forma de redención social, en las
familias de Scampia que re-urbanizan el jardín del
condominio por iniciativa propia para dar a los niños
un espacio decente para jugar.

compromiso diario para abordar los fuertes
problemas ambientales y sociales que afectan a la
zona. Sus palabras nos han trasmitido un fuerte
sentido de responsabilidad, porque cada uno de
nosotros puede desempeñar nuestro papel en la
protección de la Creación, ayudando a defender el
medio ambiente que nos rodea, entregándonos a las
personas que conocemos y haciéndonos portadores
de belleza. Lo que obtendremos a cambio será algo
extraordinario: la parte de nosotros mismos que
hemos dado, la encontraremos nuevamente en el otro
y la belleza que hemos traído al mundo la
encontraremos nuevamente en las cosas que nos
rodean, tal vez donde menos lo esperamos, entre las
casas de un barrio suburbano o en la sonrisa de un
niño corriendo alegremente entre los escombros al
borde de una carretera.

Este fue el regalo que el campo de Justicia,
Paz e Integridad de la Creación me dejó y que me
parece muy bien resumido en el título que los frailes
querían dar a esta experiencia: So-Stare nell'Incontro
(permanecer en el encuentro). Un camino que tuvo
como punto de partida el encuentro entre Francisco y
el Sultán narrado en las Fuentes franciscanas y que
nos contó el arzobispo de Benevento Felice Accrocca
y el padre Luigi. Tuvimos la oportunidad de
reflexionar juntos sobre las diferentes formas de
estar juntos y sobre la importancia de escuchar un
diálogo genuino, “desarmado y desarmante”, así
como desarmado estaba Francesco cuando apareció
ante el sultán. Lo vimos nosotros mismos, con
nuestros propios ojos, visitando Scampia, Giugliano,
Ponticelli y Caivano, en la Tierra de los Fuegos.

Andrea Sidioti
Participante del campamento

Compartimos esta fuerte experiencia 40
personas, entre jóvenes y frailes, nos sumergimos en
el encuentro. En Caivano nos encontramos con el
padre Maurizio Patriciello, quien nos contó sobre su
JPIC
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India: Caminata
solidaria – por la causa
de los migrantes

inodoro limpio, agua potable y un lugar para
descansar. Quizás no sea una noticia nueva que los
migrantes se den por sentados y las cuentas muestran
que queda mucho camino por recorrer antes de que
se logre la migración digna.
Habiendo reconocido la difícil situación de los
migrantes alrededor de Chennai, el hermano Simón
A., OFM, párroco de la iglesia de San Sebastián, ha
tomado esta iniciativa de organizar una caminata de
solidaridad por 2 km para promover el bienestar de
sus condiciones de vida. Alrededor de 300 feligreses
han caminado en esta actividad, sosteniendo junto a
ellos pancartas y carteles que expresaban: “Este
mundo nos pertenece. Los migrantes también son
personas. Ama a tus vecinos...” Algunos trabajadores
migrantes también participaron en esta
manifestación. La campaña de caminata solidaria
concluyó con una celebración eucarística
especialmente ofrecida por la causa de los migrantes.
La homilía se centró en las preocupaciones del Papa
Francisco con respecto a los desafíos que enfrentan
los migrantes.

El 24 de marzo de 2019, los frailes
franciscanos junto con los feligreses de la iglesia de
San Sebastián, Madhavaram, Chennai, sur de India,
dieron un paso importante para acompañar a Caritas
India en la organización de una caminata de
solidaridad por la causa de los migrantes que viven y
trabajan en la periferia de la ciudad de Chennai. La
Campaña Compartir el Viaje de Caritas está
alentando a las comunidades y organizaciones de
todo el mundo a pasar tiempo con los migrantes y
refugiados, conocerlos, caminar y vivir en
solidaridad con ellos. Los frailes se inspiraron en la
acción del Papa Francisco, quien habló sobre honrar
la dignidad de los migrantes y construir solidaridad y
crear una cultura de encuentro con ellos. Además,
han organizado el evento para crear conciencia en su
localidad sobre la dignidad humana que se debe a los
migrantes.
Casi más de medio millón de trabajadores
migrantes, que viven alrededor de la ciudad de
Chennai, son trabajadores no calificados. Los
migrantes que llegan a la ciudad de Chennai
generalmente se encuentran en el extremo receptor
de sesgos equivocados, como ruidosos, sexualmente
abiertos, sucios, etc. En los lugares de trabajo, la
mano de obra migrante a menudo se ve privada de
los servicios más necesarios y esenciales, como un
JPIC

Damos las gracias al hermano Simón A.,
OFM, a los frailes, a los feligreses de la iglesia de
San Sebastián y a Caritas India por promover el
trabajo de Justicia y Paz para la causa de los
migrantes e invitar a las personas de la localidad de
Madhavaram en Chennai a vivir en paz y armonía.
Fray Xavier Durairaj, OFM
Animador JPIC, Provincia de Santo Tomás
Apóstol – India
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Fray Joseph Nangle:
«la colaboración de los
católicos con Trump es
un escándalo»

época. San Francisco dio la pauta en este sentido con
su peligroso viaje al Egipto en el tiempo de las
cruzadas. No podemos hacer menos ahora.
¿De que forma los franciscanos y franciscanas en
Estados Unidos están fomentando la cultura del
encuentro y la integración social de las personas
migrantes?
En todas partes de nuestro país, sobre todo en los
trabajos pastorales, nuestro habito es una luz y
esperanza para los hermanos y hermanas de
Latinoamérica. Creo que cada hermano y hermana
franciscano se da cuenta del papel crucial que
jugamos con ellos que están tratando de vivir en paz
en nuestro país.

Fray Joseph Nangle pertenece a la Orden de Frailes
Menores (OFM) y sirvió como misionero en Bolivia
por más de 15 años, fue durante otros 12 co-director
de Franciscan Mission Service y el jueves
pasado fue arrestado, junto a otros 70 católicos, por
protestar contra la política migratoria del gobierno
de Donald Trump. Fray Joseph responde ahora a
unas preguntas para pazybien.es y deja en evidencia
la grave situación en la que viven las personas
migrantes debido a las medidas de la administración
americana.

¿Cómo pueden sumarse y colaborar los
franciscanos en otros países a vuestras acciones
contra las políticas de muerte la administración
Trump?
Es una pregunta clave. Necesitamos palabras de
aliento, desafío y hasta demanda por parte de los
hermanos de otros países para que juguemos cada
vez mas claramente nuestra vocación profética
dentro del Imperio Americano de hoy.

