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En Camino…
testimonios
desde la Red
Franciscana
para Migrantes

Inauguración de la campaña Revolución
Laudato Si'

Declaración
Franciscana
sobre el proyecto
de ley
antiterrorista,
Filipinas

La Oficina JPIC lanzó la campaña Revolución Laudato Si’ el 24 de mayo de 2020, el quinto
aniversario de la promulgación de la encíclica Laudato Si’. Una campaña global cuyo objetivo
es animar y promover la conversión ecológica integral, es decir, una ecología ambiental,
económica y social. ¡Todos los franciscanos y franciscanas están invitados a esta revolución!
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Informe especial
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todo el mundo

EDITORIAL

¡Revolución Laudato Si’,
una gran misión!

aumenta no solo la extinción, sino que también
amenaza la fuente de recursos de los pueblos
indígenas y sus comunidades.
En Asia la cosecha illegal de cuernos de
elefantes por parte de negociantes para uso
decorative y estatuillas de marfil deja a su paso un
catálogo de crueles sufrimientos de animales. En la
crisis del COVID 19 se ha acrecentado este negocio
ilegal. La fuente del COVID 19 en un Mercado
dedicado al negocio ilegal de ‘productos’ animales
refleja una fracturada relación con otros animales y
con cada otro ser. En vez de reconocer su valor y el
respeto a la creación como está llamado a hacerlo el
ser humano, realmente hemos fallado a nuestro
compromiso con Dios de estar a la altura de la
imagen divina convirtiéndonos en opresores de la
Madre Tierra en vez de ser sus guardianes.

Prosiguiendo nuestra Revolución
Laudato Si’ podemos responder
inmediatamente a la necesidad de una
forma integrada de expresar nuestra
opción preferencial por los pobres y
proteger la vida en todas sus formas y
diferencias.

E

n vista de que Laudato Si’ celebra su
quinto aniversario en este año, nuestra
Orden ha lanzado una muy nuestra
campaña,
La
Revolución de Laudato
Si’. Nuestra humilde
iniciativa coincide con
la declaración del Papa
Francisco, del Jubileo
de la Laudato Si’. Esto
hace resaltar que el
llamado de la encíclica
es constante y nos
desafía siempre en este
momento. Su mensaje
central al abordar los
problemas de nuestra
casa común nunca ha
sido tan relevante como
en medio de la
pandemia del COVID
19.

La Revolución Laudato
Si’ reconoce el don de la
ciencia para la
humanidad, pero
también
sus
limitaciones para
resolver los difíciles
problemas y el peligro
de la tecnología al
pretender reemplazar las
verdaderas relaciones
humanas.
Los
c i e n t í fi c o s
ordinariamente son
prudentes: no asumen
que su producto será
s u fi c i e n t e , y u s a n
probabilidades en lugar
de la verdad. Sin
embargo esta pandemia
ha revelado que la toma
de decisiones políticas
ha confiado demasiado
en los datos estadísticos,
que están lejos de los
cambios estructurales e
individuales a que hay que atender necesariamente
para prever el cambio a largo plazo. La ciencia es un
elemento importante para resolver los problemas
como el cambio climático, pero el cambio climático
no basta para producir un cambio social. El uso de
las tecnologías para reuniones y asambleas virtuales

La Relvolución
Laudato Si’ nos ha
recordado que todo está
interconectado. Cada
parte de nuestra vida es
importante y tiene valor
y ni una sola criatura es
descuidada por Dios. Nosotros hoy estamos viviendo
un tiempo en que muchas cosas creadas han sido
damnificadas. Esto ha sido resultado de la
negligencia humana. Muchos pierden su hábitat
natural por la deforestación y la minería. Esto
ordinariamente sucede en el Sur Global, lo cual es
sostenido por compañías multinacionales, y esto
JPIC
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solamente satisface nuestra necesidad humana de
comunión.

compasión es suficiente? ¿Estamos queriendo asumir
el riesgo y el cuidado para con aquellos que están en
necesidad, especialmente los que están en regiones
deprimidas de nuestra sociedad? ¿Estamos prontos a
responder a estas gentes que tienen poco o
literalmente ningún apoyo de sus gobiernos? ¿O nos
quedamos tranquilos pensando solo en nuestra
propia seguridad? ¿Podemos acaso en este tiempo de
aflicción mover nuestras cabezas y abrir nuestros
ojos para ver y compadecer la muerte y el
sufrimiento de la gente en todo el mundo y de otras
criaturas vivientes? ¿Queremos amar más allá de
nuestras posibilidades y abrazar a la humanidad
incluso en estos tiempos difíciles de incertidumbre?
¿Estamos prontos para abrazar a los leprosos de hoy
como lo hizo nuestro seráfico Padre Francisco?

La Revolución Laudato Si’ hace énfasis en la
necesidad de cuidar y velar por los marginados y
más pobres entre los pobres de nuestras
comunidades. La crisis de la pandemia dejó a la vista
la rampante desigualdad y discriminación racial que
se ve en los más afectados por el virus. Mientras que
la lógica que hay detrás no es clara, esta crisis
mundial de salud ha hecho aparecer las injusticias
que existen en nuestra sociedad. En algunas partes
del mundo, por ejemplo en mi amado país de
Filipinas, los pueblos indígenas tienen poco o ningún
acceso a los cuidados de salud o ninguna sanidad
básica ni agua limpia, lo cual lleva masivamente a la
enfermedad y la muerte. Esto es un subproducto de
los problemas sociales y políticos interconectados
debido a la situación mundial de la salud pública y
no solamente
a imperativos médicos de la
epidemiología. El tratamiento integral es realmente
necesario para discutir la desigualdad sin
compromiso con el cuidado, el cuidado de nuestra
casa común. Tenemos que enfrentar y resolver los
conflictos de interés inmediatamente, en lugar de
evitarlos. No podemos olvidar a nuestros hermanos y

Esta crisis pandémica que estamos enfrentando
ahora debe ser parte de nuestro futuro que seguirá
recordándonos una gran realización.
Es una
realización de una conversión ecológica.
Prosiguiendo nuestra Revolución Laudato Si’
podemos responder inmediatamente a la necesidad
de una forma integrada de expresar nuestra opción
preferencial por los pobres y proteger la vida en
todas sus formas y diferencias. Que nuestra campaña
Revolución Laudato Si’ sea nuestra gran realización
para continuar protegiendo nuestra casa común *

“Esta pandemia debe
ser parte de nuestro
futuro que seguirá
recordándonos una
gran misión…una
conversión ecológica.”
www.laudatosirevolution.org/es/
hermanas que son vulnerables, especialmente los
menores, los perdidos y los últimos.
El llamamiento de la Revolución Laudato Si’
es a atender el grito de la tierra y el grito de los
pobres. ¿Realmente estamos escuchando su clamor
especialmente en este tiempo de la crisis de la
pandemia del COVID 19? Hay personas que están
apoyando a otros mediante sus acciones de bondad
diarias. Como Franciscanos estamos tratando de dar
l mejor para responder a este llamamiento con
nuestro pequeño modo de hacer rendir nuestros
recursos para ayudar de la mejor forma que
podemos. ¿Pero creen que esta expresión de
JPIC

Hno. Angelito Cortez, OFM
Animador de JPIC, provincia de San Pedro
Bautista, Filipinas
Coordinador de JPIC, Conferencia de Asia Oriental
Comité de animación de JPIC
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Mensaje del
Ministro General,
para la Revolución
Laudato Si’

English
Laudato Si’ Revolution | Message from the Minister General
Español
Revolución Laudato Si’ | Mensaje del Ministro General
Italiano
Rivoluzione Laudato Si’ | Messaggio del Ministro Generale
Deutsch
Laudato Si’ Revolution | Nachricht des Generalministers
Français
Laudato Si’ Revolution | Message du Ministre Général
Hrvatski
Laudato Si’ Revolution | Poruka Generalnog ministra
Polski
Laudato Si’ Revolution | Przesłanie Ministra Generalnego
Português
Revolução Laudato Si’ | Mensagem do nosso Ministro Geral
한국어
Laudato Si’ Revolution | 총봉사자의 메시지
Tiếng Việt
Laudato Si’ Revolution | Thông điệp của Tổng Phục vụ
عربى
Laudato Si’ Revolution | . رسالة من الرئيس العام

JPIC
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Declaración de la coalición para migrantes

Protección de migrantes y
refugiados durante la pandemia
de COVID-19
Disminuir la propagación de COVID-19 requiere que todas las personas sin distinción, sean incluidas en
las estrategias de prevención, protección y resguardo, dando prioridad a las poblaciones más vulnerables, entre
ellas las personas migrantes, refugiados y solicitantes de asilo. Esta pandemia es una crisis de salud pública que
nos hace reflexionar sobre lo interconectadas que están nuestras vidas, por lo tanto, es tarea de todos y todas
actuar de manera rápida y solidaria.
Somos organizaciones de base y religiosas, con el apoyo de líderes religiosos de América Central, México
y Estados Unidos que trabajan para abordar las causas profundas de la pobreza, la violencia y la corrupción que
obligan a las personas a abandonar sus hogares en la región. Ofrecemos este marco para la acción, buscando
proteger a los migrantes y solicitantes de refugio, a la vez que ayudamos a todas nuestras comunidades a
sobrevivir esta crisis y reconstruir un futuro con justicia y equidad.
Solicitamos la liberación inmediata de todas las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo, que
se encuentran en centros de detención migratoria.
‣ Debe realizarse la identificación de las personas con alto riesgo de contraer el virus, incluidas las personas
con problemas de salud subyacentes y las personas mayores, para priorizar su liberación inmediata.
‣ Nadie debe ser o permanecer detenido en una instalación formal o informal que carezca de medidas
preventivas para proteger a las personas durante esta emergencia de salud pública.
‣ Es urgente identificar, proteger y canalizar a los servicios especializados de atención médica a personas
con sospecha de haber contraído ya la infección…
Leer el texto completo en redranciscana.org: English - Español

JPIC
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Red Franciscana para
Migrantes - Estados Unidos
En el mes de abril, la RFM organizó la primera reunión
para miembros de la Red Franciscana para MigraciónEE. UU. Veintinueve personas que representan
parroquias y congregaciones, incluidos frailes, hermanas
y laicos, se unieron en línea. Fr. Julián Jugadilla, OFM, y
Fr. Jacek Orzechowski, OFM, dieron la bienvenida e
introdujeron a los participantes del encuentro. Se dialogó
sobre la historia de la RFM. Luego, la Secretaria
Ejecutiva, Lori Winther, ofreció una visión general de los
objetivos y la actividad de la RFM y hacia el final, Russell Testa, coordinador JPIC para EE.UU, presentó
iniciativas de incidencia recientes y propuestas. Russell proporcionó una actualización sobre dónde estamos con
la situación migratoria, específicamente la postura antiinmigración de la administración actual de los EE. UU.
El impacto de COVID-19, los problemas fronterizos y las próximas decisiones de la Corte Suprema sobre
DACA y TPS.
Durante la reunión, surgieron preguntas tales como: "¿Qué vamos a hacer como red?" y “¿Cuál será
nuestro enfoque?” La RFM ha pedido a todos los asistentes que consideren los objetivos de la Red y las áreas
del programa durante las próximas semanas, y piensen en lo que pueden contribuir a la Red y lo que necesitan
de la Red para forjar un camino hacia adelante juntos.
Nuestra próxima reunión está prevista para el 21 de julio de 2020. *
Lori Winther
Secretaria ejecutiva
Red Franciscana para Migrantes

En Camino… testimonios
desde la Red Franciscana
para Migrantes
Durante el mes de junio, cada jueves, se realizaron una
serie de entrevistas online, a través de Facebook, con miembros
de la Red Franciscana para Migrantes en colaboración con “la
ventana de pazybien.es”. Fue una experiencia innovadora donde
se abordaron temáticas sobre la migración a partir de la
experiencia y testimonio de los invitados e invitadas.
Compartieron su experiencia de trabajo en la protección,
defensa y cuidado de las personas migrantes: Hna. Isabel Turcios,
FMI (Casa del migrante Frontera Digna, Piedras Negras), Fr. Juan
de Sagaú, OFM (Comedor para Migrantes San Francisco,
Mazatlán), Fr. Gabriel Romero (La 72 Hogar-refugio para
personas migrantes, Tenosique), Betty Calixto (RFM-México/
Cholula), Fr. Trino Espinal, OFM (RFM-Honduras), Clara
Ramos, Laura Savage, Edwin Álvarez (voluntarios La72). Si no
pudiste verlos en directo, aquí te compartimos las grabaciones:

CAPÍTULO 1
CAPÍTULO 3
JPIC

CAPÍTULO 2
CAPÍTULO 4
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Declaración de Jerusalén (2/4)

Los coordinadores de JPIC llegaron a un acuerdo en el CIJPIC 2019
para implementar estas directivas en sus conferencias..
Crisis climática
Nosotros, los miembros del CIJPIC, estamos profundamente preocupados por los desastres
que ocurren en todo el mundo y por su impacto dañino en los pobres y vulnerables; y
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.
Por eso nos proponemos:
‣ Promover y celebrar el “Tiempo de la Creación”, a través de la liturgia y actividades
solidarias.
‣ Colaborar con el Movimiento Católico Mundial por el Clima.
‣ No hacer inversiones en industrias de combustibles fósiles e invertir en energías renovables.
‣ Participar en los Movimientos que trabajan por la justicia climática.
‣ Aumentar nuestra toma de conciencia y profundizar en la comprensión de ésta problemática.
‣ Recopilar experiencias de buenas prácticas y compartirlas.
‣ Promover alternativas a la cultura consumista (consumo responsable, decrecimiento, consumir
productos locales, Km 0, etc.).
‣ Trabajar por la transformación social con la sociedad civil, autoridades gubernamentales y
emprendedores sociales.
‣ Promover un proyecto ecológico de plantar árboles.

