
Llamado urgente a la ONU y a la 
Comunidad Internacional por la 
situación en Myanmar 

Nuestros Franciscanos en Myanmar han sido testigos directos de la brutalidad de 
las fuerzas de seguridad y de la inseguridad que esto ha creado. Los informes sobre el 
terreno y el informe de su Relator Especial, Sr. Thomas H. Andrews (11 de marzo de 
2021), confirman que la violencia coordinada continúa intensificándose a diario, 
causando la muerte de al menos 70 civiles, detenciones arbitrarias de miles de personas 
que participan en protestas pacíficas. 
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Y todo eso lo transforma en un estilo de vida. 
Con alegría les presento la reciente edición del 

Boletín “Contacto”, medio digital que nos permite 
comunicarnos, informarnos y formarnos en torno a los 
valores de la justicia, la paz y el cuidado de la creación 
a través de las diversas actividades que se realizan, 
buscando transformar nuestro estilo de vida hacia un 
modo de ser más respetuoso, solidario y fraterno. 

Para ninguno ha resultado indiferente la 
pandemia que vivimos, sobre todo sus consecuencias 
que se van haciendo cada vez más patente. Durante los 
últimos meses hemos sido testigos del dolor, la 
impotencia y la desazón de muchos hermanos y 
hermanas; nos hemos visto obligados a cambiar 
nuestros planes y a repensar nuestro modo de actuar y 
organizarnos. Así también lo han experimentado 
quienes trabajan en los promoción y vivencia de los 
valores JPIC. Estar atentos a la realidad ha permitido a 
muchos responder, dentro de las posibilidades de cada 
lugar, a los urgentes desafíos que nos ha presentado la 
crisis sanitaria y, al mismo tiempo, profundizar en la 
reflexión sobre las múltiples causas que han 
contribuido a la rápida propagación de la pandemia y 
cómo ésta ha afectado con más fuerza y letalidad a los 
más empobrecidos del planeta. 

La presente edición de “Contacto” sale con 
algunos meses de retraso, hemos tenido cambios en 
nuestra Oficina de JPIC en la Curia general, lo cual no 
nos ha permitido llevar el ritmo habitual de trabajo, lo 
que aceptamos y comprendemos, todos estamos 
viviendo una constante situación de cambios. Les 
comparto que nuestro hermano Rufino Lim, OFM ha 
dejado la Oficina JPIC, luego de casi cinco años de servicio, ha vuelto a su país natal, Corea del Sur, para 
asumir la responsabilidad de Vicario provincial. Le agradezco toda su entrega, disciplina y responsabilidad 
durante el tiempo que compartimos el trabajo. Aprovecho de dar la bienvenida al hermano Ángel Cortez, OFM 
que ha asumido “online” el lugar que ha dejado Rufino.

En las siguientes páginas de “Contacto”, les compartimos las noticias que nos han llegado en lo últimos 
meses: acciones, declaraciones, material formativo y proyectos que van naciendo de acuerdo con el 
discernimiento y, sobre todo, con la escucha del acontecer cotidiano que nos invita constantemente a trasformar 
nuestra propia vida.

 
Fr. Jaime Campos F., OFM 

Oficina JPIC - Roma 
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 “San Francisco de Asís 
«escuchó la voz de Dios, 
escuchó la voz del pobre, 

escuchó la voz del enfermo, 
escuchó la voz de la 

naturaleza. Y todo eso lo 
transforma en un estilo de 
vida. Deseo que la semilla 
de san Francisco crezca en 

tantos corazones» 
 (FT. 48)”



Perú, complejo Ecológico San Francisco De Asís 
Logro del colegio particular mixto Santa Clara, Colegio franciscano 

El Colegio Particular Mixto Santa Clara es una institución educativa privada muy identificada y 
consciente con ser parte del cambio ante la problemática del medio ambiente, por lo cual se viene trabajando en 
el proyecto denominado “Complejo Ecológico San Francisco De Asís”.

Este proyecto para nosotros representa un sueño: la posibilidad de motivar el amor, cuidado y respeto por 
nuestra casa común en nuestros niños y jóvenes de la comunidad educativa, en beneficio de más oportunidades 
y perspectivas de vida no solo para nuestra institución sino para toda la población de la Región Arequipa-Perú.

Además, Fortalecer el desarrollo de una cultura ambiental a través de la práctica de nuevos hábitos, 
actividades y formación de valores de los miembros de la comunidad formados en equipos, brigadas, mini 
sociedades para formar líderes comprometidos con un propósito, realizar acciones concretas: difundiendo, 
vivenciando y practicando la armónica relación entre el hombre, la naturaleza y su creador, guiados por los 
valores franciscanos que parten del amor al prójimo y el respeto a la naturaleza para llegar a Dios.

