
Serata Laudato Si’, gritando por la 
Conversión Ecológica Radical,  
en Brasil 
La tercera edición de Serata Laudato si' tuvo lugar junto con la séptima edición de las Misiones 
de la Juventud Franciscana, promovida por la Provincia Franciscana de la Inmaculada 
Concepción de Brasil, en la ciudad de Xaxim, lo que llevó a 800 jóvenes a reflexionar sobre el 
cuidado de la Casa Común durante cinco días (del 29 de enero al 2 de febrero de 2020).
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Listos para la 
Revolución Laudato Si’  

El Papa Francisco, construyendo sobre 
las enseñanzas de San Juan Pablo II y su 
llamamiento a la conversión ecológica, 
nos llama a responder a “la urgente 
necesidad de una gran revolución 
cultural.” 

Hace ocho siglos un joven de Asís estaba 
orando en la semiderruida iglesita de San Damián 
cuando escuchó una voz que le hablaba procedente 
del crucifijo: “Francisco, repara mi iglesia que 
amenaza ruina”. Él pudo irse a un monasterio a 
meditar el significado de las palabras de Cristo. Pero 
Francisco respondió poniendo 
m a n o s a l a o b r a 
a r r e m a n g á n d o s e y 
poniéndose a recoger piedras 
para reparar la iglesia. Pronto 
se le juntaron otros movidos 
por su ideal ismo y su 
facilidad para expresar su 
pa s ión med ian t e ac to s 
concretos. En la última parte 
de su vida, Francisco logró 
comprender que el lugar 
donde Dios vive se extiende 
por la comunidad de vida de 
toda la tierra y más allá. Para 
Francisco restaurar la casa de 
Dios, en este contexto, es 
reconciliación de los espíritus, 
paz y armonía dentro de la familia de la creación de 
Dios. Es este el ambiente divino que Francisco 
celebra en su Cántico de las Criaturas.

Este año se cumple el quinto aniversario de la 
promulgación de la encíclica Laudato Si’ del Papa 
Francisco. Acatando el llamado del Papa Francisco a 
escuchar el clamor de la tierra y el clamor de los 
pobres, leemos los signos de los tiempos y 
reconocemos la gravedad y la urgencia del drama 
moral que se despliega ante nuestros ojos. El sistema 
de sostenimiento de la vida de nuestro frágil planeta 
está a punto de colapsar. Además del eco-cidio 

rampante que condena a centenares de especies de 
plantas y animales a la extinción, muchos puntos de 
inflexión ambiental junto con la creciente 
desigualdad (inequidad) acrecientan la amenaza y la 
real posibilidad del colapso de la civilización 
humana. Al mismo tiempo, comienza a surgir una 
nueva visión alternativa de la civilización del amor. 
Ésta viene marcada por valores de solidaridad, 
sostenibilidad y justicia. Ésta se propone abrir 
espacio para toda la creación de Dios en el banquete 
de la vida. Como Franciscanos, nosotros no podemos 
quedarnos al margen de la transformación pacífica 
no violenta sino por el contrario ser activos, 
creativos y valientes participantes en ella. El Papa 
Francisco, construyendo sobre las enseñanzas de San 
Juan Pablo II y su llamamiento a la conversión 
ecológica, nos llama a responder a “la urgente 
necesidad de una gran revolución cultural” (Laudato 
Si’ 114). En medio de tantas crisis, nuestra 
civilización contemporánea necesita la visión del 
mundo y los valores franciscanos. No podemos 
enterrarlos, sino asumir los riesgos creativa y 

valientemente, de modo que 
podamos convertirnos en 
trovadores de esperanza, 
artesanos de una sociedad 
nueva, transformada, y ser 
parábolas vivientes del Reino 
de Dios.

Siguiendo las directrices del 
Consejo Plenario de la Orden 
de 2018 en Nairobi, hemos 
asumido el desafío de aceptar 
y vivir realmente la Laudato 
Si’ en formas proféticas 
i n d i v i d u a l y 
comunitariamente. El año 
pasado se reunió en Jerusalén 

el Consejo Internacional de JPIC de la Orden. Allí 
acabamos de desarrollar y aprobamos el plan para 
comprometer a nuestras comunidades Franciscanas 
en los temas de migración forzada, explotación 
minera industrial y crisis climática. También hemos 
invitado a las fraternidades locales a ser 
colaboradoras, creativas y valientes para vivir la 
Laudato Si’. En el período entre el 24 de mayo de 
2020 y el Capítulo General de la Orden en mayo de 
2021, enfocaremos nues t ras energ ías en 
involucrarnos nosotros mismos y a la gente a la que 
servimos, en la Revolución de la Laudato Si’. 
Nuestra oficina de JPIC en Roma abrió una página 
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 “Como Franciscanos, 
nosotros no podemos 

quedarnos al margen…
sino por el contrario  

ser activos, creativos y 
valientes 

participantes.”



donde compartiremos nuestras ideas y recursos: 
www.revolucionlaudatosi.org 

Presentamos aquí unos pocos ejemplos de 
esfuerzos en marcha:
• En el Programa del Postulantado interprovincial 

en Silver Spring, Maryland, en Estados Unidos, 
- junto con una parroquia franciscana cercana -, 
están utilizando exclusivamente energía de 
fuente eólica (viento). Además, comenzaron a 
hacer compost con todos los residuos 
alimenticios, evitando que vayan a dar al 
bausrero y ayudando así a disminuir las 
emisiones de gas metano. Esto tiene un 
significativo impacto ambiental positivo.

• Numerosas Provincias franciscanas han 
comenzado a comprometer a su gente joven en 
movimientos sociales orientados a la justicia 
climática. Una iniciativa específica que ha 
llamado la atención y ha seducido su 
imaginación es el proyecto Paracaídas para el 
Planeta: https://motherearthproject.org/
parachutes/

Trabajando juntos con diversos movimientos 
sociales y toda la gente de buena voluntad, como 
franciscanos podemos realizar una contribución 
única para la reconstrucción de la casa de Dios. Esto 
viene a ser un buen camino para la revitalización de 
nuestra vida fraterna y nuestro ministerio en el siglo 
21 y en adelante.

Hno. Jacek Orzechowski, OFM 
Comité de animación de JPIC 

Washington, EE. UU. 
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El logo de la campaña Revolución Laudato Si’ 

Fue hace casi cinco años cuando el Papa lanzó su encíclica LAUDATO SI'. Esta encíclica es una 
reafirmación de nuestra espiritualidad franciscana que nos invita alabar a Dios por medio de su maravillosa 
creación. Laudato Si' nos ha desafiado a abrazar y poseer el regalo que ya es parte de nosotros. Se trata de tomar 
la iniciativa como franciscanos y mostrar al mundo cómo vivimos nuestra vida respondiendo al llamado de la 
conversión ecológica - revolucionando nuestro estilo de vida, poniendo nuestro idealismo en acción, 
continuando a cuidar de nuestro hogar común. Mientras preparamos nuestras comunidades para el próximo 
Capítulo General 2021 en Manila, Filipinas, se nos ocurre una campaña de un año que nos conduzca a través de 
nuestra innovación y creatividad a hacer que LAUDATO SI' sea viva. Llamaremos a esta campaña 
REVOLUCIÓN LAUDATO SI'.

En el logotipo, al centro, podemos ver un árbol en forma de fraile. Nos representa, FRANCISCANOS. 
Destaca la Ecología Integral como parte de nuestro ADN FRANCISCANO. Ya está presente en nosotros, pero 
necesitamos trabajar más, abrazar esta espiritualidad, y poseerla como parte de nuestra vida.

Los tres círculos de colores que sirven como la sombra o las hojas del árbol simbolizan la evolución de 
nuestro ministerio ecológico. También denota que es un proceso continuo de descubrir cosas que nos ayudarán 
a entender y responder a los imperativos del CAMBIO CLIMÁTICO en un mundo que está en fase rápida.

En el otro lado del logotipo, verá una versión más pequeña del árbol, y denota que esta iniciativa será 
entregada a la próxima generación.

DESCARGAR LOGO 

Hno. Angelito Cortez, OFM 
Comité de animación de JPIC 

Manila, Filipinas 
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El Papa Francisco invita a los católicos a 
celebrar la semana de Laudato Si’. 

Para celebrar el quinto aniversario de Laudato 
Si’, el Papa Francisco invita a las comunidades 
católicas a participar en la Semana Laudato Si’, del 
16 al 24 de mayo de 2020.

El programa de una semana coincide con el 
quinto aniversario de la firma de Laudato Si’ y busca 
involucrar a los 1.300 millones de católicos del 
mundo en acciones ambiciosas para proteger nuestra 
casa común. Con cerca de una sexta parte de la 
población mundial organizada en más de 220.000 
parroquias en todo el mundo, la Iglesia Católica 
juega un papel único y vital en la respuesta a la crisis 
ambiental.

En su video, el Papa Francisco reflexiona sobre 
la protección del medio ambiente como tema central 
de su papado y anima a los fieles a participar en la 
Semana Laudato Si’.

“¿Qué tipo de mundo queremos dejar a 
quienes nos sucedan, a los niños que están 
creciendo? Motivado por esta pregunta, quisiera 
invitarlos a participar en la Semana Laudato Si’, del 
16 al 24 de mayo de 2020. Es una campaña global 
con ocasión del 5to aniversario de la carta encíclica 
Laudato Si’ sobre el cuidado de la casa común. 
Renuevo mi llamado urgente a responder a la crisis 
ecológica. El clamor de la tierra y el clamor de los 
pobres no dan para más. Cuidemos la creación, don 
de nuestro buen Dios Creador. Celebremos juntos la 
Semana Laudato Si’. Que Dios los bendiga y no se 
olviden de rezar por mi.”

La encíclica  Laudato Si’  del Papa Francisco 
estimuló la oración y la acción para proteger el 
medio ambiente en miles de comunidades católicas y 
dio un nuevo impulso al movimiento católico para 
cuidar la creación. Sin embargo, los análisis 
científicos revelan que el ritmo del cambio climático 
y de las extinciones masivas sigue aumentando. Para 
hacer frente a este desafío se necesitan urgentemente 
compromisos más ambiciosos.

Con este telón de fondo, el Papa Francisco y el 
Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano 
Integral animan a las comunidades católicas a 
reflexionar sobre sus acciones hasta la fecha y a dar 
el siguiente paso. Las acciones ambiciosas variarán 
de comunidad en comunidad; una guía sugerida de 
las acciones más impactantes está disponible en 
el sitio web de la Semana Laudato Si’.

El aniversario de  Laudato Si’  coincide con 
otros eventos ambientales significativos que tendrán 
lugar a finales de este año. En noviembre, en la 26ª 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático, los países tienen que anunciar sus planes 
para cumplir los objetivos del acuerdo climático de 
París. Asimismo, la conferencia de la ONU sobre la 
biodiversidad, durante la cual el mundo tendrá la 
oportunidad de establecer objetivos significativos 
para proteger la creación, tendrá lugar en octubre.

Como organización colaboradora,  JPIC-
OFM  está profundamente comprometida en 
implementar la visión de la Laudato Si’:  “como 
individuos, fraternidades, Entidades y como Orden 
internacional nos sentimos fuertemente interpelados 
a hacer una clara y radical opción en dirección de las 
modalidades de vida indicadas por la Laudato si’. 
Para ser un faro de la esperanza ecológica, estamos 
llamados a una opción radical para vivir 
auténticamente nuestro carisma y emprender un 
camino de conversión ecológica”  dice Fr. Jaime 
Campos, OFM director de la Oficina JPIC en la 
Curia general en referencia al ultimo Consejo 
Plenario de la Orden.

La Semana Laudato Si’ está patrocinada por el 
Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano 
Integral. Para más información sobre los 
colaboradores, acceda aquí.