JPIC
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REFLEXIÓN TEOLÓGICA

La crisis del Coronavirus
– un punto de inflexión

consumo y la libertad de movimientos. En cambio,
se exigen el “distanciamiento social” y la
cuarentena. Peor aún, el virus amenaza los trabajos y
aumenta las injusticias sociales por todo el mundo.
Todo esto asusta a mucha gente y destruye la
confianza en la política y en las instituciones. Se va
difundiendo la incertidumbre y cuanto más tiempo
demoren las anti-medidas, mayor será la resistencia
de quienes sólo se preocupan por su propia libertad y
beneficio. Mientras no hay fáciles respuestas a la
compleja situación, las falsas noticias y las teorías
sobre conspiración nuevamente enrarecen los
cerebros. La irracionalidad aúna a los populistas de
derecha con los ideólogos de izquierda y con los
intransigentes religiosos. En esta situación
necesitamos ejercitar la paciencia, la comprensión y
la veracidad.

La imagen de Dios cambia cuando
miramos la miseria humana y la
fragilidad de la vida. Ellos descubren al
“buen” Dios, empático y no castigador,
entre los pobres y los leprosos.

“No es en la muerte
donde está el peligro,
sino en la crueldad del
egoísmo.”

Hno. Johannes B. Freyer, OFM
Missionszentrale der Franziskarner
Bonn, Germany

D

esde la Segunda Guerra mundial
ningún acontecimiento ha causado en
el mundo tanta intranquilidad, ansiedad
y conflicto como la pandemia del coronavirus, que
ha involucrado a todos los países. Lo que casi nadie
podría concebir, se ha extendido por todo el mundo
como un incendio forestal. A la humanidad – que se
considera a sí misma como una especie superior – un
virus la hace consciente de su debilidad y muestra a
la vista de todos la vulnerabilidad y mortalidad de
las personas. Ahora la naturaleza está enseñando
dolorosamente a la humanidad que ella es más fuerte
que nuestra ilusión de las posibilidades ilimitadas
como también nuestra creencia de un progreso
eterno. Además, el virus, con resultados
devastadores, destruye el “dogma económico” del
necesario y progresivo incremento del lucro. Resulta
que una doctrina del progreso económico se ha
impuesto a un mundo ahora incapaz de hacer frente
al virus. El espejismo de la prosperidad está apoyado
en arenas movedizas. En este pandemonium parece
que los sistemas con orientación social van mejor
que los basados en las teorías neo-liberales.

La orientación espiritual también puede servir
de guía. En este contexto podríamos tomar
inspiración de los que tienen por guías a Francisco y
Clara de Asís. Aunque ellos vivieron en otra época y
enfrentaron otras crisis, problemas sociales y
epidemias, su trabajo puede inspirar nuestras
actuaciones de hoy. De acuerdo con sus propias
palabras en el Testamento, Francisco encontró salida
para las crisis de su vida personal porque mediante la
amistad y la solidaridad se atrevió a superar el
“distanciamiento social” frente a los leprosos
impuesto por la sociedad y la Iglesia en esa época.
Este distanciamiento se dio por razones médicas, a
saber, para evitar el contagio, pero también porque,
desde el punto de vista teológico, a los leprosos se
los consideraba pecadores. Y sin embargo la noble
Clara no cumple con las reglas de su clase social y
cuida a los pobres y excluidos. El encuentro con el
sufrimiento y la miseria también plantea la pregunta
sobre Dios y la propia imagen de uno mismo.
“¿Quién eres tú y quién soy yo?” eran las preguntas
existenciales de Francisco. En ambos casos la
imagen de Dios cambia cuando miramos la miseria
humana y la fragilidad de la vida. Ellos descubren al
“buen” Dios, empático y no castigador, entre los

En semanas recientes, que quizás se
prolonguen por meses, en todo el mundo la gente se
ha visto forzada a “ayunar”, quieran o no. Las
restricciones de entrada, cierre de las escuelas,
jardines de infantes y negocios no esenciales. El
coronavirus fuerza a la gente a postergar el placer, el
JPIC
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imprevisibles y capacitados para enfrentarse a ellas
en un proceso de aprendizaje.
De esta manera, ¿qué podemos aprender de
nuestra crisis del coronavirus, inspirados por
Francisco, Clara y la tradición francis-clariana? He
aquí algunas sugerencias: El “distanciamiento físico”
que ahora se necesita puede practicarse mediante una
“cercanía social” responsable hacia los más
afectados: los pobres, los ancianos, los enfermos y
aquellos que están perdiendo sus medios de vida,
como decimos. Para mantener la distancia necesaria
por razones de salud entre las nuevas formas de
cercanía, cuidado y solidaridad, debemos aplicar
imaginación, flexibilidad espontánea, intuición y
humanidad no convencional.
pobres y los leprosos. Unos y otros estaban afectados
por enfermedades y la mayoría de ellos se acercaban
a la muerte. Ellos quieren que las hermanas y los
hermanos enfermos se beneficien de la mayor ayuda
y alivio posibles en ese momento. Al mismo tiempo
ellos animan a la gente a aceptar la enfermedad con
paciencia activa como parte de la vida, mientras
miran la enfermedad como una oportunidad para el
crecimiento y la maduración humana. La muerte no
se guarda en secreto ni se suprime en forma alguna.
Para ellos, ella es parte de la vida, no inspira miedo
porque no puede destruir las auténticas relaciones de
amor y pertenencia. Porque no es en la muerte donde
está el peligro, sino en la crueldad del egoísmo.
Movidos por las crisis, enfermedades, distancia
social e injusticia, como también impulsados por una
cambiada imagen de Dios, crean un estilo de vida de
fraternidad que contrasta con la sociedad jerárquica
y la Iglesia. Este estilo de vida que también se basa
en la religión tiene un carácter universal, todos,
como hermanos y hermanas en Jesucristo son una
criatura de un mismo Dios. Y lo más importante,
también están incluidos otros creyentes y todas las
criaturas. Su experiencia de pobreza, malestar y
exclusión les ayudará a descubrir un Dios que se
preocupa por todas las criaturas y fomenta la vida.
Lo que es más, la percepción de que la alegría de la
vida brota del don de un relacionamiento compasivo
y simpático, y que no puede adquirirse con dinero,
propiedades o poder, transforma su visión de la
gente y del mundo.
En lugar del “Homo
oeconomicus” se enfoca en el “Homo fraternus/
sororius”, lo que produce efectos sociales y
económicos. En vez de insertarse en la economía
emergente precapitalista, favorecen el trabajo
manual para garantizar que la actividad económica
del pueblo se base en las relaciones sociales.
Actuando así, ellos superan una economía de lucro y
explotación de la humanidad y de la naturaleza,
recurriendo a una economía del don que define
valores sociales, culturales y éticos además de los
valores monetarios. Con la visión del hombre y del
mundo del “Homo Fraternus/Sororius” y la
economía del don, están preparados para las crisis
JPIC

En vez de promover grandes compañías para
pagar dividendos a través de fondos fiscales, lo que
ahora se quiere es usar los fondos para salvar vidas,
aliviar la pobreza y preservar el trabajo. En vez de
volver a la “normalidad” del lucro de la economía
neo-capitalista, lo que necesitamos ahora es la
valerosa transformación de la economía hacia una
verdadera economía de mercado social. La crisis de
esta pandemia ha mostrado claramente que la
práctica anterior del capitalismo no puede resistir
esta situación. Aparentemente es hora de cuestionar
el sistema económico neo-liberal y sus dogmas del
progreso eterno y establecer seriamente otras
estructuras y mecanismos. Debemos entender esta
crisis como un mandato para cambiar el rumbo, no
sea que tratemos de seguir construyendo el futuro de
la humanidad sobre arena movediza. Hay

“Deberíamos algo más y
más pronto ahora para
proteger el equilibrio de
la naturaleza y así
preservar la creación,
nuestra casa común.”

ciertamente algunos acercamientos a esto, por
ejemplo, en una economía de donación, en una
economía de solidaridad y mucho más. Están en el
orden del día los negocios sostenibles y orientados
hacia el futuro. Igualmente deberíamos algo más y
más pronto ahora para proteger el equilibrio de la
naturaleza y así preservar la creación, nuestra casa
común. Deben rechazarse las peticiones para
suavizar las realmente insuficientes decisiones para
9
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proteger la naturaleza. No podemos ni debemos
echar pie atrás hacia la actitud de “mantener el
dinero fluyendo”. Si es así, no hemos aprendido nada
de esta crisis. Ahora hay que discutir e implementar
actitudes éticas y morales básicas para construir una
coexistencia, una economía y un manejo de la
creación.

resistencia pasiva, llevando la carga y esperando
temerosos. De lo contrario los nervios se agotarán
rápidamente. La paciencia es también la fuerza
activa de la perseverancia y confianza en un tiempo
difícil, cuyo final todavía no está a la vista. Cuando
se combina con la confianza y la fe, la paciencia es
la actitud básica que tiene confianza en la vida.
Quienes están dotados de paciencia no están
simplemente a merced de la crisis, sino que
enfrentan los retos que encuentran en situaciones
extremas y en las tormentas, conscientes de que las
crisis ofrecen oportunidades para aprender y
madurar. La paciencia pone la mirada en el destello
de luz al final del túnel oscuro y sabe que después de
cada noche amanece un nuevo día. Con seguridad no
solo destruye el miedo, sino que libra de la parálisis
depresiva y del pánico innecesario. Es la fuerza
necesaria, ciertamente dolorosa, para dar los pasos
hacia el verano que se acerca. Naturalmente la
paciencia que necesitamos ahora tiene su costo:
aferrarse a la disciplina necesaria y mostrar
solidaridad para con los grupos en riesgo y los
enfermos de todo el mundo. Con esta paciencia no
sólo superaremos esta crisis, sino que es de esperar
que también lograremos un futuro que valga la pena
vivir para todos con una humanidad madura, un
aumento en el conocimiento y nuevas habilidades.*

Esta pandemia también implica un
cuestionamiento sobre la imagen de Dios por parte
de los creyentes y su práctica religiosa. Vuelve a
surgir la cuestión de la Teodicea: ¿por qué permite
Dios esto? Las imágenes de Dios que se han
reducido a ideas de omnipotencia, perfeccionismo,
inmutabilidad o despreocupación (apatheia), lo
mismo que las ideas mecánicas o causales son
todavía más difíciles. En crisis mayores, las personas
guiadas por la espiritualidad de Francisco y Clara
también han estado abiertas al Dios que aparece
como el que ama libremente al pobre, al enfermo, al
marginado y a aquellos que aceptan la vida como un
precioso regalo. Esta imagen de Dios crea un
compromiso para con un mundo mejor en donde se
dan como una oportunidad la paz, la justicia y una
aproximación a la creación orientada hacia el futuro.
Sin embargo, el camino hacia un mundo mejor
exige que dejemos este atrás. Además, esta crisis
abre ahora otros caminos. Esto plantea la cuestión
sobre qué es lo realmente importante para nosotros,
qué es lo que realmente vale algo para nosotros y
qué significa esto para nuestro futuro juntos, nuestra
casa común. La paciencia, una de las virtudes
franciscanas, se necesita para responder estas
cuestiones. La paciencia se exige para todos
nosotros, y esto significa no solamente una
JPIC
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E

l día de la Tierra, JPIC Media confeccionó un video y un
set de infografías para promover la campaña “siembra
esperanza, cosecha alegrías”. Con la intensión de
aprovechar este tiempo de confinamiento como una
oportunidad para volver reconectarnos y sentir a nuestra
hermana madre tierra y al mismo tiempo, proyectar nuestro
futuro desde un nuevo – y necesario – estilo de vida. El
desafío era: ¿Te atreves a cultivar tus propios alimentos?

Compartimos algunas fotografías que nos han enviado,
¡prontos para la cosecha!
Si no pudiste participar del webinar sobre cómo hacer una
huerta en tu casa, AQUÍ puedes ver la grabación
Equipo JPIC Media-español

JPIC
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Video conferencia de la Orden acerca
del COVID-19

La Experiencia
Franciscana y La
Respuesta:
COVID-19 y Más

Con el aumento de los gobiernos de “hombres
fuertes” alrededor del mundo, se está dando una
creciente desconfianza respecto al gobierno por parte
de los marginados. La restricción de la protección de la
salud del pueblo frecuentemente se ve como una
negación de los derechos humanos de la gente. La falta
de atención de las necesidades de las comunidades
marginadas aparece en la deficiente prestación de los
servicios médicos y de ayuda y en conflictos con la
policía. Entre los marginados existe una creciente
sensación de que están olvidados y “sin voz”.

El 29 de abril la Orden realizó una consulta de
alto nivel en línea acerca de la respuesta de la Orden y
las enseñanzas de la crisis global de COVID19. Entre
los participantes estaban el Ministro General Fr.
Michael Perry y representantes de Missionszentrale der
Franziskaner, Franciscans International, Franciscan
Mediterranean Network, Franciscan Network on
Migration (RFM), representantes del Comité de
Animación de JPIC y coordinadores de JPIC de la(s)
Conferencia(s).