El año 2019 “Complejo Ecológico San Francisco De Asís” participó del concurso de buenas prácticas 
ambientales obteniendo el “RECONOCIMIENTO DE LOGROS AMBIENTALES 2019” el premio no se 
pudo entregar en el mes de marzo de 2020 por la pandemia. Recientemente recibimos este reconocimiento 
ÚNICO A NIVEL NACIONAL que enorgullece al colegio y a la familia franciscana, comprometiéndonos a 
seguir trabajando en este proyecto maravilloso que suma en el cuidado de la casa común y recuperación de 
áreas verdes.

Prof. Humberto Lozano Noa 

JPIC 3 CONTACTO



Orden Franciscana en 
Chile, forma parte del 
día mundial de la 
acción global por el 
clima 

A las 11 en punto y bajo el lema “Pueblo Sagrado, 
Tierra Sagrada”, este 11 de marzo los Franciscanos 
repicaron sus campanas para decirle a los habitantes del 
planeta que la crisis climática está llegando a su punto 
más álgido y que la ciudadanía debe tener claro de sus 
graves consecuencias.

Así, junto al templo Baha´í, la Iglesia Luterana en 
Chile (Santiago, Valparaíso, Valdivia, Osorno, y Puerto 
Montt), múltiples parroquias en el país, la Sinagoga 
Sefaradi y otras comunidades, se sumaron para 
concientizar a la población.

El Hermano Máximo Cavieres, Encargado de JPIC, 
señaló sobre la participación y el llamado a alertar sobre 
la grave situación climática que “sin duda es importante, 
porque es parte de nuestra espiritualidad Franciscana el 
cuidado por la Creación y también de una manera 
significativa, poder hacerlo en conjunto con las demás 
espiritualidades y religiones al estilo de San Francisco”.

Añadió: “Nosotros como Franciscanos, podemos 
aportar motivando a la reflexión, a la toma de conciencia 
y, sobre todo, poniendo en práctica aquellas actitudes y 
gestos que ayuden a disminuir el efecto que hemos 
causado en la destrucción de nuestro clima y de nuestra 
Tierra”.

Arianne van Andel, Coordinadora de AIEC 
(Alianza Interreligiosa y Espiritual por el Clima), agregó 
que “nosotros tenemos un lema que dice destrozar el 
planeta va en contra de mi fe y eso es lo que queremos 
decir hoy. Todos nos necesitamos, porque somos todos 
parte de la misma humanidad y todos debemos salir de 
esta crisis”. Además, precisó que la cita buscó clamar a 
los Gobiernos para que hagan un giro y cambien su forma 
de trabajo frente a este tema.

La encargada del Programa de Medio ambiente, 
Gestión del Riesgo y Emergencias, MAGRE, de Caritas 
Chile, Catherine Mella, destacó que “hoy nos convoca la 
urgencia de actuar frente a la emergencia climática, ya 
que las proyecciones realizadas hace décadas sobre el 
Cambio Climático se han hecho realidad antes de lo 
previsto y a una escala alarmante. En el último tiempo 
hemos sido testigos de cómo las condiciones 
meteorológicas a consecuencia del Cambio Climático 
están afectando gravemente a la población más 
vulnerable”.

Fuente: Franciscanos Chile 

Estados Unidos 
Dos postulantes, Nolin Ainsworth de la Provincia 

del Sagrado Corazón y Domingo Martínez de la 
P rov inc ia de l San to Nombre , s e un ie ron a 
aproximadamente 40 personas en el National Mall en 
Washington, DC para dar la alarma por el cambio 
climático. Los líderes del movimiento local de 
GreenFaith leyeron en voz alta las demandas del clima 
mundial basado en la fe; Luego, el grupo hizo sonar la 
alarma con campanas, campanillas, cuencos de gong y 
otros ruidos. Nolin y Domingo son voluntarios de la Red 
de Acción Franciscana (FAN) y participaron en el evento 
global como parte de su ministerio con FAN.
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Llamado urgente a la ONU y a la Comunidad 
Internacional por la situación en Myanmar 
Su Excelencia Sr. António Guterres 
Secretario General 
Sede de la Organización de las Naciones Unidas 
New York, NY  10017 
Estados Unidos

Roma, Marzo 12, 2021

Estimado Secretario General Guterres,

En palabras de San Francisco de Asís, ¡Que el Señor le dé la paz!