Movimiento Católico Mundial por el Clima 
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La crisis climática y  
el corona virus 
Prevenir la difusión de virus mortales 
para la humanidad y proteger la 
seguridad de las generaciones 
presentes y futuras es otra razón para 
que nosotros respondamos al cambio 
climático.  

Junghee Min 
Secretaria general, 
Red Internacional de Clima y Ecología - Seúl 

Estamos haciendo frente a desafíos sin 
precedentes con el COVID19. Se ha dicho que el 
cambio climático ha tenido un significativo impacto 
en el desarrollo de virus infecciosos como el Corona.

A mediados de febrero Sonia Sha, periodista 
científico y autora de Pandemic hizo esta afirmación 
en un semanario, Nation y en una entrevista con el 
diario independiente Democracy Now.  Según ella, 1

casi todos los virus, incluido el COVID19, eran 
parásitos en la vida silvestre. El cambio climático 
destruye los ecosistemas haciendo que los animales 
silvestres que han perdido su hábitat, se vayan 
moviendo a vivir más cerca de las viviendas 
humanas. Por lo tanto, se ha acrecentado la 
posibilidad de contacto con los humanos. Los virus 
de la selva, vienen a entrar en el cuerpo humano.

El virus no es peligroso mientras está en el 
cuerpo del animal silvestre, pero una vez que pasa al 
cuerpo humano se vuelve un virus mortal para los 
humanos, porque él debe adaptarse a un nuevo 
ambiente. Con el paso del tiempo los virus han 
evolucionado. Si el ser humano en que se encuentran 
muere, los virus no pueden sobrevivir. Entonces 
ellos evolucionan en virus que no son tan letales 
como antes. Este es también el caso del COVID19, 
que tiene una baja rata de mortalidad comparado con 
una rata de infección muy elevada.

Ella dijo que en los últimos 50 años han sido 
descubiertos por el hombre, unos 300 virus 
incluyendo COVIN19. El 60% de estos virus 
provienen de animales, y el 70% de los virus de 

  https://www.thenation.com/article/environment/coronavirus-habitat-loss/; https://www.democracynow.org/2020/2/27/1

climate_crisis_coronavirus_infections_disease_outbreaks
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animales provienen de animales salvajes. Jared 
Diamond dice en su libro Armas, gérmenes y acero 
que los virus de los animales entraron en el cuerpo 
humano cuando los humanos comenzaron a trabajar 
la agricultura y la cría de ganado.  La tuberculosis, el 
sarampión y la viruela provienen de las vacas, la tos 
ferina de los cerdos y la influenza de los patos.

Cuando las potencias occidentales colonizaron 
otros continentes los virus que trajeron consigo 
tuvieron un efecto devastador en el ecosistema local 
y en sus habitantes. El sarampión y la viruela 
entraron por toda América con los europeos y 
mataron a la mayor parte de los pueblos aborígenes. 
En 1817 la compañía East India Company ubicó 
centenares de gentes en los manglares de Sundarbans 
en Bangladesh (en ese entonces territorio de la India) 
para talar el bosque y cultivar arroz. Fue entonces 
cuando las bacterias del agua se pasaron a la gente. 
Y así nació el cólera.

La deforestación, la urbanización y el empleo 
de animales salvajes como alimento todo esto a 
causa del aumento de la población, son otras causas 
de los virus. Un estudio de 2017 halló que el virus 
ébola está asociado con los murciélagos y se da 
principalmente en el África Central y Occidental, de 
reciente deforestación. Asimismo, los mosquitos que 
transmiten enfermedades infecciosas a los humanos 
tienen más del doble de probabilidades de darse en 
las áreas deforestadas. El virus del VIH está 

asociado con el hábito de comer animales silvestres. 
Por los años 1920 el VIH se extendió cuando los 
belgas comenzaron a hacer plantaciones a larga 
escala, ferrocarriles y urbanizaciones en Kinshasa, 
capital del Congo.

E n m a y o ú l t i m o l a P l a t a f o r m a 
Intergubernamental Científico-normativa sobre 
Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas 
(IPBES) publicó un informe que afirma que 
alrededor de un millón de los 8 millones de especies 
se han visto perjudicadas y el cambio climático es su 
causa principal. Además dice que desde el año 2000 
alrededor del mundo han desaparecido unos seis 
millones de hectáreas de bosques. De acuerdo con su 
informe, si las emisiones de gas invernadero no se 
reducen drásticamente y si la temperatura promedio 
sube un grado y medio centígrados antes de la 
revolución industrial puede surgir un virus más 
contagioso que el Corona, poniendo a nuestra 
humanidad en una angustia mayor que la de ahora.

Prevenir la difusión de virus mortales para la 
humanidad y proteger la seguridad de las 
generaciones presentes y futuras es otra razón para 
que nosotros respondamos al cambio climático.. 
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empleo de animales 

salvajes como alimento…
son otras causas  

de los virus.”



Red franciscana del 
Mediterráneo 
La primera reunión ejecutiva de la Red 
se celebró en la Curia General. 

El jueves 23 de enero de 2020, en la Curia 
General de los Frailes Menores en Roma, Fr. Jaime 
Campos y Fr. Rufino Lim (responsable de la Oficina 
general de Justicia, Paz e Integridad de la Creación), 
Fr. Alonso Morales (Secretario general de las 
Misiones y Evangelización), Fr. Francesco Zecca 
(coordinador del sector juvenil de la red franciscana 
del Mediterráneo), Fr.Mark Ciantar (coordinador del 
sector migrante de la Red Franciscana del 
Mediterráneo), Fr. Antonio Lembo (consejero JPIC 
de la COMPI).

La reunión fraterna que se desarrolló por la 
mañana fue fundamental para concretar los objetivos 
y las decisiones tomadas en la reunión en Malta, del 
6 al 7 y 8 de septiembre de 2019, donde los 
responsables de la Misión Evangelizadora y JPIC de 
las entidades franciscanas que tienen costa sobre el 
Mar Mediterráneo se reunieron para reflexionar 
sobre la posibilidad de crear una red franciscana 
mediterránea.

La tarde anterior con Marco Bartoli y Valeria 
Gutiérrez (representantes de la comunidad de 
Sant'Egidio), Massimo De Maio (representante de la 
asociación "Fare Verde"); con ellos nació el deseo de 

activar una colaboración entre la Red Franciscana 
del Mediterráneo y la Comunidad de Sant'Egidio, 
con el fin de extender los "corredores" en el territorio 
I tal iano, especialmente en las real idades 
franciscanas.

Los puntos de trabajo fueron principalmente 
tres:

1. Organización de la red: funcionamiento de la 
coordinación;

2. Funcionamiento de los sectores individuales 
(Juventud - Migrantes - Diálogo y paz) y 
actividades relacionadas;

3. Comunicación interna y externa de las 
actividades de la Red.

El día terminó con sentimientos de gratitud y 
el deseo de tejer redes en el Mediterráneo, para 
desencadenar nuevos procesos a través del lenguaje 
de la belleza y la hospitalidad, contra la cultura del 
despilfarro y la exclusión.

Hno. Antonio Lembo, OFM 
Animador JPIC 

Provincia de San Miguel Arcángel 
Puglia Molise, Italia 
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Red franciscana en 
Honduras 
Apunta a concientizar y formar bases de 
acción ante la crítica situación de la 
Migración.  

El equipo de la Red Franciscana para Migrantes 
en Honduras (RFM-Honduras) está compuesto por 
franciscanos y otros religiosos y laicos que trabajan en 
diferentes áreas del país. Varios miembros de RFM-
Honduras han estado involucrados desde el inicio y 
durante el año pasado han trabajado para consolidar 
su equipo. A pesar de las grandes distancias 
geográficas, los desafíos de comunicación y muchos 
otros compromisos prácticos y espirituales, 
desarrollaron juntos una visión y una estrategia de 
trabajo en nombre de los migrantes y refugiados.

 
Honduras es uno de los principales países de 

salida de personas con destino a México y los Estados 
Unidos. La pobreza extrema y la violencia, junto con 
la degradación ambiental y los disturbios políticos han 
expulsado a miles de familias de su tierra natal. Los 
sueños de seguridad, refugio y estabilidad económica 
los empujan hacia el norte. RFM-Honduras está 
construyendo una base sobre la cual abordar las 
causas profundas de la migración forzada y, al mismo 
tiempo, brindar apoyo de emergencia a las familias 
que son objeto de ataques y persecución.

La Hna. María Elda describió algunas que viven 
a diario en sus comunidades, recordando que “en 15 
días habían emigrado de mi parroquia 6 delegados, 
personas que se han ido con sus hijos más pequeños, 
dejando a los más grandes con sus mamás o con las 
abuelas. Todo esto mueve mi corazón, mueve los 
corazones de tantos que hacemos parte de esta red. 
Creo que no podemos quedarnos indiferentes ante esta 
realidad tan urgente y de tanta necesidad; como decía, 
ya sabemos las causas, la violencia, también ha 
perjudicado el cambio climático”, dice convencida la 
Hna. María Elda. “Mucha gente ha quedado sin su 
cosecha, a esto se suma los préstamos que se hacen 
con altos intereses y la gente no logra pagar, por esta 
razón tienen migrar para poder tener un trabajo y 
pagar esas deudas que tienen, porque sino está 
amenazada la vida de sus hijos y la vida de ellos 
mismos.”

 
Existen tantos riesgos en Honduras, entre ellos, 

uno de los más grande es la violencia y el crimen 

organizado. Las maras son cada día más fuertes, 
generando una situación alarmante de pobreza. Por 
otra parte, la falta de oportunidades de trabajo, 
especialmente para los jóvenes, no existen fuentes 
laborales para ellos. A pesar de que la Hna. María 
Elda dice que no vive en una región fronteriza, vive 
junto a quienes son víctimas de la violencia y la 
migración forzada, nos comenta “no puedo quedarme 
indiferente ante esta gran realidad de tanta emergencia 
que aún siguen saliendo quizás en caravana, quizás 5 
personas, quizá 10, esto no se ha detenido ni tan sólo 
un solo día. Cada día salen hondureños, salen 
guatemaltecos, salen salvadoreños y sale gente de mi 
tierra, de mi pueblo, de mi aldea, de mi cantón. Es 
algo pues que no puedo quedarme indiferente, no 
puedo quedarme de brazos cruzados, no puedo 
quedarme pues con la boca cerrada, tengo que hacer 
algo.", enfatiza la religiosa.

 
La RFM-Honduras ha forjado una estrategia de 

tres ejes: organización, formación e incidencia. 
Durante su primer año, interactuaron con JPIC en 
varios niveles, incluida la organización de una visita 
del director de JPIC, Fray Jaime Campos, OFM. 
Participaron en el viacrucis migrante con La 72 en el 
sureste mexicano. Además, organizaron en 
Tegucigalpa una asamblea con la participación de 
unas 40 personas donde presentaron la RFM. A partir 
de esa asamblea, se formó un equipo coordinador 
nacional que, a su vez se organizó en equipos locales: 
en la parroquia Maximiliano Kolbe, a nivel diocesano 
en Juticalpa (tres parroquias franciscanas y una 
parroquia conventual franciscana), con las Hermanas 
Cooperadoras, trabajando de cerca con la Conferencia 
de Religiosos de Honduras (CONFEREH) y con las 
Hermanas del Santo Rosario.