Durante esta crisis ha crecido el miedo a los
extranjeros. Mientras las fronteras se han podido cerrar
por razones de salud, también se ha endurecido el
corazón contra los no-ciudadanos. Esto se ha ido
expresando en temor a los extranjeros, racismo y
retórica más dura contra los extranjeros, especialmente
los refugiados. A los migrantes a menudo se les dice
que “se vayan para su tierra” (“go home”) y no se los
incluye en los programas de ayuda.

Los participantes hablaron acerca de cómo la
pandemia del COVID-19 ha exacerbado las
desigualdades sociales y económicas en la sociedad. Se
teme que la pandemia producirá más muertes por la
pobreza que por el virus mismo. Los bloqueos y la
desaceleración económica muestran una pérdida
desproporcionada de los ingresos entre los que viven en
las periferias. La necesidad inmediata que enfrentamos
son las llamadas por alimentación y albergue seguro.

Los gobiernos ciertamente están discutiendo
planes sobre cómo lograr la recuperación económica
después de la pandemia. Se teme que sus modelos
económicos no tengan en cuenta al pueblo. Ciertamente
estamos viendo discusiones de los gobiernos sobre
ablandamiento de las leyes en las áreas del cambio
climático, protección del ambiente, derechos de los
trabajadores para promover el crecimiento económico.
¿Quién se beneficia de esta noción de crecimiento
económico?

JPIC

12

CONTACTO

corazones en el lugar apropiado para ser capaces de dar
lo poco que tenemos a los que están más necesitados.

Existen desafíos y oportunidades que se
presentan a la Orden por la experiencia de la pandemia.

Una fortaleza de la Orden son las redes
internacionales de nuestra Orden, que proporcionan
mutuo apoyo y entendimiento, intercambio de recursos
y que dan una voz a los habitantes de las periferias.

En el período de bloqueo y aislamiento social la
gente ha acrecentado su retorno al apoyo de la familia y
su comunidad local. Tal apoyo no sólo es material sino
también espiritual. La gente no está ofreciendo
alimentos sino cantos comunitarios, historias y arte. Se
está dando un renovado sentido de pertenencia a una
comunidad local. En los bloqueos y en el aislamiento
social, estamos descubriendo que necesitamos los unos
de los otros.

Nuestros servicios podrían mejorarse a nivel
global y local, incrementado el diálogo y la
cooperación con aquellos que tienen experiencia en
desarrollo comunitario. Muy frecuentemente nos
fijamos precisamente en las necesidades materiales
inmediatas de la gente en vez de actuar apoyando el
desarrollo y la resiliencia de la comunidad.

Una dramática disminución de la polución en las
áreas urbanas causada por la disminución de la
actividad económica, ha abierto los ojos de la gente
sobre el potencial de cómo podría verse el mundo si
actuáramos más a fondo en la defensa del medio
ambiente.

El llamado de Dios a Francisco, “Ve, repara mi
Casa”, es un llamado para nosotros hoy. La encíclica
del Papa Francisco Laudato si’ y sus enseñanzas
sociales son un desafío profético para nuestra Orden.

En la conferencia en línea se tuvo un diálogo
sobre cómo Dios estaba llamando a la Orden a
responder en medio de estos “signos de los tiempos”.

Nuestra espiritualidad franciscana con su enfoque
en la fraternidad y en el medio ambiente tiene algo que
decir al mundo de hoy. ¡Pero esto no puede quedarse en
ideas! Nuestra espiritualidad, nuestro desarrollo de un
modelo de economía del cuidado y las enseñanzas de la
Laudato Si’ tienen que hacerse concretas en las vidas
de los hermanos y de las comunidades a las cuales ellos
sirven. *

Respondimos esta pregunta: ¿Están los hermanos
preparados para servir entre los de la periferia? Se
respondió que necesitamos procurar asegurar
experiencias formativas llevando a los hermanos a
conocer la vida de los marginados, ayudarles a abrazar
al leproso, y mirar el mundo a través de sus ojos. En
tiempos de dificultad necesitamos tener nuestros

JPIC
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Acción pública contra
una corporación de
villanos del clima en
Corea

calle, le siguieron una serie de acciones que
demostraron los impactos catastróficos de la
industria de combustibles fósiles a nuestro
ecosistema y a la humanidad.
“Los accionistas de POSCO no son los
dueños de la Tierra”, gritaron. Los manifestantes
exigieron enérgicamente que la empresa asumiera su
responsabilidad en la crisis climática y tomara
medidas inmediatas al respecto. La responsabilidad
de la empresa en la crisis climática es enorme. Las
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de
las 20 principales empresas del país representan el
58% de las emisiones totales en Corea del Sur.
POSCO es la empresa que destaca. Ha sido la
principal emisora de GEI doméstico durante los
últimos ocho años. El total de sus emisiones en el
2018 fue de 73 millones de toneladas, que es una
décima parte del total. Además, POSCO ENERGY,
una filial de la empresa, ocupa el octavo puesto en
Corea al emitir 11,7 millones
de toneladas.

“¡Los accionistas de las corporaciones
no son los dueños de la Tierra!”

Miembros de Acción de Emergencia Climática
Coreana (KCEA) y del Movimiento Católico
Mundial por el Clima Corea (GCCM Corea)
iniciaron una acción pública contra el mayor
productor de acero en Corea, POSCO Co., Ltd. el 27
de marzo. KCEA es una coalición de 377
organizaciones, que abarcan los campos científico,
educativo, político, de derechos humanos, feminista,
juvenil, ambiental, transición
energética, cooperativas
agrícolas y la sociedad civil.
De hecho, es una empresa
Por su parte la GCCM Corea
“El rápido crecimiento
basada principalmente en
está compuesta por más de 30
varias industrias de
económico y los
organizaciones católicas en
fósiles además
Corea de Sur. La Oficina de
beneficios de la empresa combustibles
de la industria siderúrgica,
JPIC de la Provincia de los
que ya es una industria de
se
lograron
a
expensas
Santos Mártires Coreanos
emisiones pesadas. POSCO
(Corea) participa en ambas
del sistema climático.”
ENERGY es la mayor
alianzas. Más de 30
empresa privada de
miembros de estas
generación de energía en
coaliciones, incluyendo a los
Corea y opera una central
franciscanos, se dieron cita
eléctrica
a
GNL
(gas
natural licuado). POSCO
frente al edificio corporativo de POSCO en Seúl,
Internacional se dedica a la explotación del gas
donde sus accionistas realizaban su Asamblea
natural. Asimismo, POSCO ENERGY maneja
general. Después de la conferencia de prensa en la
JPIC
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centrales eléctricas a carbón en Vietnam, y otra filial,
POSPOWER, está construyendo la mayor central
eléctrica a base de carbón en una zona rural de
Corea. Una vez finalizada su construcción, esta
emitirá una enorme cantidad de GEI y polvo
ultrafino de 13 millones de toneladas al año.
Por lo tanto, el rápido crecimiento económico
y los beneficios de la empresa se lograron a expensas
del sistema climático. Cuando grandes corporaciones
como POSCO se dejan libres para prosperar en la
búsqueda de beneficios sin ninguna regulación, la
crisis climática inevitablemente empeora. Además,
POSCO se distingue también por su represión hacia
el sindicato de sus trabajadores con el
encarcelamiento y una estrategia secreta para la
destrucción del gremio. Los derechos de los
trabajadores, los derechos humanos, la salud pública
y el medio ambiente mundial nunca pueden ser
sacrificados por los beneficios de una empresa
privada.
Por otra parte, muchos países están buscando
una transición a un sistema económico y social
alternativo para hacer frente a la crisis climática. Se
está aplicando un plan de acción para poner fin a la
industria de las centrales eléctricas a carbón y se
están buscando de distintas formas que la curva de
las emisiones de carbono descienda
considerablemente. Los principales contaminadores
en Corea del Sur deben seguir estos ejemplos,
haciendo transiciones justas a partir de ahora.
La Acción de Emergencia Climática en Corea
nunca dejará de tomar acciones públicas para
denunciar los delitos ambientales de las
corporaciones que obtienen beneficios de la quema
de fuentes de energía sucia, es decir, combustibles
fósiles.

Hno. Aloysio Kim, Jonghwa, OFM
Animador JPIC, Provincia de los Santos Mártires Coreanos
Seúl, Corea del Sur
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Debate especial en la televisión católica coreana,
Virus: Contraataque de la naturaleza
La CAUSA más fundamental de los nuevos virus tiene origen en la crisis climática,
que de nuevo es causada por el modelo económico basado en el desarrollo
ilimitado e indiscriminado.
Fray Aloysio Kim, OFM, animador JPIC de la Provincia de los Santos Mártires Coreanos, participó, junto
con otros expertos en medicina y ecología, en una mesa redonda para la PBS, un canal de televisión católico en
Corea del Sur el 29 de marzo. La emisión llevaba por título “Virus: El Contrataque de la Naturaleza”. Como
codirector ejecutivo de la Acción Católica por el Clima en Corea, contribuyó desde perspectiva católica en
relación con la ecología integral tal cual lo propone la encíclica Laudato Si'. Su argumentación acerca de la
epidemia del Coronavirus y la crisis climática, expuesta en el programa, es la siguiente:
El coronavirus se está propagando por todo el mundo. También crece el temor del público por sus graves
consecuencias. Podemos ver que, en los últimos años, las enfermedades infecciosas causadas por nuevos virus
van en aumento. Han amenazado a la humanidad muchas veces, como el COVID19, el cual ha tenido efectos
negativos en materia económica. Los nuevos virus ¿De dónde vienen? ¿Cómo se transfieren a los humanos?
Muchos expertos señalan que los nuevos virus se transmiten a partir de animales salvajes, y que su CAUSA
más fundamental tiene origen en la crisis climática, que de nuevo es causada por el modelo económico basado
en el desarrollo ilimitado e indiscriminado. ¿Por qué pasa esto? Cualquier enfermedad infecciosa estallaría
debido al contacto frecuente con animales
salvajes que han perdido su hábitat
debido a la deforestación imprudente.
En la Laudato Si´ el Papa Francisco pone
énfasis en la Casa Común. Dios es el
Creador y poseedor de todo el
ecosistema. Desafortunadamente, la
civilización moderna después de la
Revolución Industrial se basó en el
malentendido de que esta “propiedad”
pertenece al ser humano. En
consecuencia, sigue produciéndose una
enorme degradación del medio ambiente,
que provoca una crisis mundial que, de
hecho, es un contraataque de la
naturaleza. Tenemos que tomarnos un tiempo para reflexionar seriamente sobre el cambio climático y los
contraataques de los virus. A continuación, se analizarán las causas exactas de la epidemia y se adoptarán las
contramedidas necesarias.
Según las estadísticas mundiales, más del 80% de la población mundial tiene una religión. El Papa
Francisco admite en la Encíclica que los esfuerzos realizados por ecologistas no han sido del todo satisfactorios.
La emisión de gases de efecto invernadero apenas ha disminuido. Esto se debe en parte a la indiferencia de los
creyentes y a la presión de la gigantesca industria de combustibles fósiles. Deberíamos pensar en las
generaciones futuras. Con el fin de proteger nuestra casa común y las próximas generaciones que la heredarán
como su hábitat, debemos adoptar medidas inmediatas en relación con la crisis climática. Todos somos
responsables de esto.
Hno. Aloysio Kim, Jonghwa, OFM
Animador JPIC
Provincia de los Santos Mártires Coreanos
Seúl, Corea del Sur
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El GCCM de Corea
inicia la Acción por el
Clima del viernes

1.La Asamblea Nacional debería aprobar una
resolución sobre la Declaración de Emergencia
Climática.
2.La Asamblea Nacional debería promulgar la “Ley
de Emergencia Climática” para alcanzar cero
emisiones de carbono y garantizar justicia
climática.
3.La Asamblea Nacional debería crear un comité
especial para responder a la crisis climática.
4.La Asamblea Nacional debería preparar las
estructuras jurídicas y económicas necesarias
para una transición energética decisiva hacia
una sociedad con cero emisiones de carbono.

El GCCM de Corea comienza en Corea
la Acción por el Clima del viernes.
Exhortamos a más franciscanos a unirse
a este movimiento y a participar cada
viernes.

Dicha Acción por el Clima se llevará a cabo
todos los viernes del año y el equipo de acción está
planeando una gran variedad de actividades como
manifestaciones en bicicleta, fiestas verdes en
restaurantes veganos, demostraciones pacíficas
frente a una central eléctrica de carbón, etc. A pesar
de que las restricciones debidas a la epidemia
implicarán una baja participación, cada viernes habrá
todavía protestas individuales en diferentes lugares y
campañas en los medios sociales.

La sección coreana del Movimiento Climático
Católico Global (Global Catholic Climate Movement
GCCM Korea) que comprende más de 30
organizaciones católicas, entre ellas la Comisión
JPIC de la Provincia coreana OFM y centenares de
católicos. El Movimiento está interviniendo dentro y
fuera de la Iglesia para evitar que la temperatura
global media aumente en 0,5 . El GCCM de Corea
actualmente cuenta con un comité directivo que
planifica toda su estrategia y tres subcomités (un
equipo de formación, un equipo de medios de
comunicación y un equipo de acción).