Desde el carisma franciscano ¿que le motiva a
realizar este tipo de acciones poniendo incluso en
riesgo su propia seguridad?
Gracias por esta oportunidad de explicar un poco
mas ciertos esfuerzos franciscanos en contra a los
muchos crímenes hechos por la Administración
Trump, en particular lo que hicimos con un gran
grupo de católicos el jueves, 18 del presente. El
carisma de San Francisco se presta en nuestro
tiempo, sobre todo en los EE.UU., a acciones
proféticas frente a los crímenes en contra a la
humanidad hechos por nuestro gobierno en esta
JPIC

¿Qué le diría a los católicos en USA y el resto del
mundo que apoyan las políticas de Donald
Trump?
La colaboración y apoyo al horror trumpista por
parte de nuestros hermanos y hermanas cristianos/
católicos es una tragedia, un escandalo y algo
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increíble. Por esto el ejemplo franciscano frente al
todo aquello es imprescindible. Es cuestión, creo, de
las palabras y acciones de Jesús «Ay de ustedes
fariseos».

plagada de racismo y misoginia. Escrita por varios
propietarios de esclavos y excluyendo a las mujeres
del derecho a opinar sobre la vida pública del país, el
documento contenía un gran insulto a los
estadounidenses originales.
En la Declaración de Independencia de 1776 la
única referencia a los pueblos originarios americanos
era alejar de «nuestras Fronteras, a los despiadados
Indios Salvajes y sin dinero, cuya conocida Regla de
Lucha es la Destrucción sin distinción de Edad, Sexo
ni Condición».
Ahora, más de doscientos años después,
habíamos pensado que esos pecados, al menos,
habían comenzado a superarse. La esclavitud fue
oficialmente abolida; las mujeres recibieron el
derecho de votar a principios del siglo XX; y el
movimiento de derechos civiles de la década de
1960 abordó las persistentes injusticias hacia los
afroamericanos.
Sin embargo, en estos días, Donald Trump nos
arrastra de vuelta a esos tiempos oscuros con una
combinación de miedo irracional, odio hacia
personas que no son como él y pura crueldad.
Lo que es casi peor, son los llamados cristianos
que apoyan, aplauden y permiten este descenso a una
nueva era oscura en Estados Unidos.
Hoy hacemos nuestras las propias palabras del
obispo católico de El Paso, Mark Seitz, cuando ve
los horrores diarios que tienen lugar entre su ciudad
y Ciudad Juárez: «Este gobierno y esta sociedad no
están bien. Sufrimos un endurecimiento del corazón
que amenaza la vida»

¿Podemos tener esperanza en que la situación
actual se pueda revertir?
Siempre hay esperanza. Políticamente anhelamos un
cambio radical con las elecciones del 2020. En
términos de nuestra fe, nos consolamos con las
palabras de Dios por parte del Profeta Isaías:
«Consuelo, Consuelo…. Tu prueba ha terminado. He
escuchado el clamor de Mi Pueblo».
¿Tenéis pensado repetir acciones como las
del Capitolio? ¿Que consecuencias legales puede
tener para vosotros?
Creo que lo que hemos hecho en este día 18 de julio
buenamente puede – debe – repetirse constantemente
sobre todo por parte de los Católicos de los EE.UU.
Yo llamaría a mis hermanos frailes, junto con las
hermanas franciscanas a formar parte de lo que
puede ser un gran movimiento en favor de la justicia
para «los pequeños». Me parece que ese movimiento
podría impulsar una necesaria renovación y
revitalización de la comunidad franciscana en este
país.
Fray Joseph destacó también, durante la rueda
de prensa del jueves pasado, lo que se define como
«pecado nacional original»: A pesar de la gran
retórica sobre la libertad y la independencia, la
declaración fundadora de nuestro país estuvo
JPIC
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India: “Ahorra agua y tierra”
han organizado una manifestación en bicicleta en la ciudad de Chennai, sur de la
India, el 7 de julio, por la causa del agua y la tierra.
Los frailes han organizado una manifestación en bicicleta en
la ciudad de Chennai, sur de la India, el 7 de julio, por la causa
del agua y la tierra, y alrededor de 250 niños y jóvenes
participaron en este evento. Cubrieron alrededor de 20 km de
distancia dentro y alrededor de Madhavaram, Chennai y el área
vecina con carteles con consignas: “Ahorra agua y te salvará
más tarde; No hay agua, no hay vida; El agua es vida, trátalo
bien; Reutilizar el pasado, reciclar el presente, reducir la
contaminación en el futuro…”
Hno. Simón A., OFM, inició este evento en colaboración
con Earth Day Network, Caritas India y hermano Charles Bernar,
OFM, Vicario provincial de la Provincia de Santo Tomás el
Apóstol, India, fue el invitado principal del evento. Esta
manifestación fue una llamada de atención para la gente de
Chennai mientras la ciudad lucha contra la peor sequía histórica
en más de 70 años. Los feligreses de la iglesia de San Sebastián se
han propuesto “adoptar” un lago cercano para limpiarlo y
restaurarlo como proyección de este evento. La fraternidad local
de la OFS también organizará la plantación de árboles alrededor
del recinto de la iglesia. Gracias a la Parroquia de San Sebastián
por tomar esta iniciativa para un futuro mejor.
Fray Xavier Durairaj, OFM
Animador JPIC
Provincia de Santo Tomás Apóstol – India

JPIC
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Movimiento
Franciscano de
Eco-Transición

plantas generadoras de energía. Mientras los
políticos no se preocupan por los asuntos
relacionados con el clima, el gobierno, en medio de
la indiferencia pública, no dispone de ninguna
legislación específica para responder a la crísis
climática.
La Comisión Inter-Franciscana JPIC ha
decidido de dedicar durante el próximo trienio sus
energías para informar sobre los impactos funestos
de este cambio climático extraordinario en nuestro
planeta frágil. Este año, la Comisión JPIC se
esfuerza en ayudar para que la gente tome
conciencia de la seriedad del cambio climático,
organizando un “Escuela Eco-Transición” y “Taller
Eco-Transición”.

El Papa Francisco nos apremia en
la ’Encíclica Laudato si’ a colaborar e involucrarnos
en un diálogo comprehensivo para resolver la crísis
ambiental. Lo hace, porque las crisis de justicia
social, de paz global, la crísis ecológica y climática
están profundamente interrelacionados.
“Hago una invitación urgente a un nuevo
diálogo sobre el modo como estamos construyendo
el future del planeta. Necesitamos una conversion
que nos una a todos, porque el desafío ambiental
que vivimos, y sus raíces humanas, nos interesan y
nos impactan a todos.” (Laudato si’,14)
El cambio climático es primordialmente una
asunto ético y religioso. La generación actual con su
irresponsabilidad moral en cuanto al beneficio
económica tiene un impacto crítico ambiental para
las generaciones venideras. Más aún, la
competencia temeraria por los recursos naturales es
causa de conflictos violentos y de guerras brutales
entre naciones. El incremento de fenómenos
metereológicos extremos, tales como olas de calor,
inundaciones y huracanes y las incesantes
advertencias de los científicos nos indican, que
tenemos poco tiempo para resolver la crísis
climática.
Desafortunadamente no ha habido un discurso
reflexivo sobre el cambio climático en Corea del
Sur. El gobierno y la sociedad civil sólo hablan de la
transición energética para fines de crecimiento
económico, dejando fuera las preocupaciones de
profundidad sobre la crísis climática. Peor aún es la
falta de conciencia en las comunidades religiosas en
estas cuestiones. La gente en general sólo se
preocupa por algunos problemas ambientales como
la contaminación del aire por el micropolvo de las
JPIC