JPIC 9 CONTACTO

https://redfranciscana.org/


Una integrante del equipo RFM-Honduras, 
Vicky, lo explica de esta manera "organizarnos como 
red de franciscanos en atención a Migrantes es buscar 
responder de manera organizada, sistemática y 
comprometida con el acompañamiento de las 
personas obligadas a una migración forzada; esta 
sensibilidad humana, se une a nuestro llamado por ser 
discípulos y discípulas de Jesús, unido a la 
espiritualidad franciscana de JPIC que nos invita a 
cuidar y defender la vida donde esté amenazada, a 
estar con los pequeños del Reino. Al igual que las 
directrices del Papa Francisco, junto con las pastorales 
locales, que buscan acompañar, cuidar, promover e 
integrar a las personas en migración. Como familia 
franciscana estamos en espacios, presencias y modos 
diversos en todos los países de la región, al igual que 
somos una cantidad muy considerable como familia, 
con diversas posibilidades personales y profesionales, 
al igual que recursos en infraestructuras que pueden 
estar al servicio y en solidaridad con los migrantes."

 
En el 2020 el equipo se centrará en la 

concientización que generará compromisos e inspirará 
acciones concretas apropiadas a las circunstancias 
locales. Para fines de 2020, su objetivo es tener un 
equipo trabajando en temas de migración en todas las 

parroquias franciscanas en Honduras, un objetivo que 
se integra con los objetivos de JPIC. Estos equipos 
serán fundamentales para el éxito de la iniciativa, 
porque determinarán los objetivos nacionales desde 
las bases. En la actualidad, el equipo nacional está 
creando una serie de talleres para implementar con los 
equipos a nivel parroquial. Para fines de 2020, su 
objetivo es implementar tres talleres, uno que se 
ofrecerá ampliamente y dos que se ofrecerán 
regionalmente.

 
“Con todo nuestro corazón y con todo nuestro 

entusiasmo queremos ayudar de la mejor manera 
posible y ver cómo nos estamos organizándonos en 
Honduras, para poder recibir casos urgentes que se 
nos presentan, los hermanos que tienen que salir del 
país por circunstancias ajenas de su voluntad, porque 
lo que les espera es la muerte, es persecución. Por 
eso nosotras como Conferencia de Religiosos, 
estamos apoyando esta iniciativa.” -- Hermana Ludi

Lori Winther 
Secretaria Ejecutiva RFM,  

Red franciscana para migrantes 
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La Red Franciscana lanza su 
membresía 

Con nuestra visión de crear una red de franciscanos y personas de inspiración y corazón 
franciscano que trabajen en temas de migración, la Red Franciscana de Migración (RFM) se complace en 
anunciar el lanzamiento de nuestra membresía formal.

La participación en la Red está abierta a todos aquellos que ayudan a los migrantes y refugiados y que 
siguen las muchas expresiones de la espiritualidad franciscana. Este esfuerzo inclusivo tiene como objetivo 
reunir a todas las personas de corazón franciscano que están ejecutando o sirviendo en proyectos como centros 
y refugios para migrantes, casas de refugio, parroquias y servicios pastorales individuales, para apoyo mutuo, 
aprendizaje experimental, promoción de mejores prácticas, enfoques y esfuerzos coordinados de promoción. 
La ayuda brindada refleja la realidad en cada país y región, e incluye asistencia en los países de salida, tránsito 
y destino / deportación.

La membresía es gratuita, pero requiere una participación para que todos puedan beneficiarse. Nuestros 
miembros aparecerán en nuestra lista de miembros y en un enlace privado del mapa de Google con el tipo de 
asistencia señalado. Además, los miembros tendrán acceso al enlace para comunicarse con otras personas que 
proporcionan asistencia en el tema migratorio.

Nuestra membresía refleja nuestro objetivo de articular, proteger, capacitar y difundir las diferentes 
experiencias franciscanas de atención a las personas migrantes con el objetivo de poder ofrecer un 
acompañamiento holístico e influir en la transformación de las causas estructurales que originan y mantienen el 
letal desplazamiento humano en la región.

Para registrarse como miembro de la RFM, visite la página de contacto de nuestro sitio web AQUÍ donde 
encontrará el enlace a nuestro breve formulario de membresía. En esta misma página, puede obtener más 
información o registrarse solamente para recibir nuestro boletín por correo electrónico. También puedes 
encontrarnos en las redes sociales.

https://redfranciscana.org/hablemos/
https://redfranciscana.org/hablemos/


Qué viene para el 2020 
en JPIC-Media 
En la actualidad, JPIC-Media ha 
comenzado a formar y a trabajar con 
cuatro equipos conformados por 
colaboradores según la lengua: 
español, portugués, inglés e 
italiano. 

La crisis socio ambiental descrita en la 
encíclica Laudato Si’ es un reto para la 
humanidad de reestructurar sus formas de 
relacionarse con Dios, con los hermanos y con la 
creación, mediante una espiritualidad ecológica que 
parte de la gratuidad, la lógica del don y la 
interconexión. Por esta razón, la Oficina de JPIC ha 
visto la importancia de innovar en los MASS media 
y por medio de ellos comunicar los valores de la 
justicia, la paz e integridad por la creación. 

En efecto, JPIC considera al internet y con él a 
las Redes Sociales (RRSS) como un espacio 
privilegiado de encuentro para vivir la fraternidad 
universal y poder compartir diferentes experiencias, 
vivencias e iniciativas. Por tal motivo, desde el 
corazón de la Oficina e inspirados por los desafíos 
emanados del Consejo Plenario de la Orden (Nairobi 
2018), nace el proyecto JPIC-Media con la misión de 
consolidar una red internacional e intercultural para 
la formación, mediación y promoción de los valores 
de JPIC. 

En la actualidad, JPIC-Media ha comenzado a 
formar y a trabajar con cuatro equipos conformados 
por colaboradores según la lengua: español, 
portugués, inglés e italiano. Prontamente se 
inaugurará el quinto equipo para lengua árabe. JPIC-
Media principalmente tiene dos objetivos, a saber: 
crear contenido digital y crear redes de acción 
digital. Ejemplo para el 2020 quiere enfocar sus 
fuerzas en las siguientes actividades: 

1. Curso “Evangelización en Redes Sociales” 
para los colaboradores de lengua española. 
Durante cuatro meses, 18 personas de JPIC 
Media se estarán formando en este curso 
dictado por i-misión. 

2. Crear campañas para el 2020 de días 
internacionales como el del agua, la tierra, el 
del medioambiente, los migrantes y 
refugiados, el  Espíritu de Asís, la jornada 
mundial por los pobres, entre otros.  

3. Animar y mediar el contenido la Revolución 
Laudato Si’ 

4. Apoyar el encuentro continental de JPIC de 
las Américas. 

5. Promover el Curso en línea “Laudato Si’, 
ecología integral para la vida”.

Para finalizar, JPIC-Media confía en que el 
Espíritu Santo continuará su acción sobre la Orden 
de Hermanos Menores, sobre la Iglesia y sobre toda 
la humanidad como un nuevo Pentecostés y de esta 
forma poder responder efectivamente a los retos 
nuevos, de los hombres nuevos, en situaciones 
nuevas.

Equipo Coordinación 
JPIC-Media  
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“¡Revolución Laudato Si’!” 
La tercera Serata Laudato Si ’tuvo lugar 
en Brasil, reuniendo a 800 jóvenes para 
reflexionar sobre el cuidado de nuestro 
hogar común.  

La tercera edición de Serata Laudato si' tuvo 
lugar junto con la séptima edición de las Misiones de 
la Juventud Franciscana, promovida por la 
Provincia Franciscana de la Inmaculada Concepción 
de Brasil, en la ciudad de Xaxim, lo que llevó a 800 
jóvenes a reflexionar sobre el cuidado de la Casa 
Común durante cinco días (del 29 de enero al 2 de 
febrero de 2020).

Este año, además de los jóvenes de la 
Provincia, estuvieron presentes un grupo de frailes 
argentinos y de Rio Grande do Sul, liderados por 
frailes de la provincia de San Francisco de Asís. 
Hubo cinco días de grandes emociones en este 
evento evangelizador, cultural, formativo y de 
celebración. Numerosos talleres abordaron temas 
relacionados con el servicio de Justicia, Paz e 
Integridad de la Creación (JPIC), marcando estas 
Misiones por cuestiones de ecología, justicia, 
migración, respeto por la naturaleza, buen vivir y 
simplicidad, valores que son tan característicos del 
carisma franciscano, urgente y necesario para 
nuestro tiempo. 

Los momentos de oración recordaron y 
denunciaron la negligencia del hombre con la madre 
tierra. En la oración de la tarde, el primer día, tres 
jóvenes se tumbaron en el barro en una piscina 
improvisada para recordar las tragedias producidas 
por la mega minería en “Mariana” y “Brumadinho”. 
Con gestos, mostraban personas desesperadas en 
busca de rescate. "Esta tragedia, que ha victimizado 
a tantas familias es sinónimo de asesinato; es 
sinónimo de avaricia, que ha generado tantas 
muertes; es sinónimo de cuerpos que no han sido 
encontrados para ser sepultados por sus familias", 
denunció Fr. Diego Melo, Animador Vocacional y 
JPIC.

La formación en los primeros días fue intenso. 
Fr. Jaime Campos, director de la Oficina General 
JPIC, mostró cómo este servicio está estructurado en 
la Orden y en todas las Conferencias en el mundo y 
cómo funciona este servicio para construir un mundo 
donde todos puedan vivir en familia, en amor. Fr. 
Jaime también habló de la "Revolución Laudato si', 
una iniciativa que involucrará a toda la Orden en 
todo el mundo. 

La antropóloga y laica franciscana, Moema 
Miranda OFS, quien estuvo en el Sínodo para la 
Amazonía realizado en Roma, también habló sobre 
Laudato si' para nuestros días, así como sus 
consecuencias prácticas en nuestras vidas. El joven 
coordinador en Brasil del Movimiento Católico 
Mundial por el Clima, Igor Bastos, quien también es 
Jufra (Juventud Franciscana), habló sobre la 
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importancia de que los jóvenes lideren la 
evangelización.

El viernes y sábado, los 800 jóvenes se 
dividieron en hogares de familias en 38 
comunidades. Pudieron experimentar prácticas 
dentro del tema elegido para estas Misiones: "Y Dios 
vio que todo era muy bueno" y "Guardianes de las 
relaciones con Dios, con los demás y con el hogar 
común".

Los jóvenes se encontraron nuevamente el 
domingo en la Misa de Clausura. El Vicario 
Provincial, Fr. Gustavo Medella, presidió la 
celebración y, al enviar a los jóvenes a sus hogares, 
pidió ser presencia del “Jesús del pueblo”. En la 
secuencia, un joven rapo la cabeza de otro, para 
indicar el mal que genera los pesticidas.  Una cruz de 
madera al lado de la iglesia fue incendiada y, según 
Fr. Gustavo, para nosotros "También es nuestra 
solicitud de perdón. Cristo nuevamente fue 
crucificado por nuestras acciones que destruyen y 
atacan nuestra casa común.”

Agradecimientos, emociones y mucha gratitud, 
especialmente a las personas que recibieron a los 
misioneros con gran afecto. Según Fr. Diego, un 
árbol es conocido por sus frutos. "El árbol 
franciscano está llenando este mundo de fruta.”

Hno. Dieto Melo, OFM 
Animador JPIC, 

Provincia de Imaculada Concepção – Brasil 

 

MIRA EL VIDEO 
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https://youtu.be/WLCT0sH0kpc


Declaración de Jerusalén (1/4) 
Los coordinadores de JPIC llegaron a un acuerdo en el CIJPIC 2019 para implementar 
estas directivas en sus conferencias. 
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El Consejo Internacional de Justicia, Paz e Integridad de la Creación de la Orden se reunió en Jerusalén del 
3 al 9 de junio de 2019. Sus miembros evaluaron el trabajo realizado en los últimos tres años y trazaron el 
camino a seguir en nuestro esfuerzo de promoción de JPIC para el próximo trienio, contando con la presencia de 
los Coordinadores JPIC de las Conferencias y su decidido liderazgo para allanar el camino e implementar, de 
manera efectiva, las decisiones tomadas en la reunión de este año.