Hace unos años, una adolescente sueca, Greta
Thunberg, inició una protesta sobre el clima todos
los viernes y se convirtió en una campaña mundial
juvenil. Ahora el GCCM de Corea comienza en
Corea la Acción por el Clima del viernes.
Exhortamos a más franciscanos a unirse a este
movimiento y a participar cada viernes, no sólo en
Corea o en Asia, sino también en todo el mundo.
Ahora es el momento de hacer cambios para apoyar
nuestro clima: ¡Necesitamos cambios en el sistema,
no cambios en el clima!

Durante el Viernes Santo de este año,
organizaron una huelga llamada viernes por el clima
en la plaza central de Seúl. Debido a la epidemia en
la ciudad no se permitieron grandes concentraciones
públicas, sólo cinco miembros pudieron participar en
el evento y en el rezo del viacrucis, que se transmitió
en vivo a través de Facebook. El tema del
acontecimiento era “Respeto de la vida” y los
participantes rezaron por la creación recordando a
las víctimas de COVID-19, a sus familias y al
personal médico.

Hno. Aloysio Kim, Jonghwa, OFM
Animador JPIC
Provincia de los Santos Mártires Coreanos
Seúl, Corea del Sur

Las consignas escritas sobres sus carteles
subrayaban que la necesidad de cambiar sistema es
crucial para resolver la crisis climática.
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“Le Monde d’Après” (El mundo después)
El Hno. Frédéric-Marie, un fraile francés y un teólogo,
creó una serie de videos sobre la encíclica.
¿De qué se trata?
Hace cinco años el Papa Francisco publicó uno de los más importantes textos de su pontificado, la
encíclica Laudo si’. En un video de marzo el Papa animó a las parroquias y comunidades religiosas a participar
en la Semana “Laudato si’” del 16 al 24 de mayo, una semana para reflexionarla y reexaminar nuestro
compromiso de salvaguarda de nuestra casa común. Para esta ocasión, Fr. Fréderic-Marie Le Méhauté, un
teólogo y director del Ministerio de Juventud y Vocaciones en la Provincia de Beato Juan Duns Escoto (Francia
y Bélgica) decidió lanzar una serie por la web con el título de “Le Monde d’Après” (El mundo después).
Fr. Frédéric-Marie, ¿Por qué crear una miniserie acerca de Laudato si’?
En mi trabajo e investigación como teólogo, yo estaba preparando un curso sobre la Teología de la
Creación con ciertas lecturas dedicadas a la Laudato si’,
el cual se canceló a causa de la crisis del COVID-19.
Después de superar la decepción inicial continué en
comunicación con los jóvenes a quienes sirvo. A lo largo
de las conversaciones me di cuenta de que ellos no
Cuando he vuelto a leer la
sabían nada de la encíclica. Como dijo el último Consejo
Laudato si’ en medio del
Plenario de la Orden de Nairobi, “En algunas regiones la
Iglesia no se ha dejado interpelar y no ha entrado en
confinamiento, el texto del
diálogo con estas provocaciones mostrando poco o
Papa adquirió para mí un
ningún interés por Evangelii Gaudium, Laudato si’ y
Amoris laetitia (§6). De modo que, cuando he vuelto a
nuevo significado
leer la Laudato si’ en medio del confinamiento, el texto
– ¡Un significado profético!
del Papa adquirió para mí un nuevo significado – ¡un
significado profético! Me dije a mí mismo que debía
hacer más accesible a la gente el texto, sobre todo para
los que están entre los 18 y los 25 años.
¡Cuál es el formato de esta mini-serie de que

“

”
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está hablando usted?
“Le Monde d’Après” es una serie de cortos videos reflexivos hechos para la web y publicados en el canal
de YouTube de nuestra Provincia (en línea hay disponibles cinco videos). Cada video dura entre 8 y 9 minutos y
sirve para desarrollar un tema mediante la combinación de citas, reflexión y toques de humor. Admito que estoy
haciendo esto tanto para desestresarme y cambiar mis propias ideas acerca de las cosas. Sobre todo espero que
estos videos puedan ayudarnos a desarrollar lo que la gente llama “virtudes ecológicas” y percibir mejor que
nuestra fe en el Dios Trino y Uno alimenta esta conversión y es alimentada precisamente por ella.
¿A qué tipo de audiencia se propone llegar?
Con los grupos de oración y eventos de fin de semana que hacen parte del trabajo del Ministerio de
Jóvenes y Vocaciones de la Provincia, nos hemos dado cuenta de que la ecología es una preocupación
importante para la próxima generación. Hemos escuchado muchas observaciones como esta: “Usted nos habla
de san Francisco y esto es importante. Pero eso ¿qué tiene que ver con la ecología?” Los jóvenes sienten que
estas cosas son importantes para su propio futuro y nosotros nos proponemos alimentarles su esperanza. Y si
esta mini-serie puede hablar a los jóvenes de 18 a 25 años, entonces puede hablarle a toda clase de personas.
¿Dónde nació este proyecto y por qué este tipo de formato y difusión?
Durante muchos años me he preguntado acerca de nuestra presencia franciscana en el “continente
digital”. Por tanto, este proyecto particular se concretó al comienzo del confinamiento, en medio de mi
conmoción, ira y profundización de mi vida de oración. El confinamiento ha sido la ocasión para familiarizarme
con una aplicación de video que yo intenté aprender pero que me exigía mucho tiempo para dominarla… de
repente, mi horario quedó libre: ¡la oportunidad soñada! Muchas parroquias o comunidades religiosas también
se han beneficiado de esta situación al invertir en redes sociales para oraciones, misas ¡y en número
impresionante! Pero yo deseaba cruzar la línea entre fe y práctica. Esta línea es particularmente tenue entre
muchos católicos. Y en especial en las redes sociales. Estos días hemos visto bellas oraciones, preciosas
imágenes, lindos pensamientos piadosos. Un “like” aquí, a veces un “comparta” allí… y ¡tenemos la impresión
de que estamos poniendo en práctica nuestra fe! Pero el mundo no va a cambiar por un clic en Facebook, ni por
la firma en una petición. ¿Cómo podemos ayudar a volver a lo concreto, a lo real, y salir de las relaciones
meramente virtuales? ¡La paradoja del proyecto es que yo estoy usando una pantalla para inspirar a la gente a
salirse de sus pantallas!
Fr. Fréderic-Marie, ¿cómo elabora usted los episodios?
Yo no comencé con un plan concreto. Comencé reflexionando sobre el Cántico de las criaturas”, el título
de la encíclica, porque allí hay algo específicamente franciscano que yo quería compartir. Lo que yo quiero y
me propongo es hacer una lectura franciscana del texto, y no un mero análisis del mismo. Al lado de esta
reflexión, por mí mismo experimenté las posibilidades del computador que me dieron otras ideas sobre cómo
animar los videos. Finalmente uno llamó a otro. Fr. Alejandro, uno de los hermanos estudiantes de la
comunidad, también me ayudó con la filmación, edición y algunas ideas… Reflexionar las cosas en común es
más fructuoso y entretenido.
La “Semana de la Laudato si’” tiene lugar ahora durante la pandemia del COVID-19, ¿esto qué te
sugiere?
A la luz de la presente crisis reconocemos indudablemente que la Laudato si’ se sitúa entre los grandes
documentos del “Magisterio social” de la Iglesia. Esta encíclica nos dice que la ciencia no salvará al mundo,
que necesitamos una valerosa revolución spiritual y cultural. Sobre todo ofrece esperanza y abre un camino. Sin
una radical conversión de nuestros modos de consumo y vida, seguiremos siendo predadores de la naturaleza y
enemigos unos de otros. Lo que esta pandemia añade a partir de ahora es una clara conciencia de la urgencia de
la situación. Ya no es posible esconder la cabeza en la arena o comenzar una conversación sobre el tema con un
“¿Está usted seguro…?” Ningún cambio será fácil, y nadie sabe hoy hacia qué lado se inclinará la balanza. Lo
cierto es que nada cambiará sin nosotros. Cada persona se encuentra a sí misma frente a una opción y este
compromiso es el que el Papa ilustra. La mini-serie es mi modesta contribución a este trabajo de discernimiento
Emilie Rey
Encargada de la comunicación
de los franciscanos de Francia-Bélgica
JPIC
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Lanzamiento de la
Revolución LAUDATO
SI’ en Filipinas

pedir perdón de todos nuestros pecados en especial
contra la madre tierra y de nuestra irresponsabilidad
como guardianes del medio ambiente. La liturgia
tuvo 150.000 espectadores entre los que la siguieron
en vivo y los que la vieron en repetición. Fue
seguida de la Serata Laudato si’, con la presentación
de los diversos talentos de las diversas
congregaciones presentes en Filipinas incluidos
nuestros propios hermanos OFM y algunas
celebridades de nuestros cantantes locales. Al final
del concierto se reprodujo el video oficial de la
Campaña de la Revolución Laudato si’. Este video
fue presentado por nuestro ministro provincial Fr.
Cielito Almazán, OFM, quien también es presidente
de la Asociación de Superiores Mayores Religiosos
Varones en Filipinas. Se destacó la síntesis y
explicación de la campaña, realizada por nuestro
ministro general Fr. Michael A. Perry, OFM. En la
última parte se presentaron todos los esfuerzos y el
apoyo de las congregaciones a la campaña. El
concierto y el video de la campaña fueron seguidos
por un total de 170.000 espectadores entre los
presenciales y los en diferido.
Estamos muy agradecidos con todos los que
apoyaron y tomaron parte en el lanzamiento de la
Revolución Laudato si’ en Filipinas.

El 24 de mayo de 2015 el Papa Francisco
firmó la Laudato si’, carta encíclica decisiva que
llamó la atención acerca del creciente estado de
precariedad de nuestra casa común. Este quinto
aniversario de la encíclica aparece cada vez más
relevante.
Tenemos una oportunidad única de transformar
los gemidos presentes en unos Dolores de parto,
nacimiento de una nueva manera de vivir juntos,
unidos en el amor, la compasión y la solidaridad, y
en una relación más armoniosa con la naturaleza,
nuestra casa común.
Es este el llamamiento de la Revolución
Laudato si’. En este aniversario invitamos a todos a
unirse con nosotros en esta revolución. Necesitamos
ante todo “un movimiento ‘popular’”, desde las
bases, una alianza de toda la gente de buena
voluntad.
La Campaña de la Revolución Laudato si’ fue
iniciada y organizada por la Oficina de Justicia, Paz
e Integridad de la Creación de la Orden de los
Hermanos Menores en Roma. Dicha Oficina invitó a
sus correspondientes de todas las entidades y países.
En Filipinas, la oficina de JPIC-OFM de la Provincia
de San Pedro Bautista, en colaboración con la
Asociación de Superiores Mayores Religiosos
asumió el lanzamiento de dicha campaña.

Como nos recuerda el Papa Francisco, “Todos
podemos cooperar como instrumentos de Dios para
el cuidado de la creación, cada cual de acuerdo con
su propia cultura, experiencia, compromisos y
talentos” (LS, 14).
Únanse a nosotros a favor de nuestra casa
común. Únanse a nosotros en la Revolución Laudato
Si’ (#LSRevolution).

El lanzamiento coincidió con el quinto
aniversario de la Laudato si’ el pasado 24 de mayo
2020 a las 8 p.m. Se dividió en tres partes. La
primera, la celebración litúrgica de la Confessio
peccati (Confesión del pecado), es decir, el rito para
JPIC