Me dirijo a usted hoy en mi calidad de Ministro General y Siervo de la Orden de los Frailes Menores 
(Franciscanos), alrededor de 12,500 hermanos religiosos y sacerdotes católicos presentes y que trabajan en 116 
países, para expresarle nuestra profunda tristeza y grave preocupación por la continua represión que se está 
llevando a cabo contra millones de ciudadanos en Myanmar después del golpe militar.

Nuestros Franciscanos en Myanmar han sido testigos directos de la brutalidad de las fuerzas de seguridad 
y de la inseguridad que esto ha creado. Los informes sobre el terreno y el informe de su Relator Especial, Sr. 
Thomas H. Andrews (11 de marzo de 2021), confirman que la violencia coordinada continúa intensificándose a 
diario, causando la muerte de al menos 70 civiles, detenciones arbitrarias de miles de personas que participan 
en protestas pacíficas, destrucción de la protección legal, severas restricciones de acceso a Internet y a las 
comunicaciones, y la subversión de la voluntad del pueblo de Myanmar expresada en las elecciones de 
noviembre de 2020.

Deseo agradecerle las acciones que su oficina ha llevado a cabo para llamar la atención sobre la situación 
en Myanmar, especialmente la labor de su Enviado Especial al país. Sin embargo, cada vez está más claro que 
ha llegado el momento de que la comunidad internacional actúe de forma unida y decisiva para evitar que se 
sigan perdiendo vidas, que se destruyan bienes, y para garantizar el restablecimiento sin demora del gobierno 
democráticamente electo en Myanmar. Esto debe incluir la exigencia de que la junta militar desista 
inmediatamente del uso excesivo de la fuerza contra el pueblo de Myanmar, la liberación de las personas 
detenidas ilegalmente y el restablecimiento de las protecciones garantizadas por la ley, incluido el derecho a 
protestar pacíficamente.

Nuestros Franciscanos que viven y trabajan en Myanmar me han pedido que interceda por el pueblo de 
Myanmar. Incluyo en este correo una carta que me han solicitado enviarle a Usted.

Desando que el pueblo de Myanmar vuelva a experimentar el retorno a la democracia, y que la crisis 
actual encuentre una solución pacífica y duradera.

Le saludo atentamente,
Fr. Michael A. Perry, OFM 

Ministro General y Siervo 
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OFM-EAC: Declaración 
de solidaridad sobre la 
crisis política de 
Myanma 

“...yo te he dado fuerzas, he sido tu 
auxilio, y con mi diestra victoriosa te he 

sostenido” (Is 41,10) 

La Conferencia Franciscana de Ministros 
provinciales de Asia del Este (EAC) y la Oficina de 
Justicia, Paz e Integridad de la Creación (JPIC), de la 
Orden de los Hermanos Menores siguen con gran 
preocupación y tristeza los acontecimientos que 
siguieron al golpe de Estado que comenzó la mañana 
del 1 de febrero de 2021, cuando los miembros 
elegidos democráticamente del partido gobernante 
de Myanmar, la Liga Nacional para la Democracia, 
fueron depuestos por el Tatmadaw, el ejército de 
Myanmar.

Nos unimos al pueblo de Myanmar en su lucha 
por la autodeterminación bajo un gobierno 
debidamente elegido. Estamos unidos a ellos para 
exigir una resolución pacífica de la toma del poder 
por los militares. Estamos con ellos para pedir la 
liberación de los funcionarios de gobierno elegidos 
democráticamente, de los activistas y de la juventud. 
Los apoyamos en su apuesta por defender la 
dignidad y los derechos humanos.

Las imágenes y videos que se han transmitido 
desde Myanmar retratan el sufrimiento de un pueblo 
que durante mucho tiempo ha esperado y luchado 
por la coexistencia bajo un gobierno democrático. 
Nos edifica el testimonio del pueblo de Myanmar 
por la verdad y la justicia. Nos sentimos honrados 
por su ejercicio de caridad hacia sus hermanos. Nos 

compadecemos de su dolor y, junto con los muchos 
cristianos en Myanmar, sacerdotes, misioneros y 
laicos, nos unimos a ellos en la oración para que este 
período de oscuridad que se cierne sobre su tierra 
termine pronto.

Rogamos al Tatmadaw: He aquí a tus 
hermanos y hermanas. Contempla el sufrimiento de 
Myanmar, víctima de la codicia colonial, de la 
opresión, de la ira. Detengamos nuestra hambre de 
sangre. Desistamos de dejar que el odio reine en 
nuestros corazones. Invoquemos al Señor, que 
prometió estar cerca de su pueblo, para que reine la 
justicia y la paz en Myanmar y pueda comenzar la 
reconciliación, que desde hace mucho tiempo se 
esperaba.