Distintos desafíos y estímulos nos han llegado del Consejo Plenario de la Orden 2018, “Deseamos soñar y, 
al mismo tiempo, ser profetas de esperanza capaces de anunciar el Evangelio para la construcción del Reino, 
denunciando y combatiendo las situaciones concretas de injusticia y violencia del mundo actual. Esta actitud nos 
hará dar mucho fruto como personas consagradas que somos…” (CPO 2018, 177).

Laudato si’: Conversión ecológica integral
Inspirados por la Encíclica papal Laudato si’, consideramos firmemente que “la sobriedad en el estilo de 

vida y la sensibilidad por la solidaridad ecológica y social son expresiones propias del carisma franciscano, 
conscientes de que nuestro compromiso con la ecología es parte de esa conversión integral que nos hace 
hermanos y hermanas de todas las criaturas. Cada fraternidad, en su proyecto de vida y misión, elabore un 
programa ecológico que promueva estilos y opciones concretas de vida que manifiesten el respeto y cuidado de 
la creación” (Cf. CPO/18 114 - 116).

Los desafíos planteados por el documento del CPO 2018 y por la Encíclica Laudato si’, proponemos lo 
siguiente:

‣ Renovar nuestra presencia profética en el mundo de hoy, a través de un proceso radical de conversión 
ecológica individual y comunitaria.

‣ Adoptar la metodología de la no-violencia activa y la paz justa.
‣ Estar abiertos a una mayor colaboración “ad intra” y “ad extra” en la Iglesia.
‣ Comprometerse con la iniciativa “Catholic Nonviolence Initiative” de Pax Christi Internacional.
‣ Integrar y celebrar activamente Laudato si’ en la liturgia. 
‣ Promover el estudio de la Encíclica a través de los “Círculos de animación y los retiros Laudato si’ del 

Movimiento Católico Mundial por el Clima.
‣ Hacer memoria de los mártires del medio ambiente.
‣ Recopilar y crear recursos (homiléticos, catequéticos, prácticos…) y compartirlos.
‣ Mejorar la comunicación utilizando las Redes sociales y servicios multimedia disponibles.

http://www.ofmjpic.org/wp-content/uploads/2020/01/ES_Final_Doc_ICJPIC_2019.pdf
http://www.ofmjpic.org/wp-content/uploads/2020/01/ES_Final_Doc_ICJPIC_2019.pdf


Querida Amazonía 
Exhortación Apostólica 
Postsinodal del Santo 
Padre Francisco al Pueblo 
de Dios y a Todas Las 
Personas de Buena 
Voluntad. 

1. La querida Amazonia se muestra ante el 
mundo con todo su esplendor, su drama, su misterio. 
Dios nos regaló la gracia de tenerla especialmente 
presente en el Sínodo que tuvo lugar en Roma entre 
el 6 y el 27 de octubre, y que concluyó con un texto 
titulado Amazonia: nuevos caminos para la Iglesia y 
para una ecología integral.

El sentido de esta Exhortación
2 . E s c u c h é l a s 

intervenciones durante el 
Sínodo y leí con interés las 
aportaciones de los círculos 
m e n o r e s . C o n e s t a 
Exhortación quiero expresar 
las resonancias que ha 
provocado en mí es te 
c a m i n o d e d i á l o g o y 
d i s c e r n i m i e n t o . N o 
desarrollaré aquí todas las 
cuestiones abundantemente 
expuestas en el Documento 
conclusivo. No pretendo ni reemplazarlo ni repetirlo. 
Sólo deseo aportar un breve marco de reflexión que 
encarne en la realidad amazónica una  síntesis  de 
algunas grandes preocupaciones que ya expresé en 
mis documentos anteriores y que ayude y oriente a 
una armoniosa, creativa y fructífera recepción de 
todo el camino sinodal.

3. Al mismo tiempo quiero presentar 
oficialmente ese Documento, que nos ofrece las 
conclusiones del Sínodo, en el cual han colaborado 
tantas personas que conocen mejor que yo y que la 
Curia romana la problemática de la Amazonia, 
porque viven en ella, la sufren y la aman con pasión. 
He preferido no citar ese Documento en esta 
Exhortación, porque invito a leerlo íntegramente.

4. Dios quiera que toda la Iglesia se deje 
enriquecer e interpelar por ese trabajo, que los 
pastores, consagrados, consagradas y fieles laicos de 

la Amazonia se empeñen en su aplicación, y que 
pueda inspirar de algún modo a todas las personas de 
buena voluntad.

Sueños para la Amazonia
5. La Amazonia es una totalidad plurinacional 

interconectada, un gran bioma compartido por nueve 
países: Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, 
Perú, Surinam, Venezuela y Guayana Francesa. No 
obstante, dirijo esta Exhortación a todo el mundo. 
Por un lado, lo hago para ayudar a despertar el afecto 
y la preocupación por esta tierra que es también 
“nuestra” e invitarles a admirarla y a reconocerla 
como un misterio sagrado; por otro lado, porque la 
atención de la Iglesia a las problemáticas de este 
lugar nos obliga a retomar brevemente algunas 
cuestiones que no deberíamos olvidar y que pueden 
inspirar a otras regiones de la tierra frente a sus 
propios desafíos.

6. Todo lo que la Iglesia 
ofrece debe encarnarse de 
modo original en cada lugar 
del mundo, de manera que 
la Esposa de Cristo adquiera 
multiformes rostros que 
m a n i fi e s t e n m e j o r l a 
inagotable riqueza de la 
gracia. La predicación debe 
encarnarse, la espiritualidad 
d e b e e n c a r n a r s e , l a s 
estructuras de la Iglesia 
deben encarnarse. Por ello 
me atrevo humildemente, en 

esta breve Exhortación, a expresar cuatro grandes 
sueños que la Amazonia me inspira.

7. Sueño con una Amazonia que luche por los 
derechos de los más pobres, de los pueblos 
originarios, de los últimos, donde su voz sea 
escuchada y su dignidad sea promovida.

Sueño con una Amazonia que preserve esa 
riqueza cultural que la destaca, donde brilla de 
modos tan diversos la belleza humana.

Sueño con una Amazonia que custodie 
celosamente la abrumadora hermosura natural que 
la engalana, la vida desbordante que llena sus ríos y 
sus selvas.

Sueño con comunidades cristianas capaces de 
entregarse y de encarnarse en la Amazonia, hasta el 
punto de regalar a la Iglesia nuevos rostros con 
rasgos amazónicos.

DESCARGAR DOCUMENTO 
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 “Todo lo que  
la Iglesia ofrece  
debe encarnarse  
de modo original  

en cada lugar del mundo.”

http://www.ofmjpic.org/wp-content/uploads/2020/02/ES_papa-francesco_querida-amazonia.pdf


Reunión Continental JPIC de las Américas 
La carta de convocatoria para la reunión trienal de JPIC de este año en Guatemala 

Roma, 8 de febrero de 2020

Estimados animadores de JPIC de las Américas, 

¡El Señor les dé su paz!

Con alegría les saludamos a nombre de los delegados JPIC de las Conferencias de las Américas y de los 
hermanos de la Oficina JPIC de la Curia general en Roma. Esperamos que cada uno se encuentre bien en las 
diversas ocupaciones y servicios de animación de la Entidad.

El motivo de nuestra carta es para anunciar el “Encuentro Continental JPIC de la Américas”, por ello nos 
dirigimos a ustedes, con el fin de convocar al animador (a) y miembros de la Comisión JPIC de la Entidad, 
pertenecientes a América Latina y el Caribe, para participar en dicho encuentro, que se llevará a cabo los días 1 
al 5 de septiembre de 2020 en Ciudad de Guatemala, Guatemala. (llegada el 31 agosto, salida el 6 de 
septiembre)

Durante la última versión del ECA JPIC en Anápolis, Brasil, hemos acordado extender la invitación a 
otros grupos JPIC de la espiritualidad franciscana. Creemos que el trabajo de promoción y vivencia de los 
valores de JPIC debe ser sostenido en conjunto y sabemos que hay muchos hermanos y hermanas que trabajan 
con pasión y convicción en el seguimiento de Cristo bajo el modelo de San Francisco de Asís. Por lo tanto, nos 
hemos propuesto trabajar en conjunto para organizar este evento que convocará a todos los animadores, 
animadoras y comisiones JPIC de espiritualidad franciscana en las Américas.

En los últimos 15 años el trabajo relacionado con la promoción y la vivencia de los valores de Justicia, 
Paz e Integridad de la Creación han venido desarrollándose con mayor fuerza y organización. No ha sido fácil 
abrirse camino al interior de la Iglesia, ni de nuestras fraternidades franciscanas. No obstante, si damos una 
mirada histórica, verificamos que, sí se ha avanzado, tal vez no al ritmo que desearíamos, pero existe conciencia 
de que JPIC es parte esencial de la espiritualidad, porque son valores del Evangelio. 

En este contexto, el objetivo de nuestro Encuentro es compartir experiencias de trabajo JPIC. Nutrirnos 
del camino recorrido durante la última década, para poner en común las experiencias positivas, como también 
las negativas. Compartir, para aprender juntos desde la experiencia. Compartir, para conocernos y para 
apoyarnos regionalmente. Compartir, para animarnos a continuar con más fuerza y creatividad nuestras luchas.

Compartir experiencia de trabajo JPIC quiere decir que partimos de nuestra realidad, de lo que hacemos, 
de nuestras prácticas reales. No se trata solo de mostrar las iniciativas más significativas o representativas de 
casos exitosos, sino de socializar lo cotidiano, lo que “es” ahora, no lo que “debería” ser. A partir de percibir 
esas realidades, de dialogarlas, analizarlas, sistematizarlas, interpretarlas es que podremos pensar juntos, 
“sinodalmente”, en comunión participativa, nuevos caminos o maneras de fortalecer lo que ya vivimos.
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Para lograr nuestro objetivo es necesario cumplir con un requisito indispensable. Necesitamos que todos 
los participantes, individualmente (Animador/a) o por comisión JPIC de la espiritualidad franciscana, 
compartan la(s) experiencia(s) de trabajo JPIC que realizan en su país. Pues solo a partir de las experiencias 
(proyectos, prácticas, planes de trabajo ejecutados o en ejecución), podemos lograr un aprendizaje significativo 
y comunitario, ya que, en Guatemala esperamos encontrarnos con quienes tienen prácticas concretas en 
alguno(s) de los cinco (5) ámbitos mencionados y que deben ser desarrollados con el “Instrumento de Trabajo” 
– en archivo adjunto – creado especialmente para este encuentro. 

Imploramos la bendición de Dios sobre cada uno de ustedes y a todos quienes trabajan en la promoción y 
vivencia de los valores JPIC

Fraternalmente,

Hna. Miriam Beccar, OFS Hno. Darwin Orozco, OFMCap
Ministra Nacional – Argentina Coordinador JPIC CCA

Hno. Jaime Campos F., OFM Hno. Erick Marin, OFMConv.
Director Oficina JPIC – Curia General Coordinador JPIC Centroamérica 
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(Para descargar el Instrumento de Trabajo, haga clic aquí.)

http://www.ofmjpic.org/wp-content/uploads/2020/03/JPIC-es.pdf
http://www.ofmjpic.org/wp-content/uploads/2020/03/JPIC-es.pdf
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Marcha contra la Trata de Personas 

La celebración litúrgica de la memoria de Santa Bakhita – 8 febrero – ha sido elegida por el Papa 
Francisco desde el año 2015 para realizar Jornada Mundial de Oración y Reflexión Contra la Trata de 
Personas. Diversas actividades se realizan en todo el mundo promovidas por “Talitha Kum”, la red de la vida 
consagrada contra la trata de personas. La versión 2020 tuvo como lema “Juntos contra la trata”, puesto que 
es una problemática que debe ser abordada por todos.