Hno. Angelito Cortez, OFM
Animador de JPIC
Provincia de San Pedro Bautista, Filipinas
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Declaración de la Familia Franciscana
de Filipinas sobre el proyecto de ley antiterrorista
Y me dijo: “Hijo de hombre, estos son los hombres que maquinan el mal, que dan malos consejos en esta
ciudad; ‘no es para pronto el construir casas; esta ciudad es la olla y nosotros somos la carne’. Por eso,
profetiza contra ellos, profetiza, hijo de hombre” (Ez 11, 2-4)
¡Paz para todos!
Nosotros, seguidores de san Francisco de Asís, religiosos y laicos, miembros de la Familia Franciscana
de Filipinas, expresamos nuestra profunda preocupación por el cada vez más creciente sufrimiento de nuestro
pueblo debido a la pobreza, la falta de oportunidades y la pandemia del COVID 19, mientras muchos de
nuestros legisladores están ocupados en justificar la aprobación del proyecto de ley antiterrorista, que debilitará
nuestros derechos de reparación en favor de los pobres.
Mientras nuestro país sigue agonizando a causa de la pandemia, estamos aterrados al saber que nuestros
legisladores han dirigido su atención al proyecto de ley antiterrorista (House bill 6875) calificado por nuestro
presidente Rodrigo Duterte como urgente y prioritario el 1 de junio de 2020, para enmendar el Acto de la
República 9372 (Seguridad Humana Acto de 2007).
Como ciudadanos de nuestro país, esperamos que nuestros jefes de gobierno muestren más compasión
con los pobres en este momento ofreciendo planes integrales y acciones concretas a favor de ellos.
Según nuestro modo de ver, en este momento de emergencia, el gobierno ha fallado en muchos aspectos
para proporcionar las pruebas masivas necesarias para proteger a los proveedores de atención médica en la
primera línea y para mejorar las progresivamente deterioradas condiciones del pueblo.
El gobierno incluso ha fallado en proveer alojamiento decente a los numerosos filipinos que trabajan en el
extranjero (OFWs) que fueron puestos en cuarentena a su regreso. Ellos han sostenido nuestra economía
mediante sus remesas.
Ahora, después de colocar a la Región de la Capital Nacional (NCR) en la Cuarentena Comunitaria
General (GCQ) de la Modificada Cuarentena Comunitaria Mejorada (MECQ), el programa del gobierno no ha
atendido a la necesidad de un sistema de transporte público eficiente. ¿Cómo pueden los filipinos ordinarios
como los jornaleros sobrevivir en estas condiciones? Sin embargo el proyecto de ley 6875 es la prioridad
máxima del gobierno, que exigirá un enorme presupuesto. Este presupuesto puede emplearse mejor para los
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nuevos pobres, nuevos desempleados y para comprar nuevos elementos para la salud. Una población sin salud
es una amenaza para la economía.
Creemos firmemente que el proyecto de ley antiterrorista es despiadadamente inconstitucional. Es una
clara violación del mandato constitucional en virtud del cual no puede promulgarse ninguna ley que prive a la
persona de la vida, la libertad y la propiedad sin el debido procedimiento legal.
Este proyecto anti terrorista propuesto es esencialmente anti pobres. Él condona el terrorismo mismo.
Este proyecto no da paz ni seguridad para nadie.
Los filipinos no estaremos en paz con esta ley, aunque algunos nos aseguren que no se abusará de ella. No
seamos ingenuos. Los que, teniendo autoridad, carecen de valores humanos y espirituales, abusarán de su poder
y extra-poderes.
Nosotros los franciscanos somos amantes de la paz. No queremos la Guerra. Denunciamos toda forma de
violencia y terrorismo. Tenemos una larga tradición de no violencia. Creemos que la paz es el fruto de la
justicia, del diálogo y del respeto a la dignidad humana.
Nuestro Seráfico Padre san Francisco de Asís en su “Carta a los gobernantes” en 1220, hace ochocientos
años, dijo:
“A todos los podestá y cónsules, jueces y regidores de todos los lugares de la tierra, y a todos aquellos a
quienes llegue esta carta, el hermano Francisco, vuestro pequeñuelo y despreciable siervo en el Señor Dios, os
desea a todos vosotros salud y paz.
Considerad y ved que el día de la muerte se acerca (cf. Gen 47,29). Os ruego, por ello con la reverencia
que puedo, que no echéis en olvido al Señor ni os apartéis de sus mandatos a causa de las preocupaciones y
afanes de este mundo”.
Que nuestros jefes de gobierno obedezcan los mandamientos de Dios empleando sus recursos y energías
para atender a las más urgentes necesidades de nuestra nación. Muchos realmente están aterrados, física y
psicológicamente. Y este proyecto de ley 6875 ha aterrorizado aún más a nuestro ya aterrorizado pueblo.
El fracaso en ayudar a la población pobre significará la caída de todos; nuestra nación se volverá más
vulnerable al terrorismo y frente a las naciones más fuertes. Aprendamos del éxito y fracaso de las naciones en
el pasado.
¡La paz esté con ustedes, hermanos y hermanas
Conferencia Inter-Franciscana de Ministros de Filipinas (IFMCP)
Movimiento Franciscano de Solidaridad por la Justicia, Paz e Integridad de la Creación (MSMJPIC)
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Franciscans International

Declaración sobre el impacto en los derechos
humanos de la pandemia del COVID-19
Ginebra - Nueva York, 07.04.2020.
Actualmente el personal entero de Franciscans International se encuentra confinado, pero con salud, en
nuestras respectivas casas en Suiza, en Estados Unidos y en Francia. Con esta situación cada día nos vamos
haciendo más conscientes de nuestra privilegiada situación, pese a las extrañas e incómodas circunstancias en
que nos pone este encierro.
Durante las primeras semanas de esta crisis, hemos observado con mucho cuidado no solo el desarrollo de
la situación sino también la reacción de la Organización de Naciones Unidas (ONU), de otros expertos en
derechos humanos y de los Estados. Seguimos haciéndolo. Sin embargo, cuando se hizo evidente que la
epidemia se ha convertido definitivamente en pandemia con un terrible número de víctimas mortales y que las
medidas extraordinarias durarán meses, nuestros hermanos y hermanas franciscanos, así como colegas y amigos
de diversas partes del mundo, han ido contactándose para compartir con nosotros las duras experiencias que
están viviendo, confrontando y presenciando. Es para transmitir algunos de estos testimonios y relatos y para
ponerlos en un contexto más global que emitimos esta declaración el día de hoy. Desde la perspectiva de los
derechos humanos, los problemas planteados por la pandemia son múltiples y sus efectos en diferentes niveles
son numerosos.
Del fracaso de los Estados a la adopción de medidas necesarias para prevenir tales situaciones...
Los últimos meses han mostrado cómo algunos Estados han fallado en la aplicación oportuna de medidas
necesarias para proteger la salud de sus poblaciones y han incumplido así con sus obligaciones en materia de
derechos humanos al no proteger el derecho a la salud. Según la ONU, esta protección incluirá la prevención, el
tratamiento y el control de enfermedades, lo cual requiere entre otras cosas “la creación de un sistema de
cuidado médico urgente en casos de (...) epidemias y riesgos similares para la salud y la provisión de alivio en
el desastre y asistencia humanitaria en situaciones de emergencia". Es más, bajo la normativa internacional de
derechos humanos, el derecho a la vida impone a los Estados la obligación de proteger la vida asumiendo
medidas adecuadas para garantizar el acceso oportuno a bienes y servicios esenciales, como alimentos y agua, y
a proporcionar servicios efectivos en emergencias de salud o refugios.
Puedes descargar y leer la declaración completa de Franciscans International: AQUÍ.
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Llamamiento de los Sacerdotes indígenas de Papúa Occidental:

Rechazo del racismo, rechazo de la injusticia
y de toda forma de violencia contra el
pueblo de Dios en la tierra de Papúa.
En 2017 varios animadores de JPIC de diferentes Congregaciones formaron en Roma una red llamada West
Papúa Network (Red de Papúa Oeste) respondiendo al llamamiento para defender los derechos humanos de los
habitantes de Papúa Oeste y para acompañar a los indígenas de Papúa Oeste en la promoción de los derechos
humanos. En 2019, la Red, la Red de JPIC en Papúa y Franciscans International lanzaron un informe de
derechos humanos, “Papua: Neglected Paradise” (Papúa, Paraíso descuidado”) en Roma. La publicación fue
presentada al Santo Padre, el Papa Francisco y al Secretario de Estado, cardinal Parolin.
La discusión en marcha en Estados Unidos sobre el
racismo, a raíz del asesinato de Georg Floyd el 20 de
mayo, ha resonado fuertemente en Papúa Oeste,
Indonesia. Los indígenas papuanos han estado
experimentando por décadas una situación semejante.
Este problema resurgió fuertemente en 2019 cuando unos
estudiantes papuanos fueron víctimas de insultos racistas
por las fuerzas de seguridad de Indonesia en dos ciudades
en Java, Indonesia.

mismos y nuestras familias. Hemos nacido con cabello
crespo por nuestra madre negra, que hizo que hoy
existamos. Ellas nos levantaron. Ellas son las únicas que
nos presentaron a los obispos durante nuestra ordenación
como miembros de la Iglesia una, santa, católica y
apostólica.
2. Segundo, los oprimidos son Pueblo de Dios.
Esperamos que los Obispos de la Región de Papúa
puedan dar a conocer las condiciones de racismoinjusticia y los actos de violencia experimentados por los
indígenas papuanos en su propia tierra herditaria y
ancestral. Sin embargo, todavía estamos esperando
escuchar esta voz profética. Por lo tanto, formamos un
grupo llamado Emmanuel, que agrupa a los sacerdotes
católicos indígenas papuanos, de modo que podamos
presentarnos y hablar con ellos.

En agosto de 2019 una serie de ataques dirigidos
contra estudiantes papuanos en las ciudades de Java de
Surabaya y Malang donde 43 estudiantes papuanos
fueron retenidos por la policía Indonesia empleando
fuerza excesiva. Estos incidents desencadenaron
demostraciones masivas de los indígenas papuanos contra
la discriminación racial en todas las grandes ciudades y
poblados a lo largo y ancho de las provincias de Papúa
Oeste, y el arresto de varios activistas papuanos.
Recientemente el Fiscal general de Indonesia pidió que
los siete acusados papuanos sean condenados a prisión
entre 5 y 17 años por cargos de traición después de su
participación en las protestas para denunciar el racismo
luego de los incidentes de agosto de 2019.

El 8 de junio tuvimos una Conferencia de Prensa y
urgimos lo siguiente: Primero, liberar a todos los
activistas de derechos humanos que han estado
involucrados en la protesta para denunciar el racismo y
están detenidos actualmente por el Gobierno Indonesio.
Ellos luchan contra el racismo. No son actores de
racismo. Segundo, nosotros denunciamos firmemente las
injusticias, la discriminación y los actos de racismo
contra los indígenas papuanos que viven en su propia
tierra ancestral y en otras partes de Indonesia. Tercero,
Papúa no es una tierra baldía. El gobierno indonesio debe
encontrar una solución sostenible para el conflicto vigente
en Papúa Oeste mediante un diálogo auténtico e
incluyente. Debe ir a las raíces causantes del conflicto,
nominalmente integración política de Papúa a Indonesia;
violencia y violación de los derechos humanos desde
1969; discriminación y marginamiento de los indígenas
papuanos, la falta de políticas en economía, salud y
desarrollo educativo en Papúa.

Nosotros, un grupo de sacerdotes de las cinco
diócesis de la región de Papúa y varias Congregaciones
religiosas de Papúa, consideramos injusta esta decisión.
Nosotros, sacerdotes católicos indígenas papuanos
progresivamente estamos cayendo en la cuenta de que
estamos viviendo en una nación racista, con muchas
injusticias, discriminación y violencia.
Por mucho tiempo hemos seguido desde tiempo
atrás, hemos visto gente, nuestros padres, hermanos y
hermanas que son oprimidos, tratados injustamente y con
frecuencia tratados de simios. Después de experimentar,
ver y escuchar estas cosas, nos sentimos verdaderamente
afligidos.

Rev. Alberto John Bunay

Hay dos razones claves:

Sacerdote indígena papuano
de la Diócesis de Jayapura, Papúa

1. Primera, los que son oprimidos, discriminados,
los que nos muestran su dolor y pesar, somos nosotros
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medios necesarios para las transmisiones de buena
calidad. Gracias a la colaboración con nuestros amigos,
miembros de la OFS, voluntarios u otros grupos
pastorales hemos logrado conectarnos con muchos
confinados en sus casas y ofrecerles nuestro apoyo y
presencia franciscana (aunque en forma solamente
digital).
Otra dimensión de ayuda es la económica. Hemos
ayudado a los hospitales de Tychy, Cieszyn, Mikolów con
nuestras propias ofertas. Hemos socorrido
económicamente a las comunidades femeninas de vida
contemplativa en clausura: Hermanas de Santa Clara, de
Santo Domingo y de San Carlos Borromeo. Además
hemos enviado dinero para una parroquia en Ucrania y en
el Norte de Italia.

El grito de los pobres
en el tiempo de
pandemia en Polonia

Ayudamos a los sacerdotes puestos en cuarentena y
también hemos hospedado dos hermanos para la
cuarentena en uno de nuestros conventos. Uno de
nuestros co-hermanos, Fr. Kamil Skibinski de Katowice,
sirve como enfermero en una casa de reposo. Por el hecho
del COVID-19 y los rígidos procedimientos higiénicos
debe trabajar por una semana entera permaneciendo
confinado dentro de la casa de reposo. Su servicio es muy
apreciado tanto por los ancianos como por el personal de
la casa de reposo, donde el riesgo de contagio es muy
alto.

El desarrollo rápido de la pandemia ha causado
muchos problemas, y como siempre, ha tocado
gravemente a los más débiles, pobres, indigentes y
enfermos. Por tanto, después del primer choque muchas
instituciones se han puesto a arremangarse las manos para
poder ayudar rápidamente a los que se han encontrado en
esta dificultad creada por el COVID-19. La nueva
situación nos ha interpelado fuertemente como seguidores
de San Francisco que se desposó con la Dama Pobreza y
nos ha dado ejemplo a seguir ocupándose de los pobres,
enfermos y abandonados.

En muchos conventos distribuimos el alimento
para los pobres e indigentes (Tychy, Cieszyn, Katowice,
Koszarawa, Kobilin, Gorki Wielkie). En muchos casos
visitamos a los enfermos llevándoles alimento y
medicinas.
Una iniciativa misionera tiene que ver con Trinidad
(Bolivia) donde los hermanos han comprado los vestidos
para la protección del servicio médico y para los
bomberos.

Algunos hermanos de la Provincia de la Asunción
de la B.V. María en Polonia han respondido este grito de
diversas maneras, ya espiritualmente ya en accione
concretas, directas. Es difícil presentar ahora todas las
iniciativas porque la situación es muy dinámica y cada
día se necesita encontrar el modo adecuado para poder
responder al grito de los pobres en el tiempo de
pandemia. En efecto, cada día nos llama a dar una
respuesta que lleve sobre todo el rayo de la esperanza de
que ¡todo saldrá bien!

Fr. Mieczyslaw Wnekowicz de Katowice a pesar
de su edad (78 años) ha sentido el grito de los pobres
desde las prisiones. Por tanto ha organizado y coordinado
un transporte lleno de libros para los prisioneros. La
dirección de varias prisiones y reformatorios ha acogido
con gratitud este gesto de compartición y evangelización
en lugares difíciles y en tiempos aún más complicados.