En este proceso, que la oración del Santo 
Padre Francisco, quien fue peregrino en su tierra, 
nos inspire a todos: “Señor y Padre de la humanidad, 
Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un 
mundo más digno, sin hambre, sin pobreza, sin 
violencia, sin guerras.”. (cf. Fratelli Tutti, 287).

Que el Dios de la paz descanse en todos 
nuestros corazones y more profundamente en ellos.

ORDEN DE LOS HERMANOS MENORES 
Ministros de la Conferencia de Asia del Este 

Oficina de Justicia Paz e Integridad de la Creación 
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Salvar Myanmar, 
detener el golpe. 
Apoye a Myanmar 

Los militares declararon el estado de 
emergencia para proteger su poder, con la excusa de 
que las elecciones generales celebradas en 
noviembre del año pasado fueron una elección 
fraudulenta. El ejército de Myanmar tomó el poder 
después de detener a Aung San Suu Kyi, a otros 
líderes elegidos democráticamente y también a 
líderes de la sociedad civil y bloqueó las 
comunicaciones y las transmisiones estatales. Los 
tanques aparecieron en las calles de la ciudad capital 
de Naepido y Yangon, e incluso se declaró la ley 
marcial. El ejército declaró que gobernaría durante 
un año hasta que el país se estabilice.

La democracia de Myanmar, que se ha 
recuperado con fuerza después de medio siglo de 
dictadura militar, vuelve a flaquear. Los ciudadanos 
de Myanmar eligieron en las elecciones generales no 
un gobierno militar por la fuerza, sino el progreso 
del gobierno civil y la democracia. Los ciudadanos 
que se oponían al golpe comenzaron a resistir. 
Protestan haciendo sonar la bocina del automóvil y 
golpeando una olla, sosteniendo tres dedos en alto 
que simbolizan la resistencia y el compartir. 
Trabajadores, estudiantes e incluso funcionarios 
salieron a las calles gritando que el golpe militar es 
inaceptable. Nos preocupa que se repita el 
derramamiento de sangre de 1988 y 2007.

La historia de la democracia en Corea es 
similar a la de Myanmar. El régimen militar, que 
comenzó en la década de 1960, mató a numerosos 
ciudadanos y solo persiguió sus propios intereses. En 
la sociedad civil de Corea, que es consciente del 
dolor de los ciudadanos de Myanmar, la campaña se 
llevó a cabo en oración por el fin de la violencia del 
golpe militar y el comienzo de la justicia y la paz.

La Comisión JPIC de la Provincia OFM de 
Corea y 17 organizaciones de la sociedad civil están 
llevando a cabo una campaña para detener el golpe 
en Myanmar. Muchos coreanos se han unido a la 
campaña tomandose una foto con un cartel que dice 
"Detén el golpe de estado inmediatamente" o con 
otra frase que deseen expresar. Las fotos son 
publicadas en web de la campaña. La voz de 
solidaridad de los ciudadanos coreanos se recogerá y 
se transmitirá a los medios de comunicación y a los 
ciudadanos de Myanmar.

▶  bit.ly/savemyanmar_kr  

▶  #SaveMyanmar 

Fr. Louis Kim, OFM 
Corea del Sur 
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Hermanos en 
formación inicial 
reflexionan con 
Laudato Si’ 
Global OFM – Laudato Si’ fue un 
encuentro organizado de forma 
conjunta por la Secretaría general para 
la Formación y los Estudios y la Oficina 
General de JPIC. Pensado como una 
alternativa en tiempos de pandemia, 
para los todos los hermanos en 
formación inicial de la Orden. Teniendo 
presente la diferencia de hora, se 
realizaron dos encuentros online, que 
permitieron abarcar todas las regiones 
donde se encuentra presente la Orden. 

El objetivo del encuentro fue profundizar en la 
propuesta que el Papa Francisco ha realizado a todos 
los cristianos, especialmente a nosotros franciscanos, 
con la encíclica Laudato Si’. Pensamos que podría 
ser otra manera de profundizar en el programa de 
formación inicial en el enfoque de los temas de 
justicia, paz e integridad de la creación, como prevé 
la Ratio formationis de la Orden.