En Roma, se realizaron dos eventos importantes. El sábado 8 de febrero se realizó la vigilia de 
oración, que tuvo como sede la Basílica de San Antonio (Antonianum) y el domingo 9 la marcha desde 
“Castel Sant’Angelo” a la plaza de San Pedro, donde el Papa Francisco, concluido el “Angelus” dominical, se 
refirió a la trata de personas como “una verdadera plaga que explota a los más débiles” por lo que se requiere 
“el compromiso de todos: instituciones, asociaciones y agencias educativas”, señaló.”

Hno. Jaime Campos, OFM 
Director, Oficina general JPIC - Roma 



Conferencia por los 
Derechos Humanos 
en Papúa Occidental 

El 19 de febrero del presente se 
llevó a cabo el encuentro mensual 
de promotores anglófonos de JPIC.  

En esta reunión, la West Papua Network in 
Rome presentó las cuestiones de derechos humanos 
de los indígenas (papúes nativos) en Papúa 
Occidental (dos provincias indonesias en la mitad 
occidental de la isla de Nueva Guinea).

West Papua Network in Rome es una red de las 
congregaciones religiosas que están presentes en 
Papúa Occidental. Allí, donde los nativos han sufrido 
graves violaciones de sus derechos humanos desde el 
final de la segunda guerra mundial. La Iglesia 
Católica ha acompañado a los indígenas, 
principalmente a través de los ministerios 
parroquiales, educativos y de salud. Al mismo 
tiempo, las secretarías de JPIC en las diócesis y 
congregaciones religiosas han tratado de promover 
los derechos humanos estableciendo redes con 
ONG’s, autoridades locales y 
nacionales.

E l S r . N o r m a n V o ß , 
representando a la Coal ic ión 
Internacional de Papúa (ICP: 
w w w. h u m a n r i g h t s p a p u a . o r g )  
presenta su informe bienal sobre 
derechos humanos del ICP, publicado 
recientemente. Se centró en las 
cuestiones de las ejecuciones 
extrajudiciales , la tor tura , la 
intimidación a los defensores de los 
derechos humanos y la salud. De 
acuerdo con las estadísticas, la 
situación en dichos rubros no ha 
mejorado. Por ejemplo: el número de víctimas 
denunciadas (papúes nativos) por ejecuciones 
extrajudiciales en los últimos cinco años es: 2013/8; 
2014/12; 2015/14; 2016/6; 2017/10; 2018/23. El Sr. 
Norman dijo que como consecuencia de la migración 
de otras partes de Indonesia y a la deficiencia en los 
servicios públicos de salud, educación, higiene, 
alimentación, etc., la población indígena de Papúa 
Occidental actualmente es inferior al 40%. Los 
papúes nativos se preocupan por su extinción.

El Sr. Budi Tjahjono, de Franciscans 
International, informó de la reacción de la Iglesia 

Católica ante la violación de los derechos humanos a 
nivel local e internacional. Compartió que en Papúa 
Occidental hay una red de secretarías de JPIC de 
cuatro diócesis y dos congregaciones (franciscanos y 
agustinos). Esta red local de JPIC publicó su informe 
trienal sobre derechos humanos en lengua indonesia, 
la West Papua Network in Rome tradujo el informe 
al inglés y lo publicó. Franciscans International, 
junto con muchas otras ONG’s fundadas por 
congregaciones religiosas, llevan el tema a las 
Naciones Unidas para acciones de promoción. El Sr. 
Budi dice que la fuerza de las ONG’s religiosas 
radica en que están vinculadas a la realidad local 
mediante la presencia de religiosos en las zonas 
afectadas.

Sor Elly van Dijk, de la FDNSC, 
compartió la importancia de promover la 
interculturalidad en las comunidades 
religiosas de Papúa Occidental. Su 
congregación tiene 30 hermanas en dicho 
país, y 10 de ellas son papúes nativas. Las 
religiosas trabajan en escuelas, hospitales, 
clínicas y parroquias, y a menudo se 
enfrentan a problemas de derechos 
humanos. La hermana Elly dijo que no es 
fácil hablar de derechos humanos, ya que 
es un tema muy delicado y puede 
convertirse rápidamente en un debate 
político. Sin embargo, no podemos 
quedarnos callados porque está en juego la 
dignidad de los seres humanos. Acto 
seguido ella introdujo el proyecto de 

mapeo de un padre MSC, con el cual se busca 
proteger la tierra y empoderar a los nativos papúes. 

Al final, los participantes coincidieron en que 
sería útil relacionar el tema con el resultado del 
Sínodo del Amazonas, ya que se centra en los temas 
indígenas y ambientales..

Red para Papua occidental en Roma 

DESCARGA EL INFORME AQUÍ 
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http://www.humanrightspapua.org
https://franciscansinternational.org/%E2%80%A6/West-Papua-HR-Cat-Re%E2%80%A6
https://franciscansinternational.org/%E2%80%A6/West-Papua-HR-Cat-Re%E2%80%A6
https://franciscansinternational.org/fileadmin/media/2018/Asia_Pacific/Publications/West-Papua-HR-Cat-Rep-2019.pdf


Reunión de Romans VI 
Los miembros de la Comisión Inter-franciscana JPIC, llamada “Romans 
VI” se reunieron en la Oficina de JPIC de la USG (Unión de Superiores 
Generales) y UISG (Unión Internacional de Superiores Generales) el 25 

de febrero de 2020. Estuvieron presentes: Hna. Sheila Kinsey, FCJM 
[anfitriona] Fr. Joseph Blay, OFM Conv., Fr. Rufino Lim, OFM, y Hna. Nancy Celaschi, OSF. Además, Attilio 
Galimberti, OFS, participó en línea debido a la situación de COVID19 en Lombardía. Fr. Joel de Jesús, OFM 
Cap. se unió a la Comisión en octubre pasado, pero no pudo estar presente debido a su estudio de italiano en 
Asís.

La reunión comenzó con una oración por la creación preparada por la Hna. Sheila, seguida de la 
aprobación del acta de la última reunión del 16 de diciembre de 2019 y actualizaciones rápidas de las 
actividades y planes recientes de cada miembro.

El primer ítem en lista fue sobre la renovación y actualización del Memorando de Entendimiento (MOU) 
entre Romans VI y Franciscans International (FI). Fr. Markus Heinze, OFM Director Ejecutivo de FI, quien se 
unió a la reunión por Skype, señaló que el documento del MOU fue redactado en 2011 y revisado en 2015. 
Romans VI ha acordado comenzar el proceso de revisión ya que FI está actualmente involucrado en un proceso 
de planificación estratégica de un año, trabajando bajo una nueva carta que se desarrolló en 2019.

Más tarde, Simon Levey, del Instituto Grantham del “Grantham Institute at the Imperial College”, se unió 
a nosotros por Skype. Fr. Joseph se reunió con él durante la COP25 en Madrid, y quedó muy impresionado con 
el folleto sobre acciones climáticas y lo invitó a la reunión. El formato era atractivo y útil, aunque debe 
adaptarse para Romans VI. Simon voluntariamente dio permiso a la Comisión para modificar lo que fuera 
necesario. Se decidió tener un acuerdo de colaboración entre los dos grupos para crear conciencia sobre el tema 
de la crisis climática y la conversión ecológica.

Finalmente, los miembros decidieron inscribirse como patrocinadores para “Semana Laudato Si’", que es 
del 18 al 24 de mayo, promovida por el Movimiento Católico Climático Global (GCCM). El logotipo para 
Romans VI, diseñado por Fr. Joel también fue aprobado con algunas modificaciones. La próxima reunión será 
el 28 de abril. 
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Nuevo miembro  
del Comité de animación de JPIC 

Recientemente, el Definitorio general aprobó al Hno. Francesco Zecca, OFM 
de la Provincia Asunción B.V.M (Italia) como nuevo miembro del Comité de 
Animación de la Oficina General de JPIC. Nacido en el sur de Italia, el Hno. 
Francesco obtuvo el título, en la Universidad de Florencia, en “Operaciones de paz, 
gestión de conflictos y mediación” con una tesis sobre: “La comunicación no 
violenta como instrumento de transformación social.” Ha servido a la Orden como 
guardián, formador, secretario provincial para la Formación y los Estudios y 
definidor provincial.

JPIC ha sido un área de su interés por mucho tiempo. Finalmente fue nombrado animador de JPIC en 
2014 y coordinador de JPIC de la Conferencia italiana (COMPI) en 2017. Organizó una exposición sobre la 
encíclica Laudato si’ que cubrió varios temas y ubicaciones en su provincia. Actualmente, reside en Taranto, 
donde está en funcionamiento el mayor complejo de fabricación de acero de Europa, lo que causa graves 
efectos adversos en el medio ambiente. Trabaja en el lanzamiento de nuevos caminos en ecología integral con 
empresarios y, sobre todo, hacia el nacimiento de un centro de ecología integral del Mediterráneo: “Oikos.”

El Hno. Francesco participó en la recién creada Red Franciscana del Mediterráneo para promover los 
valores e iniciativas de JPIC a nivel local e internacional. La Oficina agradece que haya aceptado asumir esta 
nueva tarea y su disposición a servir a la Orden. Esperamos su servicio inspirador en el ministerio de JPIC. 

Hno. Rufino Lim, OFM 
Asistente, Oficina general JPIC – Roma 



Presentación de un 
libro sobre Ecología 
Integral 

“Todo esta conectado” Este es el título del 
libro del Prof. Martín Cabajo Núñez, OFM 
presentado el jueves 27 de febrero en el Aula Magna 
de la Academia Alfonsiana. Recordaba Prof. Jules 
Mimeault, C.Ss.R., subdirector de la Academia, que 
este título expresa no solo un tema que está de moda 
hoy en día, sino también un compromiso que nos 
hace pensar en cuestiones ecológicas.

El prof. Mario Boies, C.Ss.R., moderador de la 
reunión, habló de la alegría de estar en línea, un 
tema planteado en este nuevo documento. El Prof. 
Maurizio Faggioni, OFM, y Fr. Jaime Campos, 
OFM, fueron los dos oradores que asistieron a la 
presentación Fr. Campos, OFM, mostró la 
experiencia de una página de Facebook que funciona 
en la web por el bien de toda la red, es decir, una red 
social que se convierte en un lugar privilegiado para 
disminuir las distancias y fomentar el diálogo. Es un 
grupo de jóvenes en la red llamado JPIC-Media 
(Justicia, Paz e Integridad de la Creación). Cada 
joven en este grupo a través de internet promueve "la 
vida de la red y la red de la vida", según las palabras 
del profesor. Maurizio Faggioni.

Siempre Faggioni dijo que el libro en cuestión 
nos ofrece la oportunidad de reflexionar sobre dos 
realidades muy diferentes: la biosfera y la 
"mediaesfera". En otras palabras, este libro nos 
invita a pensar en las dos formas que estructuran la 
existencia humana. La red, dijo Faggioni 
nuevamente, es una forma de acción humana, una 
forma de estar con el otro. El punto de partida es la 

perspectiva franciscana: comunión y armonía, por lo 
tanto, una visión holística de la realidad. En este 
sentido, dijo nuevamente Faggioni, "la conciencia se 
convierte en cuidar de uno mismo y de la relación 
con los demás, del otro y de la naturaleza". El libro 
es el segundo de una trilogía, que comenzó con 
Hermana Madre Tierra y terminó con San Francisco 
en la era digital. El texto que se presenta se 
compone de tres partes, que corresponden al método: 
"ver, juzgar y actuar". Cada parte se divide en dos 
capítulos, cada cuadripartito en secciones (Dios, uno 
mismo, el otro, naturaleza).