De inmediato todos ofrecimos nuestro apoyo
espiritual, a través de la oración personal y comunitaria.
Cada día recitamos juntos el rosario por las víctimas del
COVID-19, por los médicos y voluntarios. Muchas
fraternidades han activado transmisiones en línea no sólo
de la liturgia, de oración, sino también de tipo formativo,
incluso presentando algunas recetas de cocina que pueden
hacerse mientras todos estamos en casa (https://
www.youtube.com/watch?v=B49d6lWUElQ).

Mientras la pandemia continúe,… no nos
detendremos en la escucha del grito de los pobres ni de
ayudar a los más débiles, pobres, indigentes y enfermos.
Hno. Sergiusz M. Bałdyga, OFM
Animador JPIC
Provincia de la Asunción de la Bienaventurada Virgen
María, Katowice, Polonia

Todo esto se ha realizado en tiempo record… Baste
pensar cómo organizar las videocámaras, internet y otros
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La Pandemia que asecha
nuestras comunidades
es una oportunidad de
recuperarnos como
Humanidad, México
Son tiempos oportunos para acercarnos al Rostro
de Cristo en el necesitado, los desprotegidos, aquellos
que no tienen seguridades materiales y que viven de una
manera casi al azar. Esta Experiencia debe de hacer
sensible nuestro SER JPIC, si bien resguardarnos en
nuestras casas es sano y prudente, debemos recordar que
nuestra entrega a Dios está pese a cualquier realidad y
condición, estamos llamados a vivir el Santo Evangelio
de nuestro Señor Jesucristo, Evangelio mismo que se
puede leer también en el Evangelio de la Creación.
Orar y Actuar: unas de las características
principales del pensamiento Franciscano. Nuestra oración
y nuestra acción debe de estar en margen de las
realidades de nuestros pueblos en medio de esta
pandemia que pegó directamente la economía y la salud.
Pensemos en el ancianito que carece de alimento, aquel
padre de familia que han mandado a su casa sin un sueldo
digno, aquellas personas enfermas por el COVID 19 y
quienes sufren directamente esta pandemia: escuchemos
el grito de los pobres.
Contemplando el Evangelio de la Creación y
escuchando la realidad de nuestros pueblos, no podemos
permanecer insensibles e indiferentes ante una realidad
que nos supera y pone de manifiesto la fragilidad de
nuestros esquemas globalizantes.
Les comparto mi experiencia de apostolado
atendiendo a nuestra realidad concreta, estoy inserto en
una fraternidad situada al noreste de México, la Ciudad
de Monclova Coahuila, una población de al menos 231,
107 habitantes según el Censo de Población echo en el
año 2015. Desafortunadamente el COVID 19 se desató
rápidamente en la población debido a un descuido en el
sector salud de la Clínica principal de la Ciudad, es decir
no comenzó en los habitantes sino en el cuerpo médico de
la clínica, dándose una infección rápida y alarmante. Al
día de hoy en la población son 239 casos y 24 decesos,
cifras consideradas altas para el número de población que
tenemos.
Debido a esta realidad, muchas Empresas han
dejado de laborar mandando a sus trabajadores con un
sueldo reducido con el que difícilmente se puede
subsistir, la economía de la ciudad se ve en crisis.

población, especialmente a las personas de la tercera
edad, madres solteras, desempleados y otras personas
vulnerables. Cuando llevamos estos paquetes de
alimentos, no hemos topado con muchas casos, y quiero
compartirles dos que fueron muy significativas:
a.Madre soltera y desempleada: ella no sabía qué
iba a darles de comer a sus hijos, estaba en una situación
de no saber a dónde recurrir si sus vecinos estaban en
situaciones similares. Se puso en manos de Dios,
pidiéndole ayuda, y aún estando en oración, llegamos
nosotros. Desde luego que nos recibió con lágrimas en los
ojos y con una mirada llena de esperanza. Su frase fue:
Dios nunca me ha dejado, yo nunca dejaré a Dios.
b.Persona de la tercera edad: no pudimos
conocerlo, pues cuando llegamos a su casa nos dijeron
que el señor había salido a trabajar, sin miedo a la
contingencia, pues depende de su trabajo: si no trabaja,
no come. Vivía en una casa muy humilde, por lo que
dejamos en su domicilio el paquete de alimento. Luego
de eso nos enteramos de la expresión de agradecimiento
del señor y su sorpresa al ver el alimento en la mesa de su
casa.
1.El taller de elaboración de cubrebocas. Una de
las medidas de prevención que ha puesto el Gobierno del
Estado de Coahuila es el uso del cubrebocas en los
lugares públicos, propensos a multa quienes no los usen.
A la fecha hemos entregado alrededor de 500 cubrebocas
elaborados con material resistente y económico de
manera gratuita, como apoyo a la economía de las
familias.
Este apostolado ha dado frutos de sensibilidad en
las comunidades, cercanía con los mas vulnerables,
tratamos de atender: El grito de los pobres, y han sido
infinidad de manos que se han sumado a este proyecto de
fraternidad, uniendo mente, corazón y fuerza en favor de
nuestros hermanos que padecen la soledad de las
estructuras económicas.
Comencemos hermanos a servir al Señor, porque
hasta ahora poco o nada hemos hecho.
Dios sea su recompensa
Paz y Bien.

Atendiendo a esta realidad tanto económica como
de salud, pusimos en marcha dos acciones: La entrega de
paquetes de alimentos y la elaboración de cubrebocas:
1.Trabajando en equipo con los enlaces de Pastoral
Social de la Vicaría Nuestra Señora de Guadalupe de la
Diócesis de Saltillo en la cual colaboro como asesor, nos
dimos a la tarea de activar la entrega de alimentos a las
personas más vulnerables. A la fecha se han entregado
alrededor de 1,500 paquetes de alimentos en toda la
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¿Dónde está la Iglesia
en medio de la crisis de
la pandemia del
COVID19 en Filipinas?

nos recordará “nuestro profundo deseo de vida y
liberación del mal”.
Nuestras respuestas a la crisis dependen de la
disponibilidad de recursos y de la iniciativa de cada
comunidad. Casi todas las comunidades comenzaron a
dar apoyo y ayuda alimentaria para las familias más
pobres entre los pobres. Algunas comunidades
organizaron Programas Alimentarios no solo para los
pobres y los sin techo sino también para estudiantes y
aquellos que se quedan en dormitorios que fueron
cerrados en Manila. Otros están distribuyendo alimentos
para los trabajadores médicos y de seguridad. Dos de
entre las comunidades acogieron valientemente a médicos
y enfermeras en sus conventos como refugio temporal
teniendo en cuenta el riesgo de que estas personas puedan
llevar el virus desde sus sitios de trabajo. Cáritas Manila
también ha solicitado a los hermanos colaborar para
distribuir bonos alimenticios por valor de 1.000 pesos por
familia pobre. Estos programas e iniciativas no tendrían
éxito sin el apoyo de todos los
hermanos de la provincia y de sus
respectivas comunidades.

Estábamos dando respuesta a las víctimas de la
reciente erupción del volcán Taal cuando llegó a Filipinas
la Pandemia del Covid19. Nuestro país es vulnerable a
los efectos del cambio climático. Hemos experimentado
los peores desastres y calamidades. Por no mencionar el
Haiyan y otros tifones que pasan regularmente por
nuestro país. También estamos anticipando otro más
grande, una enorme área de una falla en la metrópolis que
resultará en el más fuerte terremoto que puede suceder en
nuestra historia. Esta experiencia catastrófica nos mueve
a buscar cómo responder al sector más vulnerable de
todos en nuestra sociedad, ¡los
pobres!
Cuando esta crisis de la
Pandemia empezó a agravarse, el
primer grupo que se vio afectado
fueron los sin techo y la gente pobre
que vive en los barrios marginales de
Metro Manila. En marzo 16,2020 el
Presidente Rodrigo Roa Duterte puso
a todo Filipinas bajo el estado de
calamidad en medio de las amenazas
del COVID19. Igualmente declare
bajo bloqueo algunas áreas más
gravemente afectadas como Metro
Manila, bajo estricta prohibición a
todos de salir de casa, sin transporte,
sin trabajo, sin ingresos lo que
significa sin alimentos para los
pobres.

En todas ellas, nos recuerda el Papa
Francisco “nuestro llamamiento a la
misión es la invitación a salir de
nosotros mismos por amor a Dios y
al prójimo, es la misión que Dios nos
encomienda a cada uno de nosotros
que nos mueve desde el miedo y la
introspección, a una renovada
comprobación de que nos
encontramos a nosotros mismos
precisamente cuando nos entregamos
a los demás”.
El Papa nos está ayudando a
responder la pregunta sobre dónde
está la Iglesia en medio de esta crisis
de Pandemia. “La Iglesia está
siempre en movimiento”, dijo, ella
no es un programa ni “una empresa
que deba ser realizada por pura
fuerza de voluntad” sino que sigue
los impulsos del Espíritu Santo “que
te mueve y te lleva”. Como
Franciscanos que respondemos a esta
crisis pandémica, siempre responderemos al llamado de
Dios de servir al menor, al perdido y al último todas las
veces, y desafiarnos a nosotros mismos como nuestro
Seráfico Padre Francisco solía repetir: “Hermanos,
empecemos de nuevo, porque hasta ahora hemos hecho
poca cosa.”

Como Fraternidad Franciscana
en Filipinas nuestra Provincia de San
Pedro Bautista abrió nuestros
conventos, parroquias y todos los
espacios y medios posibles para
ayudar a todos los necesitados.
Somos una de las comunidades
religiosas que respondieron de inmediato por medio de
nuestro programa LINGAP FRANSISKANO (Ayuda
Franciscana) iniciado por la oficina de JPIC como nuestra
respuesta inmediata. Esta iniciativa nos exigió responder
y continuar nuestra misión como personas consagradas en
medio de la crisis. En su mensaje dominical del Día
Mundial de las Misiones 2020 el Papa dijo que a pesar
del sufrimiento y de los desafíos planteados por COVID
19, sigue la “Jornada misional” de la Iglesia. Dijo que
ella nos “hará experimentar nuestra debilidad humana”, y
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Hno. Angelito Cortez, OFM
Animador de JPIC
Provincia de San Pedro Bautista, Filipinas
Coordinador de JPIC, Conferencia de Asia Oriental
Comité de animación de JPIC
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prolongables en caso de necesidad. Ha vivido en un
pequeño apartamento independiente en el seminario
local proporcionado a él por el Obispo, donde ha
podido vivir solo y evitar así una peligrosa
interacción con otros.
Fr. Andrea fue entrevistado acerca de su razón
para estar en Tortona por un periódico local, Il
Popolo Tortona. Él respondió:
“Yo estoy aquí por el amor de Jesucristo; de
sus palabras y sus obras brota el impulso a servir. En
esta ocasión de la pandemia, como todos mis
hermanos yo sentí la necesidad de repensar mis
actividades para ayudar los necesitados… era muy
fuerte el llamamiento a poner mi experiencia médica
para ayudar a los que estaban enfermos”.

De la Fraternidad de
San Francisco al
Hospital de Covid-19
en Tortona, Italia

Él manifestó su temor de adquirir la
enfermedad, las dudas sobre ir a un área de
experiencia, infecciones, que no era la suya propia, y
además la incertidumbre de ir a una situación y
ambiente que le eran desconocidos, pero él está
contento de haber respondido al llamamiento. Tiene
claro que allí es médico, y no invade el campo de la
asistencia proporcionada por el capellán del hospital.
Él sigue la regla de San Francisco, sometido a todas
las criaturas por el amor a Dios y confiesa que es
cristiano. Los pacientes saben que él es hermano
religioso y él habla gustoso de ello, pero eso basta.