En palabras de Fr. Michael Perry “Nuestro 
encuentro representa también un signo del gran 
crecimiento que ha tenido la Orden desde la 
renovación de nuestro carisma específico después 

del concilio Vaticano II. Como recordarán, en el §2 
del primer artículo de las Constituciones generales, 
descubrimos todo el alcance de una visión integrada 
de la vida y misión que nos propuso San Francisco. 
Cito este artículo:

“Los hermanos, seguidores de San Francisco, 
están obligados a llevar una vida radicalmente 
evangélica, es decir: en espíritu de oración y 
devoción y en comunión fraterna; a dar testimonio 
de penitencia y minoridad; y, abrazando en la 
caridad a todos los hombres, a anunciar el Evangelio 
al mundo entero, a predicar con las obras la 
reconciliación, la paz y la justicia y a mostrar un 
sentido de respeto –reverencia– hacia la creación.”

Hemos recopilado todas las intervenciones del 
Global OFM – Laudato Si’ y ahora las ponemos a 
disposición de los hermanos y de la familia 
franciscana.

DESCARGAR PDF
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http://www.ofmjpic.org/wp-content/uploads/2020/12/ES_Global_OFM_LaudatoSi.pdf


La responsabilidad de las empresas por los 
derechos humanos: acción franciscana en 
Naciones Unidas desde la perspectiva de Laudato 
Si’ 
Franciscanos de Filipinas, Indonesia, Brasil, República Democrática del Congo, 
Guatemala, Corea del Sur, Islas Salomón, Australia, Sudáfrica y en varios otros países 
han sido testigos del impacto de las actividades extractivas, en particular la minería, 
en el medio ambiente y derechos humanos. El modelo actual de extractivismo está 
devastando y destruyendo nuestra casa común. 

Como voz franciscana en las Naciones Unidas (ONU), Franciscans International (FI) ha trabajado para 
promover el respeto de los derechos humanos en todas las operaciones comerciales, en particular en el sector 
extractivo. Trabajando en estrecha colaboración con los franciscanos que trabajan en comunidades de base, 
juntos pedimos una mayor responsabilidad por los abusos corporativos, incluido el acceso a la justicia para las 
víctimas.

Franciscans International cree que la Encíclica Papal de 2015 Laudato Si ‘ ha proporcionado una guía 
para llevar la voz de las comunidades afectadas a la atención de la comunidad internacional, en particular de la 
ONU.

Como franciscanos, hoy más que nunca tenemos la oportunidad de pensar en un posible nuevo mundo. En 
este contexto, creemos que las enseñanzas de la Encíclica Laudato Si ‘pueden ofrecer un marco más humano y 
fraterno para pensar en un desarrollo integral y más justo para todo el género humano.  
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https://www.youtube.com/watch?v=7GMXcIb3IZw


¡Gracias Fr. Rufino… 
Bienvenido Fr. Ángel! 

Con gran alegría les informamos que Fr. 
Rufino Lim, OFM, el actual Asistente en la Oficina 
de JPIC en la Curia General fue elegido Vicario 
Provincial de la Provincia de los Mártires Coreanos 
el pasado 6 de octubre de 2020 en el Convento de 
Jeongdong en Corea del Sur. Fue elegido junto a Fr. 
Kim Sang-wook, OFM Ministro Provincial; Fr. 
Moses Kim Il-deuk, OFM; Fr. Andrea Hwang Ji-
won, OFM; Fr. Basilio Heo Jung-min, OFM y Fr. 
Peter Kim Hyun-seok, OFM como definidores 
provinciales.

Fr. Rufino Lim, trabajó en la Oficina de JPIC 
compartiendo muchas capacidades, talentos y 
habilidades. Recordamos que Fr. Rufino inició su 
trabajo en la oficina el 3 de abril de 2016, ya que 
también participó en el curso anual JPIC en el 
Antonianum. Antes de llegar a Roma, Fr. Rufino 
trabajaba como animador JPIC en Corea del Sur, 
involucrándose no solo en la animación de JPIC, 
sino también en muchos temas como el movimiento 
contra las bases militares, la marcha por la paz, el 
movimiento contra las centrales nucleares, el 
movimiento de preservación de parques nacionales, 
el cambio climático (participando en la COP21 de 
París) y trabajando en solidaridad con las víctimas 
del desastre del ferri de Sewol ocurrido en 2014. Al 
asumir su nuevo servicio como Vicario provincial de 

su Provincia, deja la oficina 
JPIC de Roma, con todas las 
m a r a v i l l o s a s o b r a s q u e 
contribuyó. La Oficina desea 
agradecerle por sus cuatro años 
de arduo trabajo y eficiencia 
para dar vida a la misión y el 
espíritu de JPIC. Gracias y que 
el Señor los bendiga ¡Rufino!

Con la partida de Fr. Rufino, el 
Ministro general, Fr. Michael 
Perry, OFM y el definitorio 
general nominaron a Fr. 
Angelito Andig Cortez, OFM 
de la Provincia de San Pedro 
Bautista en Filipinas para 
servir como Vice-Director de 
la Oficina JPIC en la Curia 
general. Dicha nominación se 
realizó durante la sesión el 

pasado 15 de diciembre de 2020.