Escuela Eco-Transición
La Comisión Inter-Franciscana JPIC, ha
estado promoviendo experimentos de transición
ecológica bajo el lema “ECO Movimiento
Transición” desde el comienzo de 2019. El
diccionario define ‘transición’ como ‘un proceso
para cambiar de un sistema, o métdodo a otro.’ En
términos cristianos sería sinónimo de ‘metanoia’ o
‘arrepentimiento.’
La Escuela Eco-Transición se celebró cada
viernes por la tarde en junio y julio del 2019, y
consiste de seis sesiones. Mediante este programa
los estudiantes toman conciencia de la necesidad de
un ‘diálogo creativo para la transición’ para impulsar
el cambio social. Los participantes estudiaron
también el ‘discurso sobre la economía de transición’
para construir las bases para un discurso ecológico
en Corea del Sur. En cuanto a los aspectos socioculturales de la transición, los participantes
investigaron algunos experimentos urbanos de
transformación ecológica que se estan llevando a
cabo en América del Sur y en Corea del Sur. Los
participantes exploraron también la “Red de
Transición Rural” (“Transition Village Network”)
que se está extendiendo a nivel mundial. La
12
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Comisión JPIC espera, que la Escuela EcoTransición contribuya a encontrar los valores reales
del movimiento de transición ecológica, y a un
discurso constructivo sobre la ecología en Corea del
Sur.
Taller Eco-Transición
La Comisión Inter-Franciscana JPIC organize
el “Taller ECO Transición” para su campamento
anual de verano en Sancheong del 26 al 28 de julio
2019. Narumon Paiboonsittikun, una facilitadora
experta de Tailandia dirigió el evento. Hace más de
15 años ella dirige talleres en temas de transición
ecológica en Tailandia y en muchos otros paises.
Por la intensidad del entrenamiento, se limitó el
número de participantes a 30 personas. El campo
anual de verano inter-franciscano explora cuestiones
sociales y los retos para Corea del Sur. Hasta el año
pasado generalmente muchos de la familia
franciscana participaron. Sin embargo este verano el
taller participativo fue organizado para compartir
problemas ecológicos y buscar soluciones de modo
más proactivo, en vez de presentar un seminario
basado en charlas y preguntas y respuestas.
El primer día se dedicó a la escucha. Los
participantes compartieron sus expectativas para el
campamento de verano. Luego Narumon dijo que
deberíamos encontrar soluciones creatives por
nosotros mismos, ya que nadie dispone de una
panacea para todos los problemas ecológicos. Los
participantes aprendieron el arte de la escucha
profunda para comunicar con mayor eficacia con
otros que tienen interes en la transición ecológica.
Ella subrayó, que nuestro modo de contar es vital
para promover la transición ecológica. Añadió que,
más crucial aún, sería la necesidad de practicar la
escucha a los sentimientos, pensamientos,
emociones y al lenguaje corporal del otro.
El Segundo día del taller, los miembros
participaron en un curso de entrenamiento para
construir equipo. El instrumento de la sesión se basó
en los cuatro tipos humanos que reconocen los
nativos americanos: búfalo, ratón, oso pardo y
águila. ‘Construir equipo’ fue una tarea de
rompecabezas después de asignar los cuatro roles a
los miembros del equipo.
Los participantes
pudieron darse cuenta de la dificultad de
comunicación, ya que supuestamente iban a
comunicar con un lenguaje limitado, con gestos y
mediante el intercambio de miradas para completer
el compecabezas. Por la tarde los participantes se
JPIC

agruparon con personas del mismo tipo para trabajar
todos juntos activamente, construyendo un equipo.
Fue un momento valioso para observar y
comprender los diferentes tipos de mentalidades.
El ultimo día los participantes practicaron la
descripción verbal de diez cuadros diferentes sobre
el cambio climático a la persona a su lado. Se les
dió solo un minute para explicar la imagen a todos
los participantes del taller. Deberían concentrarse en
qué es el cambio climático, el daño que causa y
posibles soluciones. El primer paso es reflexionar
sobre nuestra vida para encontrar soluciones que
impiden una catástrofe climática. También es crucial
informar a las personas de nuestro entorno sobre la
verdad dura de la crísis climática. Los participantes
pudieron darse cuenta de la importancia de educar a
otros sobre el impacto negativo del cambio
climático a corto plazo.
Perspectiva
El Taller Eco-Transición iniciado este año fue
diseñado como curso de entrenamiento práctico para
abordar la crisis climática con organizaciones de la
sociedad civil y grupos de defensa con base en la fe.
En los últimos años ha crecido la preocupación
pública por el cambio climático y la educacion
ambiental en Corea. Pero todavía no existe ningún
programa efectivo de entrenamiento para
facilitadores y coordinadores. El liderazgo perspicaz
de Narumon inspiró gran confianza en los
participantes. La Comisión Inter-Franciscana JPIC
planificará un “Taller de transición sobre el cambio
climático” y un “Curso Intensivo de ECO Transición
Taller” para el próximo año. Esperamos que
católicos, protestantes y budistas Won (una secta
budista nativa de Corea) puedan participar en estos
programas conjuntamente.
Fray Aloysio Kim, OFM
Animador JPIC, Provincia de los Santos Mártires
Coreanos – Seúl
13
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Participación
franciscana en la
COP25
La urgencia por cambios radicales en el
estilo de vida híper-consumistas de los
individuos, así como en los sistemas
políticos y económicos que han
causado la destrucción de todo el
ecosistema es asombrosa.

auténticamente nuestro carisma y emprender un
camino de conversión ecológica” (CPO/18, 189).
Los coordinadores de JPIC en el Consejo
Internacional para JPIC 2019 han hecho una
promesa de acción inmediata por el clima diciendo
que “Reconocemos que una intervención humana
indiscriminada está destruyendo el sistema climático
de nuestro Planeta. Somos testigos de la crisis
climática y constatamos que nos queda poco tiempo
para que la humanidad cambie su trayectoria y evite
las peores consecuencias de esta catástrofe
climática mundial para el género humano y el resto
de los seres vivos sobre la tierra. No podemos
permanecer indiferentes ante la voz de los jóvenes
que reclaman la justicia climática” (Declaración de
Jerusalén).
La urgencia por cambios radicales en el estilo
de vida híper-consumistas de los individuos, así
como en los sistemas políticos y económicos que
han causado la destrucción de todo el ecosistema es
asombrosa. Y la voz del público, especialmente los
jóvenes, que demandan justicia climática es cada vez
mayor. Todo esto hace que el papel de las
comunidades religiosas sea más significativo y
crucial. Por lo tanto, la Iglesia debe convertirse a la
visión franciscana de la Creación y hacer sacrificios
por los pobres y la hermana Madre Tierra. Los
franciscanos están llamados a convertirse en profetas
ecológicos del siglo XXI, y esperamos que nuestra
participación sea un signo significativo de la nuestra
vocación ecológica.
Fray Rufino Lim, OFM
Asistente, Oficina de JPIC – Curia general

La 25ª Conferencia Internacional sobre el
Clima (COP25) organizada por la CMNUCC se
llevará a cabo en Santiago de Chile, del 2 al 13 de
diciembre. La Oficina de JPIC en Roma y otros
hermanos y hermanas franciscanos participarán en la
COP25 en colaboración con diversos grupos. La
Oficina de JPIC se ha comunicado con el animador
de JPIC, Hno. Máximo Cavieres, OFM, y su
Comisión de la Provincia OFM de la Santísima
Trinidad de Chile, quienes participan activamente en
la Alianza Inter-religiosa y espiritual por el Clima en
Chile, que es uno de los colaboradores de la agenda
de la Oficina de JPIC.
El programa de participación consiste en
talleres de formación sobre crisis climática, varias
celebraciones Laudato si’, conferencias, talleres
sobre huertos urbanos y paneles solares, acciones
públicas y ceremonias ecuménicas/inter-religiosas
por la justicia climática. Es particularmente
significativo que exista no solo la participación de la
sociedad civil, sino también la participación de las
comunidades ecuménicas e inter-religiosas, así como
de los pueblos originarios de Chile. Habrá una
conferencia en la que los delegados del grupo juvenil
y los pueblos originarios participarán en la discusión
sobre soluciones climáticas y acciones concretas.
La Oficina de JPIC espera que la participación
de este año en la COP pueda provocar una
contribución mucho más amplia y profunda en la
acción climática dentro de la Familia Franciscana. El
Consejo Plenario de la Orden del 2018 ha declarado
que “Como individuos, fraternidades, Entidades y
como Orden internacional, (debemos) hacer una
clara y radical opción sobre las modalidades
indicadas por la Laudato si’, para vivir
JPIC
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Red Franciscana para
Migrantes

permitirá a los migrantes y refugiados acceder
mejor a la amplia gama de recursos y apoyo. No
existe un monopolio sobre estos temas y sobre el
servicio a los migrantes y refugiados, por lo tanto, la
Red Franciscana de Migración prevé colaborar con
muchas organizaciones e instituciones que apoyan y
protegen a los migrantes y refugiados.