Historias de la provincia de San
Francisco de Asís, Asís, Italia
Fray Andrea Dovio, sacerdote de 44 años que
sirve como Secretario del Ministro Provincial en la
Porciúncula, Asís, un día hizo una petición
extraordinaria a su superior. Pidió poder ir a servir
en la lucha contra el nuevo Coronavirus en el centro
de la epidemia en el extremo norte de Italia. Había
ingresado entre los Hermanos Menores en la Umbría
a la edad de 32 años pero antes había trabajado como
médico en el hospital de San Luigi en Orbassano
como especialista en medicina interna. Su
Provincial, Fr. Claudio Durighetto, reflexionó
profundamente el asunto. Concluyó que si bien
como religiosos nuestra principal tarea en esta
emergencia es una respuesta por la vía de la oración
y el ofrecimiento de nuestra vida consagrada al
Señor, también incluye el deber de la caridad y que
fray Andrea con sus capacidades podría prestar una
importante y significativa ayuda en estas
circunstancias. Fr. Andrea no perdió tiempo. Gracias
a la intercesión del Obispo de Tortona, Mons.
Vittorio Viola (hermano originalmente perteneciente
a la Provincia de la Umbría) fue aceptado por
Giuseppe Guerra, Comisario del hospital el 3 de
abril de 2020. Después de un rápido curso sobre el
uso del equipo de protección comenzó su trabajo en
el departamento del 2° piso ayudando en la atención
de más de 20 pacientes que estaban en la fase de
recuperación habiendo pasado del estado crítico a la
etapa en que ya no necesitan oxígeno. Trabajó con
otro voluntario cada día, 38 horas semanales
JPIC

Está agradecido con el Ministro Provincial por
su decisión de permitirle servir de esta manera y
manifiesta su agradecimiento a sus colegas
profesionales en el hospital que lo acogieron tan
generosa y cordialmente y que a diario dan ejemplo
de profesionalismo y dedicación.
Hno. Eunan McMullan, OFM
Animador JPIC
Provincia de San Francisco de Asís - Asís
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Actividad de los
Hermanos por la
emergencia Coronavirus
en Guinea-Bisau
Queridos hermanos de la JPIC, desde Guinea Bisau
quiero participarles algunas iniciativas realizadas y todavía
en marcha en la Misión y parroquia franciscana de
Quinhamel a 30 km de la capital.
Por la emergencia Coronavirus que se desató en
marzo 2020, la Misión Católica Franciscana ha empleado
algunos fondos de Cáritas Diocesana para:
‣ Valorizar la iniciativa de algunos jóvenes voluntarios
tanto de la iglesia como de otras confesiones religiosas
a fin de realizar actividades de prevención en todo el
territorio parroquial yendo puerta a puerta;
‣ Se recorrieron 30 caseríos y la iniciativa continúa,
‣ Usando solución de cloro para enseñar a las personas
una correcta técnica de higienización de las manos.
Además, hemos distribuido cloro para la higienización
en poblados enteros y en los mercados;
‣ Explicar cómo evitar el contagio y cómo hacer en caso
de personas enfermas con síntomas sospechosos de
contagio;
‣ Difusión de posters y fotocopias por poblados enteros
con imágenes comprensibles para los numerosos
analfabetas;
‣ Se ha comprado y distribuido arroz, aceite de cocina,
jabón y azúcar para algunas familias pobres;
‣ Pagado los medicamentos para algunas personas
enfermas y pobres;
‣ Proporcionado cloro higienizante a la Dirección
Regional de la Salud para los centros de salud de la
región, y a la policía para los puestos de control de
pasajeros de los medios de transporte público.
‣
‣ Con las donaciones de otras entidades hemos:
‣ Adquirido y distribuido bidones y cubos con grifos
para el lavado de manos;
‣ Limpieza e higienización del mercado de Quinhamel;
‣ Dotado a otras asociaciones de la Sociedad civil de
nuestra región con máscaras, alcohol gel, poster y
volantes para cubrir plenamente l región.

El párroco (Fray Michael Daniels) se constituyó
promotor de estas iniciativas en nombre de la Misión
Franciscana de Quinhamel.
Hno. Michael Daniels, OFM
Animador de JPIC,
Custodia de San Francisco de Asís
Quinhamel, Guinea Bissau

Actualmente estamos haciendo un censo más amplio
de las personas que padecen hambre a fin de distribuir
promesas de ayudas que se nos han proporcionado de
diversas partes.
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Solidaridad en medio del
brote del COVID-19
en Indonesia
Habiendo comenzado a difundirse desde
Wuhan, China, el Covid-19 ahora ha infectado a
millones de personas en todo el mundo. La medición
mundial a 6 de mayo de 2020 (3.23 pm hora de
Indonesia occidental) presentaba el número total de
crecimiento de los corona positivos que llegaba a los
3.741.276. Indonesia no es la excepción en el
número de personas infectadas, alcanzando a 12.438
víctimas a mayo 6,2020.
En medio de estas preocupaciones y temores,
JPIC-OFM Indonesia ha manifestado su solidaridad
frente a esta pandemia global. En consecuencia, al
conmemorar el Día Mundial de la Salud, martes 7 de
abril, JPIC-OFM de Indonesia ha logrado entregar
gratuitamente mascarillas a conciudadanos de
Yakarta. Esta acción se llevó a cabo en Letjend. En
Soeprapito St., Yakarta central, en donde participó
Fr. Alsis Goa, OFM, director de JPIC-OFM
Indonesia y su equipo. Esta acción era una muestra
de solidaridad y al mismo tiempo campaña de salud
frente a la rápida expansión del virus. Esta actividad
se orientó hacia las personas necesitadas,
conductores de bici-taxis, taxistas, niños y personas
de paso. Esta campaña se ha considerado exitosa por
cuanto respondió a la escasez de máscaras que se
sufre actualmente. JPIC-OFM envió también
mascarillas para la gente que vive en zonas rurales
de Indonesia; se repartieron en todo el país unas
1.000 mascarillas.

aceite de cocina para los pobladores más necesitados
de Yakarta. Se entregaron unos 200 mercados. Los
pobladores más necesitados son los que viven por
debajo de la línea de pobreza según han sido
clasificados por el gobierno.

JPIC-OFM Indonesia también entregó equipo
de protección personal (PPE) al personal médico que
incansablemente trabaja tratando a los pacientes
pos itivos de coronavirus. Este PPE está
especialmente diseñado para el personal médico que
trabaja en hospitales y clínicas donde hay escasez de
instalaciones de apoyo. El PPE incluye vestidos
médico-quirúrgicos, mascarillas quirúrgicas,
desinfectantes para las manos, protectores médicos
faciales, overoles para pies y cabeza, guantes
médicos.
Estos PPE fueron enviados a algunos
hospitales y clínicas en Flores, Kalimantan (Borneo)
y Sumatra.

Esta es nuestra pequeña historia de ayuda a
nuestros vecinos impactados por esta pandemia
global. Esta actividad ha sido también la manera de
mostrar nuestro esfuerzo por ayudar al gobierno a
detener el avance del virus. Dios nos bendiga a
todos.
Hno. Alsis Goa Wonga, OFM
Animador JPIC
Provincia de San Miguel Arcángel
Yakarta, Indonesia

JPIC-OFM Indonesia también distribuyó
alimentos, como arroz, fideos instantáneos, huevos,
JPIC
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Desde Marruecos –
Covid-19

La presencia de los estudiantes universitarios
subsaharianos es otra realidad característica de la Iglesia
en Marruecos. Los hermanos, sobre todo a través de las
redes sociales, han tratado de sostener a estos jóvenes
continuando alimentando su oración, acompañándolos en
su camino espiritual, ayudándolos también materialmente
allí donde se veía la necesidad.
Muchos hermanos misioneros viven durante el año
al servicio de capellanía en las cárceles para atender a los
prisioneros cristianos extranjeros. Pero en este período en
que no se puede ir a la cárcel, algunos de nosotros han
experimentado la acogida dada a un pequeño número en
el convento de Meknes o en la casa diocesana de Rabat.
Hombres liberados que han pagado su pena pero que no
pueden disfrutar de su libertad a causa de esta pandemia.
Nos ha parecido una gracia grande el poder poner en
práctica el Evangelio gracias a su presencia.

En Marruecos el Coronavirus ha obligado al país a
declarar el confinamiento a partir del 20 de marzo pasado.
Esto ha llevado a suspender todas las actividades, ha
cambiado nuestro modo de vivir y el de la gente que nos
acoge. Una sensación muy extraña, surreal: forzados a
permanecer en casa por el peligro de contagio. ¿Qué
hacer? ¿Cómo organizarnos? La Cuaresma y la Pascua
vividas en esta novedad inesperada nos han ayudado a
entrar mayormente en un estado de oración, en que
preguntamos humildemente al Señor cómo seguir siendo
signos de su presencia. Tampoco para los marroquíes ha
sido un período fácil porque han tenido que vivir el
ramadán, el mes sagrado del ayuno, sin poder ir a la
mezquita para la oración y sin poder encontrarse por la
noche, animando las calles de cada barrio, las cuales han
quedado desiertas.

Es el mismo Evangelio el que nos exige, como por
lo demás nuestra Regla de vida, encarnar la presencia de
Jesús dondequiera que estemos. He aquí, pues, otro
testimonio posible, dado por el hecho mismo de no
habernos marchado pudiendo hacerlo, y haber
permanecido aquí. Vivimos como extranjeros en
Marruecos y la gente muchas veces todavía nos ve
solamente desde esta óptica. El Coronavirus y el
consiguiente estado de emergencia sanitaria nos han
mostrado primero a nosotros y luego a los marroquíes,
que hacemos parte de esta Iglesia que desea servir
gratuitamente y que no es extranjera en medio de la gente
que quiere amar.

El Estado y las asociaciones se han movilizado
para atender a las necesidades económicas y sociales de
los ciudadanos: por nuestra parte, seguir haciendo lo que
el Señor nos pide: ponernos a la escucha y vivir la caridad
cristiana. A causa del Covid-19, las fraternidades de
Tánger, Tetuán y Marrakech, han tenido que atender de
diferente manera la ayuda que se da a los migrantes que
viven en Marruecos con la esperanza de poder llegar a
Europa. Se han organizado para encontrar directamente
en los diversos barrios a las personas necesitadas de
ayuda o citando en la parroquia a cada persona, las que
recibían así una ayuda económica por algunas semanas.
Además la fraternidad de Tetuán ha elaborado centenares
de mascarillas que luego se distribuyeron entre los
migrantes y algunas asociaciones locales.

JPIC

Hno. Natale Fiumanó, OFM
Animador de JPIC
Custodia de los Protomártires de Marrueco
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Informaciones de las Entidades
de Gran Bretaña y Canadá
Fr. Kieran Fitzsimmons, OFM, Animador de JPIC de la Custodia de la Inmaculada Concepción en Gran
Bretaña, y Fr. Pierre Brunette, OFM, Animador de JPIC de la Provincia del Espíritu Santo en Canadá, han
compartido también informaciones sobre las actividades de los hermanos.
Apoyo pastoral on line
La Custodia de la Inmaculada Concepción se está reduciendo en cuanto a número de hermanos,
fraternidades y actividades. Están reducidos a cuatro fraternidades. Sin embargo, los hermanos están muy
activos en ayudar a los necesitados, comunicándose con los parroquianos durante la cuarentena de diversas
maneras, por ejemplo, servicios de oraciones en línea, misas en línea, enviando sermones y guías espirituales,
etc. Algunos hermanos están ayudando continuamente a los refugiados, a la gente sin casa y a otros necesitados.
La Fraternidad de Stratford proporciona sándwiches a los sin techo de lunes a viernes.
Caridad y solidaridad sobre ruedas
Además de las transmisiones en vivo de las misas y servicios de oración, la Provincia del Espíritu Santo
en Canadá está emprendiendo iniciativas que brindan alimento a los necesitados que comprometen a unos
pocos hermanos de la Provincia, en colaboración con otros movimientos sociales. En el plano parroquial
“Cenas de fe y comida”), o plano social (“Café partage”). Esta forma de ayuda tiene doble servicio:
proporciona alimento a los necesitados y a las personas que no pueden salir de casa, y también promociona
iniciativas de solidaridad y compartición. Para los que no pueden abandonar sus casas ni seguir las
transmisiones por televisión, se tiene la distribución de la comunión sin contacto físico por las puertas o en los
porches, cumpliendo todas las exigencias de seguridad. Caridad sobre ruedas quiere decir que los necesitados
deben ser visitados en sus propios espacio

Haiti, desde nuestra experiencia
Sin duda la fraternidad cobra vida mediante hechos concretos, como el gesto fraterno de
nuestros hermanos de distintos países, así como nuestras hermanas clarisas que nos han
escrito y nos han llamado, preguntándonos cómo estamos en Haití; por tal razón, desde
nuestra experiencia compartimos algo de lo que ha estado pasando en esta región de la isla
“La Española”.
El día de la bandera de Haití (18 de mayo 2020) no fue celebrado como en otros años, debido a la
amenaza del COVID-19 y la situación crítica a nivel económico, político y social. Algunos sectores
opositores del gobierno aprovecharon el día para quemar llantas en algunas calles, como muestra de
rechazo a la administración del actual presidente.
Como en todos los países, el gobierno haitiano ha decretado un tiempo de cuarentena que solo ha
sido respetado por quienes cuentan con los medios para abastecerse de comida cada semana, porque para
la mayoría del pueblo ha sido imposible. Las mayorías populares siguen en las calles sin la protección
adecuada. Las instituciones que han estado cerradas totalmente son las escuelas y el aeropuerto, las demás
funcionan con ciertas condiciones. El último reporte del ministerio de salud público dice que a la fecha
(21 de mayo 2020) existen 734 casos confirmados; 688 casos activos; 21 personas se han recuperado y 25
fallecidos.
Puedes leer el artículo completo AQUÍ, sobre la realidad haitiana del último año.
Fr. Celso Toc, OFM
Animador JPIC
Fundación Franciscana “La Santa Cruz”, Haití
JPIC
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En Argentina “Casa
Fraterna” abre sus
puertas en medio del
COVID19

Cuando la realidad de la pandemia y la
cuarentena empezó a complicarse, no nos pasó
desapercibido la necesidad de familias cercanas con
trabajo independiente como albañilería, jardinería,
entre otros. Se armó una red solidaria, se juntó
dinero, se compró alimentos no perecederos,
milanesas y armamos bolsas de alimentos durante
dos semanas.
En la “Casa Fraterna” además se dio
alojamiento a familias que quedaron varadas en
pleno tratamiento en Salta y empezamos a hacer
comida completa una vez por semana para los niños
de la casita de belén
Para pensar el sentido profundo de este
proyecto retomamos las palabras de nuestro Papa
Francisco, quien afirma que “Cualquier forma
nuestra de amor, de solidaridad, de compartir es sólo
un reflejo de la caridad que es Dios. Él derrama
incansablemente su caridad sobre nosotros y
nosotros estamos llamados a ser testigos de este
amor en el mundo. Sólo si permanecemos en su
amor, sabremos comprender y amar a quien vive a
nuestro lado.”