Actualmente Fr. Ángel es miembro del Comité 
de Animación de JPIC de la Orden. También es el 
animador de JPIC de su provincia y de la 
Conferencia OFM de Asia Oriental. Presidente del 
Movimiento de Solidaridad Franciscana por la 
Justicia, la Paz y la Integridad de la Creación. Se 
desempeña como Secre tar io Ejecut ivo y 
Coordinador Nacional de JPIC de la Asociación de 
Superiores Religiosos Mayores de Filipinas. Es muy 
activo en la defensa de la ecología, Laudato Si’ y el 
cambio climático, ya que lidera el Movimiento 
Interreligioso de Justicia Ecológica y la Beca para la 
Asociación Care for Creation. Trabaja en estrecha 
colaboración con Franciscan International en 
Ginebra colaborando para el trabajo de incidencia en 
derechos humanos en la situación de los derechos 
humanos en Filipinas durante el 42, 43 y 44 Consejo 
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

La Oficina JPIC agradece a la Provincia de 
San Pedro Bautista encabezada por Fr. Cielito 
Almazan, OFM y su definitorio por permitir a Fr. 
Ángel trabajar en la Oficina. Buena suerte y que 
Dios te bendiga Fr. Ángel mientras te embarcas en 
otro capítulo de tu vida como fraile menor.

El Señor ciertamente nos dio hermanos… 
¡Gracias Fr. Rufino y bienvenido Fr. Ángel!

JPIC 10 CONTACTO



4 febrero: Día 
Internacional de la 
Fraternidad Humana 

La Orden de Hermanos Menores es una con el 
mundo entero y con el Santo Padre en la celebración 
del Día Internacional de la Fraternidad Humana.

El Papa Francisco animó a todos a participar 
en la celebración del Día Internacional de la 
Fraternidad Humana bajo la dirección del Pontificio 
Consejo para el Diálogo Interreligioso. En la edición 
de enero del Video del Papa, «Al servicio de la 
fraternidad humana», el Santo Padre destaca la 
importancia de centrarse en lo esencial para la fe de 
todos. creencias: culto a Dios y amor al prójimo. “La 
fraternidad nos lleva a abrirnos al Padre de todos y 
ver en el otro a un hermano, a una hermana, a 
compartir la vida, a sostenernos, a amar, a conocer.

Como franciscanos, tenemos el desafío de 
absorber las enseñanzas de la encíclica Fratelli Tutti, 
que se inspiró en las mismas palabras de nuestro 
seráfico padre Francisco de Asís: una dedicación a la 
fraternidad y la amistad social.
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Papa Francisco: reunión virtual con 
motivo del Día Internacional de la 
Hermandad Humana 
(Video subtitulado Español)

https://www.youtube.com/watch?v=ZA1lwpiQT1U


Caminando hacia la 
Plataforma de Acción 
Laudato Si’ 

Al celebrar el quinto aniversario de la 
Encíclica Laudato Si’ (24 de mayo de 2020), el Papa 
Francisco declaró un año de aniversario especial y el 
Dicasterio para la Promoción del Desarrollo 
Humano Integral presentó la propuesta “Plataforma 
de Iniciativas Laudato Si’” invitando a diversas 
instituciones a ponerse en marcha e iniciar un 
camino de siete años hacia una total sostenibilidad. 
El objetivo de esta iniciativa plurianual es hacer que 
las comunidades de todo el mundo sean totalmente 
sostenibles en el espíritu de la ecología integral de la 
Laudato Si’

Como franciscanos nos hemos sumado a esta 
gran iniciativa a través de la Oficina JPIC. 
Recordemos que precisamente en el quinto 
aniversario de la encíclica, las oficinas JPIC de la 
Orden y de la Familia Franciscana se unieron a la 
campaña “Revolución Laudato Si’” llevando 
adelante diversas iniciativas nacionales, regionales e 
internacionales. Aprovechando este impulso del 
espíritu hemos discernido nuestra adhesión a la 
“Plataforma de Acción Laudato Si’”

Durante las últimas semanas, la Oficina JPIC 
ha sostenido algunas reuniones de acercamiento y 
colaboración con la sección “Cuidado de la 
Creación” coordinada por el P. Joshtrom Isaac 
Kureethadam, SDB. En estos encuentros online, 
hemos podido compartir con ellos las diversas 
iniciativas que la Orden ha venido desarrollando a la 
luz de la encíclica y del Consejo Plenario de la 
Orden. Al mismo tiempo, ellos nos han compartido e 
informado como se viene desarrollando el proceso 
de la “Plataforma de Acción Laudato Si’”. Esto nos 
ha permitido integrarnos al equipo de trabajo 
“Órdenes Relgiosas Laudato Si’” y hemos sido 
invitados a formar parte del comité directivo de la 
plataforma de 7 años de Laudato Si’