Es una excelente lectura franciscana del tema 
ecológico en diálogo con las ciencias de la 
comunicación. Al final, el Prof. Jules Mimeault dijo 
con razón que "este libro, en lugar de traer una 
realidad de moda, nos ayuda a pensar". Concluimos 
con una invitación para leer este valioso trabajo: 
Todo está conectado. Ecología integral y 
comunicación en la era digital

Luiz Albertus Sleutjes 
(Source: http://www.alfonsiana.org/it/) 

JPIC 21 CONTACTO

 “La red es una forma de 
acción humana…  

El punto de partida es la 
perspectiva franciscana: 

comunión y armonía, por lo 
tanto, una visión holística 

de la realidad.”

http://www.alfonsiana.org/it/


Diálogo interreligioso 
en Croacia 
VIII centenario del encuentro entre San. 
Francisco de Asís y el Sultán celebrado 
en Croacia 

El 8° centenario del encuentro entre San. 
Francisco de Asís y el sultán Malek al-Kamel se 
celebró en la capital de Croacia, Zagreb, y en Split, 
que es la segunda ciudad más grande. Fue recordado 
y celebrado en Zagreb del 28 al 29 de octubre y en 
Split, del 24 al 29 de noviembre.

Exposiciones de arte. En el programa del 28 y 
29 de octubre en Zagreb hubo una exposición de 50 
obras de arte. Estas era la primera vez que se 
presentaban en el Centro Islámico de esa ciudad y 
posteriormente, en el convento franciscano de 
Kaptol, Zagreb. Es la misma exposición ya 
presentada en el Sacro Convento de Asís durante el 
2019 y posteriormente en otros países. Las obras 
presentadas datadas en los siglos XIII al XXI, 
procedentes de varios países europeos, incluyendo 
también Tierra Santa y los Estados Unidos, con 
artistas famosos, desda Gotto a Marko I. Rupnik. La 
exposición original se ha complementado con 
reproducciones de dos frescos de una capilla del 
convento franciscano de Kaptol en Zagreb. La 
exposición atrajo mucho interés. Después de tres 
semanas en la ciudad capital se presentó en Split, del 
24 de noviembre al 14 de diciembre. 

Mesas redondas. En la primera mesa redonda 
se reflexionó sobre el tema titulado: “Del Encuentro 

de San Francisco y el Sultán a la Declaración de la 
fraternidad humana” (Papa Francisco y el gran imán 
al Tayyb, Abu Dhabi, 2019), la cual se dio cita en el 
Centro Islámico de Zagreb y contó con la 
participación de tres académicos: Mufti Aziz 
Hasanović; Danijel Patafta ofm, historiador, y 
Tomislav Kovač, Prof. de Religiones en la 
Universidad de Zagreb. La discusión abordo la 
importancia de este encuentro histórico entre San 
Francisco y el Sultán y sus implicaciones en la 
modernidad, paralelamente al significado de la 
iniciativa del Papa Francisco sobre la Declaración de 
la fraternidad humana. A este debate asistieron al 
alrededor de ciento cincuenta personas. Junto con 
representantes de las comunidades religiosas más 
significativas, también se contó con la presencia del 
Nuncio Apostólico para la República de Croacia, 
Monseñor Georgio Lingua. El primer día se terminó 
con una comida organizada por la comunidad 
musulmana en el Centro Islámico de Zagreb.

La segunda mesa redonda habló sobre el tema 
de “Las persecuciones contemporáneas de los 
cristianos y el diálogo interreligioso”, se organizó 
en el convento franciscano de Gospa od Zdravlja, en 
Split, el 29 de noviembre. Los participantes fueron la 
Sra. Mariana Petir, exdiputada del Parlamento de la 
UE, Tomislav Kovač, Zagreb y Ante Vučković ofm, 
Split.  Los ponentes subrayaron el hecho de que la 
mayoría de las personas en estado de persecución 
religiosa en el mundo de hoy son cristianos y que 
esto nos debe motivar a los demás cristianos, en 
particular, a ser más activos en la protección de los 
grupos más vulnerables de la sociedad y a fomentar 
un diálogo interreligioso más intenso.
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La obra "Tentaciones". Los estudiantes 
franciscanos de Sarajevo presentaron un sociodrama 
compuesto por el escritor islámico Dževad 
Karahasan y “Tentaciones de fray Anđeo Zvizdović”, 
ambos en el Centro Islámico de Zagreb, así como en 
Split. La producción fue elogiada por su alto nivel de 
artístico. El drama evoca un acontecimiento histórico 
en Bosnia en 1463, a saber, que el provincial de la 
provincia franciscana de Bosnia, fray Anđeo 
Zvizdović, se enfrentaba a un doble dilema: incitar a 
la gente a huir antes de la ocupación otomana o 
buscar nuevas formas de coexistir. Posteriormente se 
reunió con el gran sultán Muhammad II, que 
conquistó Bosnia en Fojnica, en 1463. Él adquirió el 
Aghdnama (un documento dado por el emperador, 
que ahora se mantiene en el Museo Franciscano en 
Fojnica) en el que el sultán protege los derechos de 
los franciscanos a ser pastores de la población 
cristiana. Por esta razón, a lo largo de los siglos, los 
franciscanos habían sido la única presencia de la 
Iglesia católica en Bosnia. Esa fue una decisión 
fundamental para la subsistencia de la población 
cristiana en la región durante siglos precedentes. La 
decisión tomada, algo controvertida también, del 
provincial Zvizdović en su tiempo, e incluso hoy 
(debido a las consecuencias de la reciente guerra 
entre musulmanes, serbios ortodoxos y croatas 
católicos en Bosnia), es en cierto modo una 
repetición y una actualización del encuentro entre 
San Francisco y el Sultán en 1219. Lo cual ayudó a 
los franciscanos en Medio Oriente a mantener los 
servicios de custodia en Tierra Santa hasta el 
presente. 

Encuentro interreligioso de oración. La 
celebración se llevó a cabo siguiendo la dinámica del 
encuentro anual de dialogo interreligioso “El 
Espíritu de Asís”. A esta oración por la paz 
participaron todos los representantes de las 
diferentes religiones en la República de Croacia. La 
celebración se dio cita en la iglesia franciscana de 
Kaptol en Zagreb, el 29 de octubre. La iglesia estaba 
llena. Al final de la celebración se invitó a los 
participantes a mirar alrededor de la exposición y a 
participar en la comida común, preparada por los 
hermanos de la OFS local en el convento. 

La organización de los eventos corrió por 
cuenta del Instituto Franciscano para la Cultura y la 
Paz de Split en conjunto con la OFS local de Zagreb, 
el evento también fue cubiertos por los medios de 
comunicación nacional y demás media.

Hno. Bože Vuleta, OFM 
Animador de JPIC,  

Provincia del Santísimo Redentor,  Split, Croacia 
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Todos en interconexión 
¡Un gran fin de semana 
en Roma! 
La ecología integral no se presentó 
como una opción, sino como la única 
opción y el único camino que la 
humanidad debe seguir para tener 
sistemas políticos y económicos. 

La Conferencia de Frailes Menores de Italia 
(COMPI) organizó un fin de semana en Roma al 
interior de las instalaciones de la Universidad 
Pontificia Antonianum. El encuentro tomó como 
referencia la encíclica del Papa Francisco Laudato 
si’ para hablar de nuestra actitud fraterna con la 
creación entera, así como con nuestra madre y 
hermana Tierra. A la discusión sobre la ecología 
i n t e g r a l l e 
a c o m p a ñ a r o n u n 
s i n n ú m e r o d e 
a p o r t a c i o n e s 
emanadas en l a s 
sesiones de debates a 
lo largo del fin de 
semana, dejando en 
ev idenc ia que la 
percepción ecológica 
de San Francisco es 
v i s t a c o m o u n a 
s o l u c i ó n a l o s 
desaf íos ac tua les 
c o m o s o n l a 
d e g r a d a c i ó n d e l 
medio ambiente; la 
disminución de la 
calidad de vida; el 
a u m e n t o d e l a 
pobreza y el aumento 
de refugiados e inmigrantes. Creando sociedades 
humanas sanas que promuevan la belleza, la 
diversidad cultural, la dignidad y la justicia para 
todas las generaciones. 

El fin de semana fue dirigido a jóvenes que, 
según su particular forma de ser, tienen gran 
potencial y que pueden ser un factor positivo de 
cambio desde sus ambientes, es decir, en sus 
estudios, sus trabajos, sus hogares y sus localidades. 
El programa del encuentro fue en parte teórico y en 
parte experiencial, a través de la visita de 
organizaciones que ayudan a los pobres y apoyan el 
medio ambiente. Este taller intenta provocar en los 
participantes tocando sus valores para generar 

perspectivas en vistas a un cambio de paradigma, es 
decir, un cambio profundo en la forma en que 
vivimos a través crear una conciencia de 
interconexión entre todos.

Una de las perspectivas que se cuestionó fue la 
antropológica. La forma en que el hombre moderno 
ha vivido ha dado lugar a un aumento del 
individualismo, la autosuficiencia, las cuestiones de 
género y la desconexión de la naturaleza. La manera 
en que se han desarrollado la educación y la cultura 
moderna ha creado una brecha entre la humanidad y 
la naturaleza. Al vivir desde la perspectiva de que el 
hombre está al centro mismo de la creación, la 
relación hombre - naturaleza se ha distorsionado y 
colocando al hombre en una posición de control 
absoluto de la creación, por consiguiente, el hombre 
destruye y hace mal uso de los recursos naturales, 
simplifica su relación con la naturaleza reduciéndola 
a un bien de mercado.

Otro desafío planteado fue desde el aspecto 
teológico. Aparte de la destrucción de la relación  
hombre -  naturaleza, el hombre moderno, 

o c c i d e n t a l , t i e n e 
también una manera 
d i s t o r s i o n a d a d e 
p e r c i b i r a D i o s . 
Nuestra actual crisis 
ecológica se agravará 
si no rechazamos el 
axioma de que la 
naturaleza no tiene 
otra razón de ser que 
l a d e s e r v i r a l 
hombre. Por lo tanto, 
e l d e s a f í o d e l a 
perspectiva consiste 
en entender que, si 
vamos a amarnos 
unos a otros, también 
d e b e m o s a m a r y 
cuidar de lo que Dios 
ha creado, ya que 
c u i d a r d e l a 

naturaleza – nuestra casa común - es cuidar de los 
demás. También se planteó la cuestión del por qué 
debemos, particularmente hablando, proteger a las 
personas indígenas y al Amazonas. Dado que el 
Amazonas apoya la vida común global en lo 
referente a la calidad del aire que todos respiramos y 
la cantidad de agua dulce en nuestro planeta, luego 
entonces depende de todos nosotros proteger esta 
región. 

La cultura de los pueblos indígenas respeta la 
Amazonía y a la naturaleza en general, y dado que el 
hombre moderno tiene una mentalidad capitalista 
donde la naturaleza es un objeto de manipulación 
que se utiliza para acumular riquezas materiales, la 
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mediación entre las dos culturas se vuelve 
importante para comprender la necesidad de retomar 
una mentalidad correcta y sentir a toda la humanidad 
como parte de la creación y no como el centro de la 
misma. Este es el cambio de paradigma que el 
hombre moderno tiene que atravesar para poder 
resolver los problemas globales. A diferencia de las 
empresas internacionales globalizadas que 
promueven la forma colonialista de crear economías 
(pensar globalmente y actuar localmente), la 
ecología integral nos invita a pensar localmente y a 
actuar globalmente. En este nuevo paradigma, las 
comunidades locales, como las tribus indígenas del 
Amazonas, cuyo estilo de vida abarca el cuidado de 
la naturaleza, pueden ser respetadas y también 
podemos aprender de ellas a aplicar sus 
conocimientos y sabiduría para abordar y actuar 
sobre cuestiones mundiales.