La Red Franciscana para Migrantes se complace
en compartir que nuestro primer Encuentro y
Capacitación en Derechos Humanos se llevó a cabo
durante la primera semana de septiembre en el
Refugio para Migrantes y Refugiados La 72,
Tenosique, Tabasco, México. Doce hermanos y
hermanas de Honduras, México y Estados Unidos se
unieron para aprender sobre la migración global, los
derechos humanos y el servicio a los migrantes. El
grupo también discutió el contexto político de cada
país representado, así como su visión de la red.

En nuestro primer año, nuestro objetivo es
articular, proteger, capacitar y difundir las diferentes
experiencias franciscanas de atención a los
migrantes de América Central, México y los Estados
Unidos. El objetivo es poder ofrecer a las personas
con movilidad forzada en la región un
acompañamiento integral en su desplazamiento e
influir en la transformación de las causas
estructurales que originan y mantienen el
desplazamiento humano letal en la región.

La Red Franciscana de Migración es una
iniciativa de JPIC destinada a crear una red de
laicos y religiosos/as dentro de la familia
franciscana que trabajan en temas de migración.
Este es un esfuerzo inclusivo que tiene como
objetivo reunir a los franciscanos/as que están
ejecutando o sirviendo en proyectos como centros
para migrantes, casas de refugio, parroquias con
servicio a migrantes. La iniciativa busca para
apoyarse mutuamente, aprender desde la
experiencia, promover de mejores prácticas y
enfoques, y esfuerzos coordinados de advocacy.

Con estos fines, hemos facilitado dos
experiencias principales destinadas a consolidar
nuestra red y nuestro compromiso de acompañar a
nuestros hermanos y hermanas migrantes de manera
integral y global. En la primera experiencia, el
Viacrucis Migrante, caminamos juntos la ruta
migrante de El Ceibo a La 72. Nuestro viaje de 57
kilómetros nos inspiró y nos desafió a caminar en
los zapatos de otros, y a comprender más
profundamente las causas y las luchas que empujan
a las personas a realizar este viaje. Una hermana
franciscana de los Estados Unidos ofreció esta
reflexión: "En este camino de toda la vida, no es tan
importante seguir adelante, sino acercarse, caminar
y dar testimonio de la belleza, el amor y el
sufrimiento del otro".

Nuestra visión es que este corredor coordinado
de apoyo, a lo largo de la ruta de los migrantes,
desde América Central a través de México hacia los
Estados Unidos aúne nuestros esfuerzos colectivos y
mejore el apoyo que brindamos actualmente a los
migrantes y refugiados. La creación de la Red
JPIC
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Durante la segunda experiencia, nuestra primera
“Capacitación sobre Derechos Humanos”, nos
reunimos para obtener habilidades técnicas,
comprensión de la experiencia y contexto de
nuestros pares, todo lo cual contribuirá a nuestro
servicio para las personas migrantes.
Los temas y debates de capacitación incluyeron:
Historia de la RFM; Análisis de contexto: trabajo
por país y / o región; Recorrido por las instalaciones
de La 72; Asistencia a víctimas de delitos y otras
oportunidades para el ajuste de estatus de
inmigrante; Sesión de información sobre derechos
humanos para migrantes en México: unirse a los
recién llegados en la orientación diaria de derechos
humanos en La 72; Salud física y mental durante la
ruta de migración; Peligros en la ruta migratoria y
autocuidado: unirse a los recién llegados en la
discusión diaria en La 72; La ruta del migrante:
visitas a las rutas migratorias de El Ceibo y La
Palma; Acceso a protección internacional: refugio y
asilo en México; Panel de migrantes: compartir
experiencias y testimonios; Enfoque franciscano:
profundizar los objetivos básicos específicos de la
RFM. Visualice el RFM en 2020. Trabaje con el
mapeo y otros temas específicos que requieren
atención.
Los miembros del Comité Coordinador de la
RFM también realizaron algunas visitas a los
equipos locales en Centroamérica para
acompañarlos y conocer sus perspectivas sobre el
papel que desempeñarán en la Red, como países
emisores y países que reciben deportados. Además,
hemos estado visitando a frailes en Estados Unidos
con el objetivo de comprender mejor cómo están
ayudando o quieren ayudar, e incorporarlos a la Red.
A medida que avanzamos hacia 2020, nuestros
esfuerzos se centraran en sistematizar y difundir
información sobre las violaciones de los derechos
humanos entre los migrantes para abogar por las
políticas migratorias locales y regionales, y exigir el
cumplimiento de las leyes en torno a la protección
de los migrantes y refugiados en América Central,
México y los Estados Unidos.
Lori Winther
Secretaria Ejecutiva - RFM
JPIC
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Bolivia: Asamblea Nacional JPIC
La 35ª Asamblea Nacional del Movimiento Franciscano de Justicia y Paz se celebró
en el Convento de San José de Tarata, cerca de la ciudad de Cochabamba.
En el Convento San José de Tarata, cercano a la ciudad
Cochabamba se celebró la 35º Asamblea Nacional del Movimiento
Franciscano de Justicia y Paz que convocó a 52 personas
pertenecientes a las departamentales JPIC de La Paz, Santa Cruz,
Cochabamba, Sucre, Oruro, Trinidad, Potosí y Tarija. El tema del
encuentro fue “Fe y Política”, en vista a las próximas elecciones
presidenciales que se llevaran a cabo en el mes de octubre en Bolivia.
Durante el primer día del Encuentro los participantes
compartieron los informes de actividades de las departamentales JPIC.
Destacándose los proyectos nacionales de “formaciones niños y
jóvenes promotores de justicia y paz”, “Fe y Política”, “promoción de
la ecología integral” y “El mensaje de la Laudato si’”.
Durante la segunda jornada intervino el Dr. Ronald del Barco,
magíster en Ciencias Políticas y docente de la Universidad Mayor de
San Simón. Su ponencia ayudó a los participantes a entender la bases
de la política a nivel general y también dio algunas luces sobre la
política actual en el país. Durante la tarde, tuve la posibilidad de
compartir con los asistentes la perspectiva eclesial y franciscana de la
Política, animando a interesarse en ella y a participar en ella, tomando
conciencia que no podemos permanecer indiferentes. conciencia de la
necesidad de nos ser indiferentes ante este fenómeno social.
Asimismo, los participantes tuvieron la oportunidad de trabajar
con el reciente documento del Consejo Internacional JPIC
“Declaración de Jerusalén”. Se revisaron todos los puntos del CIJPIC,
incluidas las líneas de acción propuestas por el CPO 2018. Los grupos
departamentales JPIC comenzaron a trabajar identificando las líneas
de acción que ya están presentes en sus proyectos, como también
aquellas que van a priorizar para los próximos años.
Fray Jaime Campos F., OFM
Director, Oficina JPIC – General Curia
JPIC
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Reunión extraordinaria
de JPIC en la Provincia
XII Apóstoles, Lima

ecológica y realizan actividades para celebrar el día
de la tierra, el día del agua, la hora del planeta,
marchas por la paz y el día mundial del
medioambiente. El Colegio Peruano Chino Juan
XXIII, que tiene un gran proyecto llamado “Laudato
si’, cuidar la casa común”, dirigido a la comunidad
educativa, para concientizar sobre los problemas
ambientales y la importancia de trabajar en conjunto
para cuidar nuestro ecosistema. Los Colegios Santa
Clara y San Francisco de Arequipa también dieron a
conocer sus proyectos, destacando el gran impacto
que han tenido tanto al interior de la comunidad
educativa como hacia fuera en mesas de trabajo
ambiental.