Asimismo, como una forma de colaborar y 
formar parte de la “Plataforma de Acción Laudato 
Si’”, la Oficina de JPIC ha comenzado a trabajar en 
algunas propuestas para ofrecer a toda la Orden y la 
Familia Franciscana durante la semana Laudato Si’ 
en el sexto aniversario de la Encíclica. Estas 
propuestas vienen a complementar la campaña 
iniciada el año pasado, por cuanto se trata de un 
nuevo impulso al trabajo que ya varias Entidades en 
la Orden han iniciado. Con esperanza miramos hacia 
el futuro, hacia la “Revolución Laudato Si’: 
Ecología Integral en Acción”. 
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https://www.humandevelopment.va/content/dam/sviluppoumano/documenti/Laudato%20Si'%20Anniversary%20Year%202020-2021%20-%20Spanish.pdf
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Laudato Si’: de la 
celebración a la acción 
E l p ro y e c t o “ L a u d at o S i ’ : d e l a 
celebración a la acción”, es una iniciativa 
del Museo para Naciones Unidas—UN 
Live en alianza con la Conferencia 
Episcopal de Colombia (CEC) y la Oficina 
General de Justicia Paz e Integridad de la 
Creación de los Franciscanos (JPIC-OFM). 
Una iniciativa inspirada en el liderazgo 
del Papa Francisco, su mensaje de 
ecología integral y su plataforma para 
implementar los Objetivos Laudato Si’. 
Nuestro propósito es potencializar la 
espiritualidad ecológica y la acción 
participativa individual y comunitaria. 

Queremos encontrarnos con comunidades 
católicas en su celebración más sagrada: La Misa. Invitamos a músicos y productores colombianos a componer 
la Misa Laudato Si’, once canciones litúrgicas para interpretar durante la celebración de la Eucaristía.  
Adicionalmente, un experto ambiental va a diseñar una serie de acciones de cuidado social y ambiental que 
tiene como objetivo contribuir al paso de la Misa a la misión. La misión es cuidar la creación. 

El Museo para Naciones Unidas—UN Live, la CEC y la Oficina de JPIC-OFM esperamos llegar a las seis 
mil parroquias y centros de culto de Colombia en vísperas de la Fiesta de San Francisco de Asís, el 3 de 
octubre. La meta es que en todo el país se interprete la Misa Laudato Si’ y que las comunidades católicas se 
sientan inspiradas a seguir acciones concretas para cuidar la creación. Si otras organizaciones en Colombia o en 
el mundo quieren unirse a esta celebración, habremos superado la meta. Por favor, no dude en participar.

Esperamos que la experiencia de Colombia se convierta en un piloto para mostrar y replicar en otros 
países, compartir con diversas comunidades religiosas y, por supuesto, presentar al Papa Francisco en el 
Vaticano. Tenemos la esperanza de contar con muchos más aliados que nos ayuden a sacar este proyecto 
adelante. ¡Todos son bienvenidos!

Foto: Catolitico , Cathopic
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Consejo para un 
Capitalismo Inclusivo 
con el Vaticano 

El día 8 de diciembre de 2020 tuvo 
lugar un hecho que a pesar de ser poco 
divulgado, tiene una gran significación 
en la Iglesia católica. El Papa Francisco 
suscribió un acuerdo con grandes 
c o r p o r a c i o n e s m u l t i n a c i o n a l e s 
capitalistas para que éstas realicen 
acciones concretas hacia un capitalismo 
más humano e inclusivo (1). 

Esas grandes multinacionales, que disponen de 
un capital de más de 1 billón de dólares y tienen 200 
millones de empleados en 163 países, han formado 
el "Consejo para un Capitalismo Inclusivo con el 
Vaticano", presidido por Lynn Forester de 
Rothschild, que toma decisiones desde el grupo de 
los 27 "Guardianes del Capitalismo Inclusivo", que 
se reunirá anualmente con el Vaticano (2).

El capitalismo es aquel sistema económico 
dirigido por el dinero-beneficio, siempre sediento de 
más dinero. Asegura que el equilibrio en el mercado 
se consigue por la confrontación de los diversos 
egoísmos. Será difícil que en un libro de economía 
capitalista se lea algún capítulo dedicado a la acción 
desinteresada a favor del bien común, los derechos 
humanos, la ecología y la biodiversidad, el respeto a 
las culturas, la promoción de la democracia, la 
preservación de la paz y la justicia, la educación 
crítica para la población o la fraternidad.