Así como Dios creó y es el padre de todo, 
haciéndonos hermanos y hermanas humanos con 
todos los demás seres humanos y criaturas de la 
tierra, la Madre tierra es la figura materna, al igual 
que María, la madre de Jesús. Ella es madre de 
todos, y una representación de la importancia de lo 
femenino para nutrir y sostener a la humanidad, una 
idea que ha sido rechazada en el pasado en la 
sociedad posmoderna y moderna.

La parte práctica del seminario de fin de 
semana incluyó visitas a organizaciones sociales 

como Emaús, donde las exigencias ambientales y 
sociales se satisfacen mediante el reciclaje de 
material no deseado como pinturas, muebles y joyas 
para su reutilización. Una visita a la Comunidad San 
Egidio destacó la importancia fundamental de 
cultivar relaciones de amistad genuinas con los 
excluidos.

A través de discusiones y aprendizaje 
experiencial en varias organizaciones sociales, la 
ecología integral no se presentó como una opción, 
sino como la única opción y el único camino que la 
humanidad debe seguir para tener sistemas políticos 
y económicos saludables apoyados por la correcta 
visión espiritual que integró todas las culturas y creó 
un equilibrio entre el hombre, la cultura y el medio 
ambiente. El taller de fin de semana fue una 
experiencia enriquecedora a todos los niveles, 
motivando a que cada uno se dé cuenta que la alegría 
y la felicidad que se compartían en el grupo y los 
lugares visitados son también un requisito para la 
humanidad. Un gran agradecimiento a los frailes 
franciscanos de Italia por invitarnos a esta gran 
iniciativa a la cual fuimos acompañados por el padre 
Loreto Zerafa OFM y el padre Mark Ciantar OFM.

Sarah Faith Azzopardi 
Leander Duca 

Malta 
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: ‘Croce e via al tramonto’, de Giuseppe Siniscalchi (2014), expuesto en la Pinacoteca Museo Sant’Egidio, Convento di 
San Pasquale de los Frailes Menores de Taranto. El "fronteversismo" es un movimiento artístico, filosófico y cultural 
iniciado por este abogado y pintor de la región de Puglia; subraya la necesidad de ir más allá de las apariencias y 

profundizar en cada campo, para recuperar una integración con uno mismo, los demás y la creación.



La Comisión JPIC de la Provincia de los Santos Mártires Coreanos se integra en el Movimiento Católico 
Mundial por el Clima de Corea (MCMC Corea). Fue el Centro de Educación Franciscano para el cuidado de la 
creación y la acción climática, en Seúl, que permitió celebrar dos misas junto con la gente de buena voluntad 
los días 5 y 21 de septiembre del 2019. En ambos casos, le siguieron marchas climáticas en el centro de la 
ciudad. Mons. Peter Woo-Il Kang, quien presidió las celebraciones, declaró que estamos en una situación de 
crisis climática. Estos eventos despertaron en los cristianos de Corea del Sur , el interés por tomar medidas 
inmediatas a cerca de la crisis climática. Tres meses después, como resultado, le siguieron dos mesas redondas, 
que motivaron a tomar la decisión de inaugurar dicho movimiento (MCMC Corea) el 20 de enero de 2020.

MCMC es una ONG católica internacional y está constituida por más de 900 organizaciones y un millón 
de fieles católicos; desde el 2015 es a través de ella que se promueve la participación de la Iglesia en favor de la 
justicia climática. En el caso de Corea participan en el MCMC más de treinta diócesis católicas, organizaciones, 
y trescientos católicos, actualmente está en constante expansión con otras instituciones católicas en Corea. Sus 
objetivos son:

1.Sensibilizar a cerca de la crisis climática, tomando como fundamento la doctrina social católica y la 
encíclica Laudato Si’,

2.Difundir el movimiento de conversión ecológica colaborando con otras ONG nacionales e internacionales,
3.Insistir en la oración por los refugiados climáticos y los pueblos indígenas afectados por la crisis climática.
4.Anunciar proféticamente a los responsables públicos de la crisis, gobierno y empresas, el empleo de 

políticas climáticas audaces.

Corea del Sur es uno de los países considerados como “villanos climáticos” por Climate Action Tracker 
(CAT) en el 2016, junto con Arabia Saudita, Australia y Nueva Zelanda. Esto significa que dichos Estados 
actuaron irresponsablemente en emisiones de CO2 y muestran ser negligentes en los esfuerzos para reducirlas. 
Además, fue calificada como la n°58 de 61 países en el Índice de Desempeño del Cambio Climático 2019.

Parece ser que la reacción de la Iglesia coreana, en tomar medidas concretas para la justicia climática, sea 
un tanto cuanto tardía. Sin embargo, las organizaciones y miembros de MCMC Corea esperan que, en este año, 
con varios programas, puedan inspirar a los creyentes católicos y a la sociedad coreana hacia una conversión 
ecológica radical. Los programas están compuestos por una escuela de acción climática, mesas redondas de 
cine-forum, escuela de espiritualidad ecológica, huelgas climáticas, recaudación de fondos públicos en 
solidaridad para las áreas afectadas por el clima en Mongolia y Myanmar, y participación en la COP26 
Glasgow.

Hno. Aloysio Jong-Hwa Kim, OFM  
Animador JPIC, Provincia de los Santos Mártires Coreanos – Seú 
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Movimiento 
climático de los 
franciscanos en 
Corea 
Inauguración de MCMC Corea 

“El clima es un bien común, de todos 
y para todos” (LS 23).



El príncipe Carlos reza 
por la paz  
en Tierra Santa 

Antes de llegar a Belén, el Príncipe Carlos 
habló en el Foro Mundial del Holocausto, celebrado 
en el Centro de Memoria del Holocausto Mundial en 
Jerusalén, declarando: “Las enseñanzas del 
Holocausto son increíblemente relevantes en nuestros 
días. Setenta y cinco años después de la liberación de 
Auschwitz-Birkenau, el odio y la intolerancia todavía 
se esconden en el corazón humano, todavía dicen 
nuevas mentiras, adoptan nuevos disfraces y siguen 
buscando nuevas víctimas”.

Me alegró leer que Sky informó que los 
portavoces del Príncipe dijeron que trataría de 
permanecer "neutral" durante su viaje: su primera 
visita oficial a Israel y 
l o s t e r r i t o r i o s 
palestinos.

H a c e m u c h o s 
a ñ o s , e s t a b a e n 
Jerusalén cuando su 
padre , e l Pr ínc ipe 
Felipe, visitó la tumba 
de su madre en la 
iglesia ortodoxa rusa de 
Santa María Madalena, 
en el Monte de los 
Olivos. De hecho, el 
príncipe Carlos se 
refirió a su abuela, la 
pr incesa Alicia de 
G r e c i a , h o n r a d a 
póstumamente por proteger a una familia judía 
durante la ocupación nazi en Grecia.

El príncipe se reunió con el presidente israelí 
Reuven Rivlin en el asiento presidencial en Jerusalén. 
Puedo decir que en varias ocasiones me he encontrado 
con el Presidente, tanto en su residencia como el año 
pasado, cuando vino a visitarnos a nuestro convento. 
É l e s r e a l m e n t e u n h o m b r e f a s c i n a n t e . 
Desafortunadamente, poco después de su visita, 
falleció su querida esposa, la doña Nechama, a quien 
conocía muy bien. Ella estaba interesada en el arte y 
conocía el arte franciscano de una manera muy 
completa. Pude darle un libro, producido y publicado 
por nosotros, sobre algunas de nuestras obras de arte 
conservadas durante muchos siglos en la Custodia. 
Hablamos sobre el proyecto que concierne al Museo 
Terra Sancta. Ella era realmente una mujer 
maravillosa. Que descanses en paz.

La visita del Príncipe a Belén fue muy 
conmovedora. Visitó la mezquita en la Plaza del 

Pesebre. Junto a los representantes de la Iglesia 
armenia, griega y anglicana, estuve allí para darle la 
bienvenida. Fue una circunstancia especial 
encontrarse nuevamente durante la Semana de la 
Unidad de los Cristianos. Los exploradores católicos, 
en su forma completa, tocaban tambores y gaitas. A 
pesar de la lluvia, el ambiente era muy alegre. 
Acompañamos al Príncipe a la Basílica de la 
Natividad y, en la entrada, el Padre Guardián lo llevó 
directamente al lugar donde nació Jesucristo, donde su 
Santísima madre, María, lo colocó en el pesebre. 
Como había pocos de nosotros presentes y, en ese 
momento, había silencio y calma, tenía espacio y 
tiempo para pasar unos minutos tranquilos en oración. 
Estaba visiblemente conmovido.

Después de esos preciosos momentos de 
oración personal, visitamos a la iglesia parroquial 
católica de la Natividad, Santa Caterina, donde la 
reliquia de la Santa Cuna traída recientemente de 
Roma se expone a pedido del presidente Mahmud 

A b a s s a l P a p a 
Francisco. El príncipe 
Car los también se 
reunió con los otros 
m i e m b r o s d e l a 
fraternidad franciscana.
Luego nos dirigimos a 
l a c a p i l l a d e S a n 
Giorgio, donde pudo 
p a r t i c i p a r e n u n a 
liturgia ecuménica. En 
un mensaje dirigido a 
su residencia oficial, 
Clarence House, el 
Príncipe escribió: "Por 
primera vez descubrí 
que las tres Iglesias 
cristianas celebraban la 

liturgia comunitaria haciendo una contribución a las 
comunidades cristianas en Tierra Santa y en Oriente 
Medio”.

Finalmente, pronunció un breve discurso en la 
recepción organizada en Casa Nova (casa franciscana 
para la recepción de peregrinos). Estaba relajado, 
como las muchas personas reunidas para encontrarse 
con él. Habló con la mayor cantidad de personas 
posible y todos estaban felices. El Príncipe Carlos 
concluyó diciendo: “Ahora, puedo unirme a usted y a 
todas las comunidades en sus oraciones por una paz 
justa y duradera. Debemos perseguir esta causa con fe 
y determinación, esforzándonos por sanar las heridas 
que han causado tanto dolor. Mi mayor deseo es que 
el futuro traiga libertad, justicia e igualdad a todos los 
palestinos, permitiéndoles desarrollarse y prosperar".

Hno. John Luke Gregory OFM 
Custodia de Tierra Santa - Rodas 
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Situados al Noroeste del País, da inicio un proyecto 
desde el Colegio Franciscano de la capital de la provincia de 
Catamarca, por iniciativa de un grupo de docentes, como 
respuesta a la necesidad de realizar acciones concretas frente a 
temas que afectan profundamente la vida cotidiana como el 
calentamiento global y la deforestación.

El espíritu franciscano llevó a diseñar un proyecto de 
arborización a largo plazo para realizarlo con la comunidad de 
la escuela en un principio, y cuyo objetivo consistía en plantar 
1000 árboles de especies autóctonas, aportando con fuerza a la 
identidad del pueblo y sus orígenes.

Cada vez que se realiza una plantación dentro del marco 
del proyecto, es todo un acontecimiento, por eso es por lo que 
se socializa a través de redes sociales para celebrar juntos la 
alegría de un nuevo árbol más. Actualmente, han participaron 
no solo integrantes de la comunidad educativa, sino que 
interesados en el proyecto hicieron las consultas y realizaron su 
aporte, haciendo trascender el proyecto más allá de la escuela.