Con motivo de esta reunión, la Provincia
busca fortalecer su opción y
compromiso con los valores de JPIC.
Durante el 11, 12 y 13 de julio, se reunieron
los representantes de las Comisiones JPIC de los
Colegios Franciscanos en Perú, junto a Fr. Rafael
Tito, OFM animador JPIC de la Provincia, Fr. Guido
Zegarra, OFM colaborador de JPIC y Fr. Jaime
Campos, OFM, Director de la Oficina JPIC de la
Curia general.

Con este encuentro extraordinario de JPIC, la
Provincia busca afianzar aun más su opción y
compromiso con los valores de JPIC. Hacia el
futuro, se va a incorporar la organización de grupos
parroquiales de JPIC. La parroquia San José Obrero
de Arequipa se ha convertido en la primera en enviar
una representante a este grupo de trabajo.

En la primera jornada del Encuentro, se
expusieron los proyectos JPIC que se están
ejecutando en cada uno de los Colegios
pertenecientes a la Provincia Franciscana de los XII
Apóstoles en el Perú. Cabe señalar que los valores
de JPIC se presentan de forma transversal al interior
de las entidades educativas. La creación de
Comisiones JPIC en cada Colegio ha permitido que
se desarrollen valiosos programas, dirigido a los
estudiantes y sus familias, para el cuidado de la
creación.

Luego de la presentación de los proyectos en
ejecución, se hizo un análisis de la realidad del Perú,
particularmente en la Amazonía y se leyeron algunos
documentos para proyectar el trabajo JPIC:
“Instrumentum Laboris” del Sínodo para la
Amazonia, las implicancias del Consejo Plenario de
la Orden en JPIC, la Declaración del Consejo
Internacional de JPIC 2019.

Les compartimos que entre los proyectos
presentados se encuentra: el Colegio San Francisco
de Asís de Mollendo que cuenta con una brigada
JPIC

Fray Jaime Campos, OFM
Director, Oficina JPIC – Curia general
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Encuentro Continental
JPIC – Europa

Luego de conocer el trabajo JPIC en las
Conferencias, hemos escuchado las presentación de
Andrea Owca, SVD, residente en Ginebra, miembro
de la ONG VIVAT International, quien habló sobre
el actual contexto político-social europeo. El
concepto de humanismo franciscano fue presentado
por Fr. José Antonio Merino, OFM, Doctor en
Filosofía y Letras, quien abordó la temática con las
ponencias “humanismo franciscano para una cultura
cordial” y “humanismo franciscano y ecología”.

Malta, 2-5 septiembre de 2019
“Viviendo el humanismo franciscano en el
contexto europeo de hoy: “Ve y Repara mi casa” ha
sido la temática del VII Encuentro Continental de
Animadores JPIC de Europa.

Hemos complementado estos momentos de
formación con dos experiencias practicas ofrecidas
por la Comisión JPIC de la Provincia San Pablo en
Malta: la visita a “John XXIII Peace Lab”
organización que busca fomentar la solidaridad y los
valores morales basados en las creencias cristianas,
aunque sin excluir ninguna otra idea o persona.
También hemos participado del evento inaugural del
“Tiempo para la Creación” organizado por la
Comisión inter-diocesana por el ambiente.

En la casa de retiros “Porciúncula” en Malta,
se han reunido cerca de 25 hermanos que trabajan en
la animación de los valores de Justicia, Paz e
Integridad de la Creación (JPIC) en el continente
europeo. Con la celebración eucarística, presidida
por Fr. Richard Stanley Grech, OFM, Ministro
provincial de la Provincia San Pablo en Malta.
Diversas realidades nos han presentado los
animadores JPIC que han venido de España, Irlanda,
Inglaterra, Francia, Austria, Italia, Polonia, Lituania,
Eslovenia, Croacia, Bosnia-Herzegovina y los
anfitriones: Malta. A través de los informes hemos
apreciado cómo los animadores JPIC llevan a la
practica las prioridades de la Oficina de JPIC, se
constata un intenso trabajo en el cuidado de la
creación, la acogida a personas migrantes y la
promoción de la paz.

JPIC

Durante los últimos días del Encuentro
Continental JPIC, los animadores se dedicaron a
trabajar en grupos para proyectar el trabajo JPIC
para los próximos tres años a la luz del Consejo
Plenario de la Orden y la declaración del Consejo
Internacional JPIC – Jerusalén – 2019.
Fray Jaime Campos, OFM
Director, Oficina JPIC – Curia general
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Voces de la Amazonía: Tierra, Pueblos y
Religiones
Una conferencia sobre «Voces de la Amazonía: Tierra, Pueblos y Religiones»
despertará profundas conversaciones e ideas el 5 de octubre, un día antes de que
comience el sínodo.
La conferencia incluirá al Mons. Héctor Cabrejos, OFM, Presidente de la Conferencia Episcopal de
América Latina, a Fr. Julio Bunader, OFM, Vicario general de la Orden de los Frailes Menores, a Patricia
Gualinga, Líder Sarayaku de Ecuador y muchos más.
Esta conferencia es una oportunidad para discutir el sínodo con padres sinodales y líderes indígenas
un día antes de que comience. Los cupos son limitados; regístrate lo antes posible.
IMPORTANTE: se garantizará la traducción al español, italiano y portugués. Traducción al inglés no
disponible.

JPIC
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Programa
8.15 Bienvenida e inscripciones
9.00 Apertura e Introducción
Moderador: Fr. Agustín Hernández, Decano de la facultad de Filosofía, de la Pontificia Universidad
Antonianum
Oradores:
Moderadora: Sara Muzzi – Secretaria del Centro Italiano de Lullismo, Pontificia Universidad Antonianum
Oradores:
•
Profesora Mary Melone, Rectora de la Pontificia Universidad Antonianum
•
Fr. Michael Perry, OFM, Ministro general de la Orden de los Frailes Menores
•
S.E. Señora María Elvira Velásquez Rivas-Plata, Embajadora del Perú ante la Santa Sede
•
S.E. Señor Jorge Mario Eastman, Embajador de Colombia ante la Santa Sede
•
Dr. Fabio Espitia Garzón. Fiscal General de Colombia
10.00 Testimonios
•
Patricia Gualinga, Líder Sarayaku, Ecuador
•
Hermana Laura Vicuña, comunidad indígena amazónica, Brasil
11:00 receso
•
Gregorio Díaz Mirabal, presidente de COICA
•
Fr. João Messias Sousa, OFM presencia junto al pueblo indígena Munduruku, Brasil
12.30 Refrigerio
14.00 Iglesia sinodal para la ecología integral y Laudato si’
Moderador: Tomás Insua, Director Ejecutivo del Movimiento Católico Mundial por el Clima
Oradores:
•
Sarah Dupont, productora y co-directora de «River of Gold»
•
Mons. Héctor Cabrejos, OFM, Presidente de la Conferencia Episcopal de América Latina
•
Tania Ávila, Coordinadora de la Red Amerindia – Cochabamba y Teóloga Indígena
•
Diácono Alirio Cáceres, programa de ecología integral CELAM y Movimiento Católico Mundial por el
Clima
15.30 Observaciones Finales
Fr. Valmir Ramos, OFM Definidor general de la Orden de los Frailes Menores

JPIC
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Brasil: Reunión inter
franciscana de JPIC

hacia una meta común como familia. El primer tema
trataba precisamente de nuestra espiritualidad
franciscana, que se basa en unir hermanos. No hay
palabra más expresiva para definir nuestro carisma
que "FAMILIA". ¿No era así como nuestro padre
San Francisco consideraba toda la creación?
Hermana Luna, Hermano Sol, Madre Tierra. Somos
hijos del mismo Padre y, por lo tanto, hermanos.