Desde hace 10 años que los laicos vivimos un
camino de discipulado junto a los hermanos
franciscanos en el Convento San Francisco,
provincia de Salta, Argentina. Donde el dolor del
otro y el encuentro con los más pobres es un servicio
en fraternidad.

Daniela Garbesi
Complejo Cultural San Francisco

El proyecto de la “Casa Fraterna” busca que
las familias que lleguen a ella puedan vivenciar un
espacio de contención donde se sientan familia. Su
objetivo es ofrecer a familias en situación de
vulnerabilidad, un espacio de sostén y acogida
cercano a los hospitales y/o instituciones de salud en
las que alguno de sus miembros siga tratamiento
médico, rehabilitación, etc.
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Un informe de Brasil

S i n e m b a rg o , a u n q u e l o s n ú m e r o s s o n
impresionantes debido a la grandeza de la acción, me
gustaría resaltar que, además de la comida entregada, la
Acción Franciscana ha tratado de traer dignidad y
atención a las personas a través de un contacto más
humanizado y fraterno.

“Fray, ¿quieres saber
mi nombre para la
sociedad o mi nombre
para ti?”

Por lo tanto, comparto el relato de una historia real
que conmovió a toda nuestra fraternidad de SEFRAS y
que ciertamente expresa la diferencia de nuestra acción
franciscana, basada en la recepción, cuidado y defensa de
los más pobres y vulnerables:

Antes de la fiebre, llegó el hambre. Esta fue la
constatación del Servicio Franciscano de Solidaridad
(SEFRAS), que a mediados de marzo comenzó un
proceso de reestructuración para servir a las poblaciones
que eran aún más vulnerables con la llegada del
COVID-19 a Brasil.

"Para la sociedad mi nombre es basura"
Río de Janeiro, 13 de junio, día de San Antonio, sol
fuerte.
Mientras estábamos organizando cosas para servir
el almuerzo a los hermanos sin hogar, escucho a alguien
gritar mi nombre en la distancia. Un hombre se acerca
diciendo en voz alta: "Fray Diego, vine aquí para darte
esto". La cara me es conocida. Inmediatamente le
pregunto su nombre. Me dice: "Fray, ¿quieres saber mi
nombre para la sociedad o mi nombre para ti?" Respondo
que lo estoy recordando, solo necesito el nombre. Él

Celebrando 20 años, SEFRAS es la gran expresión
del trabajo social de la Provincia de la Inmaculada
Concepción de Brasil y está presente en las ciudades más
grandes del país, como San Pablo y Río de Janeiro. Desde
que llegó la pandemia, ha habido un esfuerzo
institucional para que los servicios no dejen de funcionar,
ya que el público de SEFRAS está formado por quienes
más sufren los efectos de la pandemia.
Entre tantas iniciativas creadas y adecuadas, vale la
pena mencionar la Tienda Franciscana, un espacio para la
articulación y distribución de comidas calientes que
buscaba responder de inmediato a la cuestión del hambre
de las personas sin hogar y desempleadas en la ciudad de
San Pablo y que luego se extendió a Río de Janeiro. En
los últimos tres meses, se han distribuido más de 200,000
porciones de comidas a personas sin hogar y más de
40.000 canastas de alimentos básicos para familias
vulnerables, movilizando a cientos de voluntarios,
trabajadores, donantes y benefactores.
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dispara: "Frei Diego, para la sociedad mi nombre es
basura, pero para ti, mi nombre es Marcos da Silva".
Sus fuertes palabras duelen y mueven. En ese
momento lo recuerdo, de la carpa franciscana de San
Pablo. Le pregunto qué estaba haciendo en Río de
Janeiro. Orgullosamente, confiesa: "Fray, cuando escuché
que habías venido a Río, decidí venir a buscarte para dar
este regalo". De la vieja y desgarrada mochila, saca y me
da una imagen de Nossa Senhora Aparecida, patrona de
Brasil. Sin palabras y conmovida, me doy cuenta de que
este fue un encuentro fuerte, con un toque divino. "Frei,
¿recuerdas las veces que hablamos allí en San Pablo?
¿Las veces que tú y los otros frailes dijeron que les
gustaba caminar, como a mí, y que incluso acordamos
caminar juntos un día a Aparecida? Sí, cuando yo escuché
que habías venido a Río, decidí venir y agradecerte por
todo lo que hiciste por mí, por las conversaciones y por
las veces que te detuviste para hablar conmigo en la fila
del almuerzo. Pasé 8 días recorriendo los 430 km, entre
mucho caminar y algunos autostopistas, pero hoy me
siento realizado porque te volví a encontrar.
Él comienza a llorar y me da un fuerte abrazo. Yo,
sin saber qué pensar o decir, siento un nudo en la
garganta y un inmenso deseo de llorar.
Le cuento nuestra alegría por haberlo encontrado y
verlo bien. Me pregunta: "¿Te gusto, Fray? Yo estaba feo
después de todos esos días de caminata. Pero anoche me
corté el pelo y me afeité para poder encontrarlos de
nuevo".
Después de eso, le informo que el almuerzo ya
estaría servido. Se niega y dice que necesita comenzar a
regresar a San Pablo. Me despido de él sin saber cómo
devolverle tal muestra de cariño y afecto que nos
muestran. El sentimiento de que soy tan pequeño frente a
la grandeza de ese hombre se apodera de mí.
Después de ese encuentro, me quedé pensando que
un poco de atención puede tocar profundamente la vida
de las personas. Me di cuenta, más que nunca, que la
Tienda Franciscana no distribuye solo comidas calientes.
Comprendí que el hambre de atención, afecto y empatía
puede ser más perturbador que la falta de comida.
De hecho, todos tenemos mucha hambre: algunos
por pan, otros por amor y otros por atención. Que Dios
nos ayude a aprender de esta pandemia que cuando
compartimos el pan de la vida y la comida, nadie tiene
hambre, pero todos están satisfechos.
Hno. Diego Atalino de Melo, OFM
Animador JPIC
Provincia de la Inmaculada Concepción de Brasil
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Tarde de muchas bendiciones, en la vida de
algunas familias afectadas por falta de trabajo y
dos huracanes en Guatemala
Fue una tarde de bendiciones porque gracias a una benefactora, María José Caffaro, de la ciudad de
Guatemala contactó nuestro convento Franciscano y nos pidió que fuéramos canal para repartir víveres, a las
personas afectadas por falta de trabajo, debido a la pandemia y dos huracanes que han azotado nuestra área de
Centro América en la primera semana del mes de junio.
Los recipientes fueron señoras, jóvenes, niños que levantaban sus banderas blancas, en súplica de los más
elemental para subsistir. “Padre mis niños tienen hambre,” me decían algunas. Eran unas cuantas familias, pero
son miles las personas que han sido despedidas de sus labores. Nos encontramos sobre el tercer mes de la
pandemia y las esperanzas de muchos se ve ensombrecida. Guatemala tiene una población de 17 millones de
habitantes. Es el país más poblado de Centro America. A pesar de eso, la epidemia ha sido controlada Gracias a
las medidas inmediatas del gobierno en turno. Es junio y las fronteras se cerraron desde mediados de marzo.
Aun no sabemos cuánto tiempo más esperaremos para salir del confinamiento.
La presencia de nuestra Provincia, Inmaculada Concepción de Nueva York con la ayuda de
benefactores de Estados Unidos y Guatemala, centenares de los niños que estudian en nuestro Orfanato de
Valle de Los Ángeles se han beneficiado de comida y educación, a través de las redes sociales en este tiempo
de pandemia. Nuestros maestros envían los materiales y guías de estudio. Aun hay un número pequeño donde
no podemos llegar por escasos recursos, pero hacemos lo que podemos.
Mientras el tiempo de confinamiento continúe, seguiremos haciendo lo que podemos. Pedimos oración
por el pueblo de Guatemala y el mundo para que desaparezca pandemia del COVID19 y podamos volver a la
normalidad.
Hno. Joaquín Mejía, OFM
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EE.UU., Comunidad
parroquial franciscana en
un epicentro de crisis de
COVID-19

postulantes franciscanos del primer año de formación que
viven en la casa de la parroquia, trabajaron en el
programa de la escuela para empezar a dar comida a los
niños en los barrios cercanos. El 17 de marzo
distribuyeron 381 comidas y hasta el 25 de mayo han
repartido 35.874 comidas (https://bit.ly/2XZJrcJ).
En su firme voluntad de servir a la comunidad
alrededor de la oficina de sensibilización de la parroquia
en el corazón del barrio de Langley Park (que el
Washington Post ha descrito como “catastrófico” debido
al COVID-19), la SFIS ha convencido a: una parroquia
más rica de enviar voluntarios para ayudar a preparar las
comidas, la oficina del ejecutivo del condado para llegar
al programa World Central Kitchen de José Andrés, la
Guardia Nacional para ayudar a distribuir las comidas y
convenció al miembro del consejo local a llevar cada
semana miles de cajas de productos al barrio (https://
bit.ly/3e4GvB8).
Mientras tanto, el programa de despensa de comida
parroquial, que había estado distribuyendo, desde hace
años, fielmente comida para los necesitados fuera del
sótano del convento los viernes y sábados, ahora se
convirtió en un centro designado para el banco regional
de alimentos y aumentó su capacidad. Con la escuela
cerrada físicamente, la parroquia puso a disposición el
gimnasio a la red de prevención de pandillas del condado
para usarlo como base para distribuir comida y la sala de
ciencias fue habilitada para un grupo de jóvenes latinas
que crearon un equipo de ayuda mutua ad hoc.
A pesar de una enorme disminución en las colectas
dominicales debido al mandato estatal de quedarse en
casa, la parroquia recaudó más de 75.000 dólares para el
Fondo de Asistencia de Emergencia de San Francisco
para apoyar a los que enfrentan desalojos debido a los
efectos financieros de la crisis del COVID-19. La
parroquia mantúvo su compromiso anual de participar en
la Oferta Mundial por el Pan con cartas en apoyo de las
ayudas al hambre.
Tanto la parroquia como la escuela han tenido
numerosos miembros que luchan contra los efectos del
coronavirus. Tres padres en el SFIS han muerto debido al
COVID-19 y al menos dos feligreses se han perdido. El
primer pastor franciscano de la parroquia, el Fr. Martin
Bednar, falleció de COVID-19 en una residencia de
ancianos en el estado de Nueva York.
A pesar de todas las luchas, los ingresos reducidos
y la incertidumbre, esta comunidad católica sigue siendo
abierta y vibrante a pesar del hecho de que las puertas de
la iglesia han permanecido cerradas durante 10 semanas.

La parroquia de S. Camillo en Silver Spring,
Maryland, atendida por los frailes franciscanos, es la
parroquia más grande y variada de la arquidiócesis de
Washington. Esta se encuentra en el área que tiene el
mayor número de casos COVID-19 de toda la región
metropolitana de Washington.
La Iglesia de San Camilo es reconocida a nivel
nacional como modelo para las parroquias interculturales.
Es un hogar espiritual para un gran número de
comunidades latinas, africanas de habla francesa,
afroamericano, bangla, caucásicas de habla inglesa y
muchas otras. Muchas comunidades católicas de todo el
mundo durante esta crisis han aprendido la oración y la
adoración virtuales, pero San Camilo ha mantenido un
especial compromiso de permanecer activa a través del
servicio y la acción precisamente como antes de la
pandemia.
La Saint Francis International School (SFIS –
Escuela Internacional de San Francisco), escuela
parroquial de San Camillo, ha hecho lo que la gran
mayoría de las escuelas católicas están haciendo en los
Estados Unidos. Bajo la guía de Toby Harkleroad,
Director de la escuela y franciscano secular, la escuela
parroquial se ha convertido en una verdadera academia de
aprendizaje a distancia para su cuerpo estudiantil de 443
niños, desde los tres años hasta el tercer grado. En
cuestión de semanas, la escuela garantizó que todos los
estudiantes de primer grado tuvieran acceso a un
ordenador en casa y que los profesores proporcionaran
instrucciones en línea, incluso a los niños de tres años de
preescolar (https://bit.ly/3hwHBYv).
Mientras los profesores y el personal han hecho un
gran esfuerzo por esta transformación, los jóvenes

Toby Harkleroad, OFS
Director de la Escuela Internacional St. Francis, parroquia
de San Camilo
Maryland, Estados Unidos
(Una de las fotos adjuntas muestra a tres Postulantes
Franciscanos cosechando lechuga orgánica cultivada en la
Escuela Internacional St. Francis y luego dada a la gente en la
comunidad inmigrante local que necesita alimentos.)
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Días Internacionales – Julio/Septiembre, 2019
17 de julio

Día Mundial de la Justicia Internacional

9 de agosto
23 de agosto
29 de agosto

Día Internacional de los Pueblos Indígenas del mundo
Día Internacional para el recuerdo del comercio de esclavos y su abolición
Día Internacional contra los Ensayos Nucleares

1 de septiembre

Día Internacional para la protección de la creación

1 de septiembre ~ 4 de octubre Tiempo para la Creación
16 de septiembre

Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono

Agenda

pax@ofm.org

4 y 11 de julio
6 – 7 de julio

Entrevista en vivo sobre crisis climática
Encuentro de la Red Franciscana del
Mediterráneo

1 de septiembre
5 de septiembre

Comienzo de la Tiempo para la Creación
Seminario web en inglés sobre "EcoPastoral" y el movimiento de ecoaldeas

www.facebook.com/ofmjpic

www.ofmjpic.org

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

www.instagram.com/ofmjpic/

www.ofmjpic.org/
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