El hecho de contabilizarlos se realiza para identificar a 
cada uno de los árboles y de esa manera acompañar la vida de 
cada uno. Esta consideración particular de cada árbol ha 
llevado a que en algunos casos lleven nombre propio, debido a 
que se trata de gestos en homenaje a personas que fueron 
dejando una huella importante en la vida de quien realiza el 
acto de plantar.

Campaña 1000 árboles de especies autóctonas 
Colegio Quintana – Catamarca – Argentina  

Hno. Franco Rodríguez, OFM 
Coordinador de Pastoral / Centro Educativo Franciscano, Padre 

Ramón de la Quintana,  
Catamarca-Argentina  



El Salvador, clama una 
ley desde las víctimas  

En mayo del 2019, el grupo de organizaciones 
representantes de las víctimas de la guerra civil 
volvió a presentar una propuesta de ley, que fue 
desestimada por la comisión de la asamblea de la 
República, encargada de hacer una propuesta de ley 
de “reconciliación”, que sería presentada al poder 
legislativo. Luego, en diciembre del 2019, “la Mesa 
contra la Impunidad en El Salvador, el Grupo Gestor 
por una Ley Integral de Reparaciones y la Comisión 
de Trabajo Pro - Memoria Histórica”, hicieron un 
comunicado, alertando que la comisión del poder 
legislativo buscaba hacer un proceso “rápido” en la 
elaboración de la ley y, lo que es peor aun, sin 
escuchar e incluir la verdad de las víctimas. Lo que 
nos preocupa es que esta comisión busque dictar una 
ley de “impunidad” y no de “reconciliación” desde 
las víctimas. En ese momento 
nos preocupaba que, en enero 
del 2020, se buscara en la 
Asamblea Legislativa, aprobar 
dicha ley de “impunidad”. 

E l equ ipo de JPIC 
f r a n c i s c a n o , h a e s t a d o 
a c o m p a ñ a n d o a l a s 
organizaciones defensoras de 
Derechos Humanos; en estos 
días, estamos atentos a que no 
s e a p r u e b e d e f o r m a 

precipitada, antes del 28 de febrero del 2020, una ley 
que favorezca a los victimarios, con la excusa que el 
plazo dado por la Sala de lo Constitucional a la 
Asamblea Legislativa está por finalizar. Se hace 
evidente que en todo este proceso no se ha querido, 
intencionalmente, escuchar a las víctimas, ni mucho 
menos, han retomado la propuesta de ley realizada 
por las organizaciones defensoras de DDHH, la cual 
propone una ley de la reconciliación, que incluye: 
verdad, justicia, resarcir los daños y seguridad de 
no repetición.

En esta lucha por la verdad y la justicia, la 
comisión de JPIC está unida al clamor de una ley 
desde las víctimas, que propicie caminos de paz, 
donde no se busque la venganza, sino que la verdad, 
la reconciliación y la justicia plasmadas en una ley, 
nos permitan reconstruir esta sociedad, desde el 
cuidado y defensa de los más frágiles y afectados por 
el mismo sistema político, económico y militar del 

país. Además, mantener viva la 
memoria histórica desde las 
víctimas, contribuye a que la 
verdad sea conocida por las 
nuevas generaciones.

Hno. René Arturo Flores, OFM 
Equipo JPIC- El Salvador 

Provincia Nuestra Señora de 
Guadalupe 
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Encuentro de la Comisión 
JPIC en la Conferencia 
Santa María de 
Guadalupe 

Como franciscanos estamos llamados a leer los signos 
de los tiempos, en continua contemplación y acción en pro 
de los valores del Reino: como lo son la Justicia y la Paz. 
Atendiendo a esta constante reflexión de nuestra realidad, a 
la luz de la Declaracion del Consejo Internacional JPIC 
celebrado en Jerusalén en junio del año 2019, los frailes que 

conformamos la Comisión de JPIC de la Conferencia Santa María de Guadalupe, tuvimos un Encuentro fraterno y de 
trabajo los días 24 y 25 de febrero en la ciudad de Acámbaro Guanajuato, México, con la finalidad de responder a los 
desafíos que nos invita dicha Declaración, elaborando los planes de acción de las Provincias/Entidades en cuestión, el 
plan de acción de la Conferencia y a su vez, el encuentro fraterno con el presidente de la Conferencia Fr. Flavio 
Chávez García, OFM. 

Contamos con la presencia de los animadores JPIC de la Provincia del Santo Evangelio, la Provincia de San 
Pedro y San Pablo (quienes fueron anfitriones), la Provincia de San Francisco y Santiago, la Provincia San Junípero y 
del Custodio del Caribe Fr. José Santos Pérez Castillo, OFM. Los hermanos animadores JPIC de Centroamérica y el 
animador de la Provincia de San Felipe se unieron el martes por la mañana en la sala virtual para la elaboración del 
Plan de Acción de la Comisión de JPIC en la  Conferencia y el Encuentro con el Presidente Fr. Flavio Chávez OFM.

Fr. Juan Antonio Orozco Alvarado, OFM coordinador de la Comisión JPIC de la Conferencia, anima a los 
hermanos a tener presente que JPIC no es una Comisión aislada en la que debamos llenar esquemas de trabajo, 
planeaciones y eventos. Estamos tentados a sólo planear y no ejecutar lo planeado. JPIC es la doctrina social 
franciscana, la manera de vivir los valores del Reino con el ímpetu de nuestro padre San Francisco. A modo de 
ilustración, se expone las partes esenciales de las Orientaciones para la Animación de JPIC y el documento 
“Declaración de Jerusalén” con la finalidad de contextualizar la reunión y proyectarnos a acciones concretas, como lo 
es el Plan de Acción de la Conferencia.  

Fr. Flavio Chávez, OFM, motiva a los hermanos encargados de JPIC, indicando que esta Comisión es el rostro 
del hermano menor, y debemos luchar por mostrarlo en medio de un caos que constantemente nos confronta. A su 
vez, recuerda a la Comisión JPIC la encomienda que se le ha confiado, a saber: La Red Franciscana para 
Migrantes. Sabemos de la situación de nuestro territorio, y estamos llamados a ser instrumentos de paz y no 
permanecer indiferentes ante estos hechos. 

Atendiendo a esta tarea y a la luz del Documento Declaratorio de Jerusalén, los frutos de esta reunión de la 
Comisión de JPIC en la Conferencia fueron:

1.  La Red Franciscana para Migrantes. Poner nuestro esfuerzo en la labor de la Red siendo participantes activos.  
2.  Tiempo de la Creación, celebrando la jornada de oración del 01 de Septiembre al 04 de Octubre. Se 

presentará a los Provinciales la iniciativa de un Encuentro Juvenil JPIC en la Conferencia entorno a los 500 
años de la presencia de la Orden en América, y con la finalidad de renovar nuestra presencia profética por 
medio de una conversión ecológica. 

3.  Taller sobre “La minería: realidad y consecuencias”. 
4.  Taller de acompañamiento sobre “La violencia”. 

Se tuvo momentos de reflexión, convivencia fraterna, y oración, celebramos la eucaristía “por la justicia y la 
paz” deseando la paz y el bien a todos nuestros pueblo. 

Concluimos la Reunión con ánimo agradecido, seguros de que el camino recorrido es poco, pero convencidos 
de la necesidad de ser instrumentos de paz y justicia, resonando en nosotros las palabras del Seráfico padre Francisco: 
“Comencemos hermanos, a servir al Señor porque poco o nada hemos hecho.”

Hno. Juan Antonio Orozco Alvarado, OFM 
Coordinador Conferencia N. S.Guadalupe
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Días internacionales – Abril/Junio, 2020 
22 de abril  Día Internacional de la Madre Tierra 

1 de mayo  Día Internacional del Trabajo 
12 de mayo  Día Mundial del Comercio Justo 
22 de mayo   Día Internacional de la Diversidad Biológica 

5 de junio  Día Mundial del Medio Ambiente 
8 de junio  Día Mundial del Océano 
12 de junio  Día Mundial contra el Trabajo Infantil 
17 de junio  Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía 

pax@ofm.org

www.facebook.com/ofmjpic 

                Agenda 
21 de mayo  Webinar en inglés sobre migración 
25 – 29 de mayo  Community retreat of the General Curia 

12 de junio Webinar en inglés sobre ‘Eco-Pastoral’ 
proyecto en Indonesia

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

www.ofmjpic.org/  

www.ofmjpic.org 

https://www.ofmjpic.org/
https://www.facebook.com/ofmjpic
http://www.ofmjpic.org/
http://www.ofmjpic.org/
mailto:pax@ofm.org
https://www.facebook.com/ofmjpic
https://www.ofmjpic.org/
mailto:pax@ofm.org

	Red franciscana del Mediterráneo, primera reunión ejecutiva
	Corea del Sur, inauguración de la coalición climática
	Argentina,  la campaña de plantación de mil árboles
	Ecología
	Migración
	Derechos humanos
	Serata Laudato Si’, gritando por la Conversión Ecológica Radical,  en Brasil
	Listos para la Revolución Laudato Si’
	El Papa Francisco, construyendo sobre las enseñanzas de San Juan Pablo II y su llamamiento a la conversión ecológica, nos llama a responder a “la urgente necesidad de una gran revolución cultural.”

	El logo de la campaña Revolución Laudato Si’
	El Papa Francisco invita a los católicos a celebrar la semana de Laudato Si’.

	La crisis climática y
	el corona virus
	Prevenir la difusión de virus mortales para la humanidad y proteger la seguridad de las generaciones presentes y futuras es otra razón para que nosotros respondamos al cambio climático.

	Red franciscana del Mediterráneo
	La primera reunión ejecutiva de la Red se celebró en la Curia General.

	Red franciscana en Honduras
	Apunta a concientizar y formar bases de acción ante la crítica situación de la Migración.

	La Red Franciscana lanza su membresía
	Qué viene para el 2020 en JPIC-Media
	En la actualidad, JPIC-Media ha comenzado a formar y a trabajar con cuatro equipos conformados por colaboradores según la lengua: español, portugués, inglés e italiano.

	“¡Revolución Laudato Si’!”
	La tercera Serata Laudato Si ’tuvo lugar en Brasil, reuniendo a 800 jóvenes para reflexionar sobre el cuidado de nuestro hogar común.

	Declaración de Jerusalén (1/4)
	Los coordinadores de JPIC llegaron a un acuerdo en el CIJPIC 2019 para implementar estas directivas en sus conferencias.

	Querida Amazonía
	Exhortación Apostólica Postsinodal del Santo Padre Francisco al Pueblo de Dios y a Todas Las Personas de Buena Voluntad.

	Reunión Continental JPIC de las Américas
	La carta de convocatoria para la reunión trienal de JPIC de este año en Guatemala

	Marcha contra la Trata de Personas
	Conferencia por los Derechos Humanos en Papúa Occidental
	El 19 de febrero del presente se llevó a cabo el encuentro mensual de promotores anglófonos de JPIC.

	Nuevo miembro
	del Comité de animación de JPIC
	Reunión de Romans VI
	Presentación de un libro sobre Ecología Integral
	Diálogo interreligioso en Croacia
	VIII centenario del encuentro entre San. Francisco de Asís y el Sultán celebrado en Croacia

	Todos en interconexión ¡Un gran fin de semana en Roma!
	La ecología integral no se presentó como una opción, sino como la única opción y el único camino que la humanidad debe seguir para tener sistemas políticos y económicos.

	Movimiento climático de los franciscanos en Corea
	Inauguración de MCMC Corea

	El príncipe Carlos reza por la paz
	en Tierra Santa
	Campaña 1000 árboles de especies autóctonas
	Colegio Quintana – Catamarca – Argentina

	El Salvador, clama una ley desde las víctimas
	Encuentro de la Comisión JPIC en la Conferencia Santa María de Guadalupe
	Días internacionales – Abril/Junio, 2020
	Agenda