El tema del primer Congreso Regional
Inter-franciscano de JPIC en Brasil fue
"JPIC - Una cultura de encuentro".

Otra característica llamativa de la
espiritualidad franciscana es la minoridad. Y cuán
importante fue para nosotros escuchar que el sueño
de Francisco era que todos pudieran superar las
distancias que nos separan. Dio un hermoso ejemplo,
que en 2019 cumplió 800 años: Francisco fue a
encontrarse con un gran líder musulmán para estar
con un hermano. En un momento marcado por el
odio, Francisco era un signo de paz. Trascendió las
barreras personales e institucionales que harían
inviable la reunión.

Del 15 al 18 de agosto de 2019, en la ciudad de
Lagoa Seca, Paraíba, en el convento franciscano de
Ipuarana, un gran número de personas de la familia
franciscana se reunieron para asistir al “I Congreso
Regional Inter-franciscano de Brasil del Servcio de
Justicia, Paz e Integridad de la creación (JPIC), con
el tema JPIC – Una cultura de encuentro y el lema:
"Que todos sean uno" (Jn. 17, 21), articulados en
seis ejes rectores: Espiritualidad, Francisco y AlKamil - Una reunión de paz, El documento Nostra
Aetate, El migrante como lugar teológico, El ciclo de
la esperanza en las políticas públicas, Laudato si’ y
el Sínodo amazónico.

El documento de Nostra Aetate del Concilio
Vaticano II nos muestra un camino seguro hacia este
esfuerzo. La Iglesia reconoce la pluralidad religiosa
de la sociedad moderna; abre las ventanas para que
el viento del Espíritu sople dentro de sì. El
documento Nostra Aetate quiere ser un don del
Espíritu en un sentido de inquietud en lugar de
tranquilidad. Debe preocuparnos a nosotros, la vida
humana que está en necesidad, arrojada por debajo
de la línea de pobreza. Las diferencias religiosas
deben dejarse de lado para la defensa de esta vida. El
Dios de la vida es más grande que todos. Nostra
Aetate es una brújula de reconciliación con otras
religiones mundiales.

La reunión fue organizada por la Provincia San
Antonio de Brasil de la Orden de los Frailes
Menores. También participaron los Frailes
Capuchinos y Conventuales, laicos de varios estados
del noreste de Brasil, hermanos de la Juventud
Franciscana, de la Orden Franciscana Seglar y de las
parroquias franciscanas dispersas en todo el noreste,
revelando una diversidad cultural tan vasta como el
territorio que comprende la región. Juntos, todos los
miembros del Congreso, sumaron más de 70
personas, un número muy significativo, marcado por
la alegría de los hermanos de "unirse" a los esfuerzos

JPIC
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Debemos preocuparnos por las necesidades de
l o s mi g r a n t e s q ue abandonan sus países
forzosamente. Hay que reconocer que, si bien no
tienen opciones, nosotros sí, y podemos cumplirlas.
Este es el espíritu de Damieta que debe movernos a
través de las conmovedoras dificultades de estos
pueblos que sufren el peso de la indiferencia hacia
un sistema que solo está interesado en obtener
ganancias. Sistema que explota a las personas y los
bosques al agotar los recursos, privando y llevando a
la extinción de varias especies de plantas y animales.
¿Cómo podemos los franciscanos reducir la
iniquidad? ¿Hacia dónde tenemos que movernos
individualmente para no acostumbrarnos a ver el mal
como algo normal y cotidiano? El mal que
discrimina a los individuos en la sociedad es un mal
socialmente construido. Este mal puede aliviarse
mediante políticas públicas que corrijan las
discrepancias sociales que pocos benefician y
muchos marginan. Cómo despertar en nosotros la
conciencia de la casa común y darnos cuenta de que,
si la naturaleza muere, nosotros morimos con ella.

fin de organizarnos para poner en práctica lo que
hemos aprendido en teoría. Con alegría construimos
centros regionales de JPIC en cada uno de los
estados del noreste representados en el Congreso.
Estos núcleos funcionarán como lugares de
espiritualidad, conciencia, reflexión y acciones
concretas de acuerdo con cada realidad circundante.
Esta es la consecuencia inmediata, el fruto del
Espíritu que ha conmovido a todos desde la creación
de este Primer Congreso Regional de JPIC de Brasil.
Las diversas ramas de la Familia Franciscana se
unieron para articular, organizar y llevar a cabo este
proyecto que representa nuestra forma de vida,
porque JPIC es más que un acrónimo, es una forma
de estar en el mundo.
Agradecemos al Dios Altísimo y Glorioso por
el éxito de este esfuerzo. Hemos superado muchas
dificultades, y reconocemos la gracia de Dios
derramada sobre nosotros como signo de que su
bondad infinita nos ha guiado desde el principio.
Pax et Bonum!

En general, este fue el tono de los debates que
tuvieron lugar en el Congreso. Después de los
servicios de asesoramiento, es hora de reflexionar, a

JPIC

Fray Cesar Lindemberg, OFM
Animador JPIC, Provincia San Antonio – Brasil
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Mediterráneo, Frontera
de Paz - una red y una
base de datos
Del 6 al 9 de septiembre de 2019, tuvo
lugar en Malta la primera reunión oficial
entre los delegados de JPIC y los
Secretarios de Misión y Evangelización
de los Frailes Menores de los países
europeos que bordean el Mediterráneo.
El cardenal Gualtiero Bassetti, presidente de
la Conferencia Episcopal Italiana (CEI), se encuentra
organizando una reunión en Bari (Italia) para el mes
de febrero del 2020 con el lema: "Mediterráneo,
frontera de paz". Esta iniciativa profética se vincula
a un proyecto similar, en el que los Hermanos
Menores a través de su Secretaria General de
Misiones y Evangelización, de su Oficina de
Justicia, Paz e Integridad de la Creación (JPIC); y de
la Conferencia de Provinciales OFM de Italia y
Albania (COMPI), han estado trabajando desde hace
algún tiempo.
Hace un año, motivados por la situación
social y cultural que se estaba extendiendo en Italia y
en gran parte de Occidente, los Franciscanos se
sintieron llamados a cuestionar de manera concreta
los signos de fraternidad característicos de nuestra
Orden con respecto a este nuevo escenario. Así, la
idea de establecer una "Red Franciscana del
Mediterráneo" nació y ha ido madurando. Como
Hermanos Menores, sentimos la responsabilidad y la
urgencia de desencadenar procesos compartidos de
fraternidad entre los pueblos y las culturas que se
encuentran en el Mare Nostrum.
La presencia franciscana en casi todos los
países mediterráneos es en sí misma un enorme
potencial que, si se estructura en una red, puede
convertirse en una herramienta de fundamental
importancia. Esta toma de conciencia adquiere un
significado aún más relevante en este año en que el
cual estamos celebrando los 800 años de la
Peregrinación de paz, que San Francisco realizó en
Tierra Santa, y que tuvo como uno de sus grandes
frutos, la reunión histórica entre San Francisco y el
sultán Malik al-Kamil en Damieta (Egipto).
JPIC

Frente a la cultura desenfrenada que alimenta
la división, el cerrarse a los demás, la exclusión, que
considera al otro no como un hermano, sino más
bien como una amenaza que debe ser rechazado, los
franciscanos tenemos la intención de promover y
apoyar una cultura de diálogo, de encuentro, y de
inclusión; que es el único camino para poder
construir la paz y contrarrestar cualquier tipo de
fundamentalismo, como subrayó nuestro querido
Papa Francisco durante las recientes visitas a los
Emiratos Árabes y Marruecos.
Motivo por el cual, en diciembre del 2018, el
Consejo de JPIC con la Secretaría de Misiones y
Evangelización de la COMPI se reunieron en Roma.
El Ministro General y su Definitorio General nos
exhortaron a alentar esta propuesta y desarrollar
proyectos comunes y creativos.
Del 6 al 9 de septiembre del 2019, tuvo lugar
en Malta la primera reunión oficial entre los
delegados de JPIC y los Secretarios de Misión y
Evangelización de los Hermanos Menores que viven
en los países europeos que bordean el Mediterráneo,
incluida la Custodia de Tierra Santa que posee una
sede en Rodas (Grecia).
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El objetivo del encuentro fue la creación de
la Red y de las iniciativas que se podrían realizarse,
teniendo en cuenta la ecología integral, clave
esencial para construir un futuro sostenible y de paz.
Nos pareció importante entender el cómo debíamos
enfrentar los desafíos y problemas, así como
explotar el enorme potencial que esta área puede dar
a todas las Entidades que circunscriben el Mare
Nostrum. En sintonía con las expectativas del
Consejo Plenario OFM 2018, en el cual los
Franciscanos expresaron que se sienten llamados a
buscar una respuesta concreta: [...] para una cultura
de inclusión, de encuentro y de convivencia
fraterna.

Necesitamos urgentemente para realizar todos
estos proyectos e ideas, una base de datos que
permita una conexión real entre todos los entes que
formarán esta Red.
Los pasos esenciales.
‣ El primer paso: crear una base de datos
organizada por la Secretaría General ME y la
Oficina General de JPIC. Solicitar a las
provincias mediterráneas de retratar la realidad
de sus zonas, mediante la comunicación de los
datos actualizados proporcionados por los
frailes que trabajan en el sector, a través de un
instrumento accesible a todos.
‣ Segundo paso: Ingresar los datos en el sitio web
de la oficina general de JPIC en una sección
específica para el Mediterráneo, que se
agregue a las otras secciones dedicadas a los
migrantes.

Estos puntos fijos, sobre los cuales se trabajó,
permitieron que los Secretarios de Misión y
Evangelización (ME) y los animadores de JPIC de
los países de la costa mediterránea se pudieran
conocer, pudieran compartir ideas y proyectos con el
objetivo de crear propuestas concretas y factibles
para un futuro que ya se hace presente.

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

Los Franciscanos que viven en el
Mediterráneo, que esperamos pronto puedan
constituir una Red, con el trabajo que están
haciendo, podrán instaurar un puente importante que
permita crear nuevas iniciativas.

JPIC
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Fiesta de S. Francisco en los Jardines Vaticanos
- Celebración del Tiempo de la Creación y
Consagración del Sínodo a S. Francisco
El 4 de octubre de 2019, hora 12.30 | Jardines Vaticanos

“San Francisco es el ejemplo por excelencia de una ecología integral" (Laudato si’, 10)
LA IMPORTANCIA DE LA FECHA
La fiesta de San Francisco de Asís este año, el 4 de octubre, tiene una importancia especial dada la
coincidencia de varias fechas simbólicas, a saber:
• Se llevará a cabo solo dos días antes del Sínodo de la Amazonía, el primer Sínodo sobre el tema de la
ecología integral
• La fiesta de San Francisco cierra el Tiempo de la Creación, la celebración anual que se lleva a cabo
entre el 1 de septiembre y el 4 de octubre, que por primera vez fue oficialmente proclamada por el
Papa Francisco para la Iglesia Católica.
• Sucede justo antes de la celebración del 40 aniversario de la proclamación de San Francisco como el
santo patrón de los cultivadores de la ecología (29 de noviembre) por San Juan Pablo II.
EL EVENTO
La celebración se llevará a cabo en los Jardines del Vaticano en presencia del Papa Francisco, que
incluye la plantación de un árbol, una encina de Asís, como un gesto visible de una ecología integral. El
evento prevé la participación de líderes indígenas y de la Iglesia, para enviar un poderoso mensaje al mundo
sobre el compromiso de la Iglesia de cuidar nuestra casa común.
Esta celebración y este gesto simbólico de plantar un árbol en el corazón de la Iglesia universal será
una oportunidad para:
1. comunicar la importancia del Tiempo de la Creación, siendo el primer gesto visible del Papa Francisco
después de su invitación a la Iglesia mundial para celebrar este "período intenso de oración y
acciones en beneficio de la casa común".
2. comunicar la importancia del Sínodo de la Amazonía y proponer a San Francisco como modelo y guía
del proceso sinodal. Para esto, el evento incluirá una oración de consagración del Sínodo a la
intercesión de San Francisco, para que este proceso constituya un paso fecundo para discernir
nuevos caminos para la iglesia y para una ecología integral en esta región crítica.

ORGANIZACIONES PROMOTRAS
•
•
•

La Orden de los Hermanos Menores
El Movimiento Católico Mundial por el Clima (GCCM)
REPAM

Contactos:
Cecilia Dall’Oglio, GCCM: +39 333 127 1680 / cecilia@CatholicClimateMovement.global
Antonio Caschetto, GCCM: +39 338 369 5852 / antonio@CatholicClimateMovement.global
JPIC
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Derechos Humanos y
Ecocidio en Venezuela.
In the face of so much human pain, we
choose to focus on various action
alerts. We decry the ecological
destruction and its impacts on our
suffering people.
En los últimos años hemos visto como la vida
de los venezolanos se ha encarecido a tal punto de
provocar el éxodo de personas más grande visto en
Latinoamérica en la época contemporánea. Hasta
este último año 2019, diferentes organizaciones
como ACNUR calcula que la movilidad a otros
países es de 4 millones, esta huida de venezolanos
por sus diferentes fronteras se da en la desesperada
búsqueda de alimentos y proveerse de servicios
básicos fundamentales, como la obtención de
medicamentos entre otros.
usadas como parte de las herramientas de extracción
de la riqueza mineral que guarda la hermana tierra,
ocasionando en Parques Nacionales como el
Yapacana grandes pérdidas en la biodiversidad,
degradación de los suelos y cambios en los ciclos
naturales de ecosistemas. La población indígena,
quienes han sido víctimas de esta actividad ajena y
ecocida, han elevado su voz pues han sido
desplazadas comunidades enteras de sus tierras, se
han incrementado la presencia de enfermedades
respiratorias, malaria, sarampión, alcoholismo,
enfermedades de transmisión sexual, prostitución,
deserción escolar. Así como la presencia de grupos
irregulares armados que han trastocado todo el
sistema natural de vida en amplias zonas del
Amazonas venezolano.

La tragedia de Venezuela es a todo nivel,
social, cultural, político y económico, pero entre
tanto dolor humano fijamos nuestra vista en las
diferentes alertas y denuncias sobre la afectación
ecológica que está padeciendo esta Nación en estos
momentos, el retroceso en servicios públicos,
encarecimiento de la economía y la mala
administración pública, además de la corrupción en
las regiones, las más afectadas son la poblaciones
rurales alejadas de la capital a diferencia de las
regiones foráneas, Caracas goza del funcionamiento
casi en su totalidad de Servicios Públicos. A lo largo
de los años se han recibido denuncias públicas sobre
el crecimiento desmesurado de la minería ilegal en el
Amazonas por parte de movimientos ecologistas y
comunidades indígenas, entre otros.

Destaca el O.R.P.I.A que desde el año 2013
han realizado diferentes denuncias sobre el cambio
de la política minera del Estado venezolano
enmarcado en su proyecto llamado ¨Arco Minero del
Orinoco¨ o Zona de Desarrollo Estratégico Arco
Minero del Orinoco, donde realizan la exploración y
explotación de minerales en Guayana al Sur del
Estado Bolívar, denuncian:

Una de las más prominentes de estas denuncias
realizada por la Organización Regional de Pueblos
Indígenas del Amazonas O.R.P.I.A de fecha 17/01/19
quienes reunidos en la localidad de Puerto Ayacucho,
Estado Amazonas, Venezuela alertaron sobre
actividades irregulares de deforestación en grandes
extensiones de bosque, desvío de cauces de ríos
como el Atabapo, contaminación de las aguas a
causa del mercurio y demás substancias toxicas
JPIC
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(Mapa de puntos mineros ilegales, RAISG-Infoamazonia 2019)

‣ Violación de la Constitución en diferentes
artículos.
‣ No se realizó el proceso debido de Consulta
Previa libre e informada, previsto en el artículo
120
‣ No se realizaron los Estudios de Impacto
Ambiental, articulo 127.
‣ No se realizó el estudio y proceso efectivo de
demarcación de hábitats y tierras indígenas,
articulo 117.

Uribante y Jáuregui, estas son tierras dedicadas a la
ganadería y el cultivo de altura. La denuncia la
hacen los moradores quienes señalan que el valle
está siendo arrasado por las diferentes maquinarias
para explotar minas de Coltán y Plata destruyendo
así las cabeceras de ríos como el Mocotíes y brazos
importantes de ríos Uribante y el Escalante, quienes
conforman el principal sistema hidrológico de la
región de los Andes y el Valle de Mocotíes donde de
forma indiscriminada se está exterminando todo el
material verde generando otro desastre ecológico en
el país.

Es así como el mismo estado venezolano está
afectando negativamente con esto, a poblaciones
como las del sector Parguaza donde han sido
desplazadas comunidades de sus tierras de origen
promoviendo la pobreza y despojo de sus actividades
tradicionales de subsistencia. El daño que se ha
causado al ecosistema es tan grave en Venezuela,
que es incuantificable y la superficie afectada
cambia de año en año. Donde se puede verificar hoy
como un pequeño punto de extracción, pasa
rápidamente a ser en poco tiempo grandes áreas de
devastación a una velocidad increíble.

Jessica Sánchez León, OFS
Delegada JPIC
El Convento, Maracaibo Venezuela

Otra denuncia recurrente se ha conocido por el
caso de la zona conocida como Valle Plateado,
ubicada entre los Estados Mérida y Táchira, ocupa
parte de los municipios Ribas Dávila Guaraque,
JPIC
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Llamada franciscana a la paz
¡Saludos cordiales de Paz y Bien!
Hace ochocientos años, se reunieron Francisco de Asís y el Sultán Al-Kamil de Egipto. Francisco fue a la
Tierra Santa y en un fuerte gesto de diálogo, llegó a Egipto para una reunión muy especial.
Dos extraños se reunieron en paz, con un aliento y un latido del corazón ante Dios. Uno fue y siguió
siendo cristiano, el otro fue y siguió siendo musulmán. La reunión tuvo un efecto profundo, particularmente en
San Francisco.
Había sentido una relación de fe con un hermano y quedó impresionado por su llamado a la oración que
sonaba a través de la ciudad y la región. Poco después, escribió una carta a las autoridades de los pueblos para
hacer un llamado a la oración.
El viernes 4 de octubre de 2019 a las 2.00 p.m. nos gustaría hacer sonar las campanas en todo el mundo.
En esta fiesta, del aniversario de la muerte de Francisco de Asís,
en el momento de la oración del viernes,
para hacer realidad el anhelo de Francisco
Para recordar ese importante encuentro entre Francisco y el Sultán,
a orar juntos por la paz en solidaridad con nuestros hermanos y hermanas musulmanes.
También invitamos a todos a que vayan literalmente al “otro” siguiendo los pasos de San Francisco, en la
fraternidad. Visite a su vecino de diferente fe, conozca al imán de la mezquita local, ...
Esperamos poder contar con su apoyo para ayudar a llevar esta iniciativa, para que su (s) campana (s), ...
suenen en sus torres, campanarios, carillón, iglesias, comunidades, instituciones (una llamada u otro signo) el
viernes 4 de octubre de 2019. A las 14.00 horas para dar una señal esperanzadora de oración, paz y
reconciliación entre todas las personas de buena voluntad en todo el mundo.
Esta llamada de paz es iniciada por la familia franciscana en Bélgica y los Países Bajos y cuenta con el
apoyo de la Conferencia de Obispos de Bélgica, Pax Christi Vlaanderen y Orbit vzw.

FranciscanCall4Peace online
Website franciscancall4peace.org
Facebook franciscancall4peace
Contact
General e-mail:
info@franciscancall4peace.org

JPIC
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Franciscanos en Chile
subscriben “Acuerdo
Alianza Inter-religiosa y
Espiritual por el Clima”

acciones celebrativas, meditativas y rituales por el
cuidado de la Tierra. Esta acción buscará ser
continua durante día y noche, mientras se desarrolle
la COP25.
Fueron 21 comunidades religiosas y
espirituales las que celebraron el acuerdo. Desde el
equipo ejecutivo de la Alianza manifestaron su
voluntad de que durante las próximas semanas otras
organizaciones y comunidades se sumen a este
acuerdo para que sea lo más amplio y transversal
posible. También se invita a que organizaciones
religiosas y espirituales desde el extranjero, que
estarán presente durante la COP25, apoyen la
iniciativa.

Este domingo 21 de julio, en la sede de la
Corporación Espiritual Brahma Kumaris en Santiago
de Chile, se celebró el acuerdo que reúne a diversas
comunidades religiosas y espirituales que se han
aliado para comprometerse con el cuidado de la
Tierra, esto en el contexto de la XXV Conferencia de
la Convención Marco de Naciones Unidas por el
Clima (COP25), la que se realizará en Chile durante
el mes de diciembre.
El objetivo de esta Alianza, según se expresa
en el acuerdo, es promover un cambio sistémico,
cultural y espiritual que se traduzca en
transformación es económicas y políticas frente a la
crisis climática existente. Ante ello, las
organizaciones adherentes han manifestado su
disposición para ponerse al servicio de la
comunidad, y así facilitar vínculos que puedan
generar incidencia público-política desde sus
respectivas identidades.

Alianza Inter-religiosa y Espiritual por el Clima
Chile
Contacto: aiecchilecop25@gmail.com

Una de las actividades principales que moverá
a la Alianza Inter-religiosa y Espiritual por el Clima
será la instalación de una carpa, en donde habrá
JPIC
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Días Internacionales (octubre ~ diciembre)
Octubre 2
Octubre 16
Octubre 17
Octubre 27
Noviembre 19
Noviembre 25
Diciembre 2
Diciembre 5
Diciembre 10

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

Agenda de Oficina JPIC
Octubre 4

Fiesta de San Francisco a los Jardines
Vaticanos

Octubre 5

Voces de la Amazonía, Seminario en el
Auditorium Antonianum

Octubre 6

Missa inaugural de Sínodo Amazonía

Octubre 14 – 27

Curso de dialogo inter-religioso, Estambul

Noviembre 4

Webinar, “Minería”

Noviembre 22

Encuentro con Visitadores generales

Diciembre 2 – 13

Participación en la COP25

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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