Consideremos algunos acontecimientos de la 
historia, no muy lejanos, sobre el modo de operar de 
las grandes entidades que se rigen por el capitalismo:  
Afganistán lleva 20 años de bombardeos. Irak 
destruida. Siria destruida, Libia destruida, Yemen 
convertida en pura hambruna: Todas ellas ligadas al 
propósito de apropiarse de los recursos ajenos, y con 
grandes empresas de armamento ganando fortunas a 
base de vender bombas, misiles y aviones, sin interés 
ninguno por parar los conflictos, y azuzando además 
a los gobiernos a armarse y que provoquen más 
contiendas.  La "crisis-estafa" de 2008 fue 
provocada por el ansia especulativa estafadora de 
grandes bancos y corporaciones, con la connivencia 
de gobiernos compinches. A los ciudadanos de a pie 
nos han obligado a pagar los platos rotos.  Tras 
declararse la pandemia del Covid, las vacunas han 
sido objeto de especulación y jugadas arteras, de 
modo que quien más ha pagado, en los países ricos, 
ha podido salvar el cuello, a costa de la población de 
países pobres, dejados a su suerte.  Selvas, minería, 
mares y medio ambiente caen destrozados bajo la ley 
del propio beneficio.

Según el propio Consejo, esta alianza muestra 
la urgencia de articular imperativos morales y 
comerciales para reformar el capitalismo y 
transformarlo en una fuerza potente para el bien de 
la humanidad.

¿Qué convivencia cabe entre este sistema y el 
evangelio? ¿Qué componendas puede hacer la 
Iglesia católica con el 1% más rico del mundo que 
acapara más de la mitad de los recursos de toda la 
Tierra, y que aprovecha los desastres y desgracias 
para amontonar más dinero, aumentando más aún la 
diferencia entre ricos y pobres?

Tras la segunda guerra mundial, el capitalismo, 
por miedo a que el comunismo se extendiera por 
Europa occidental, dejó algo de sus ganancias para 
que la población se apartara de las ideas socialistas y 
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se contentara con vivir acomodadamente (el estado 
de bienestar). Cuando los estados socialistas 
cayeron, le faltó tiempo al capitalismo para 
proclamar el fin de la historia. Ante la falta de 
adversario, se ha dedicado a recortar servicios 
públicos, quitar empleos y subsidios, cancelar 
convenios colectivos, precarizar trabajos, privatizar 
servicios y liberalizar leyes en favor de los 
especuladores, aumentando así exponencialmente 
sus beneficios y expandiendo la miseria y la 
explotación por todo el orbe.

Según los evangelios, no parece que Jesús 
hubiera sellado muchos acuerdos con los poderosos 
de su tiempo -laicos o religiosos-, y contraponía 
como blanco sobre negro a Yahvé frente al Dios-
dinero. 

La Articulación Brasileña por la Economía de 
Francisco y Clara (Red Iglesias y Minería) ha 
publicado un texto con este título:  "Agua seca, 
carbón limpio, hielo caliente, nazismo fraterno, 
capitalismo inclusivo…" (3)

Teniendo en mente los resultados de las 
connivencias de la Iglesia Jerárquica a lo largo de la 
historia con los poderosos, con dictadores y 
gobiernos antidemocráticos... ¿cabe esperar que el 
presente acuerdo resulte en un paso positivo de cara 
al bien común de la humanidad, más allá de 
conceder respetabilidad y lavar la cara al monstruo 
capitalista?

Fr. Felix Askasibar; OFM 
Provincia Franciscana de Arantzazu 

Notas 

(1) https://www.memo.com.ar/economia/papa-
francisco-grandes-empresas-multinacionales/  
Discurso del papa al Consejo para un capitalismo 
inclusivo 11 de nov de 2019: http://www.vatican.va/
content/francesco/es/speeches/2019/november/
documents/papa-francesco_20191111_consiglio-
capitalismo-inclusivo.html  
 (2) página web:   https://
www.inclusivecapitalism.com/  
Consejo de guardianes:   https://
www.inclusivecapitalism.com/wp-content/uploads/
2020/12/Guardian-Quotes-FINAL.pdf  
https://www.prnewswire.com/news-releases/se-lanza-
el-dia-de-hoy-el-consejo-para-un-capitalismo-
inclusivo-con-el-vaticano-una-nueva-alianza-de-
lideres-empresariales-del-mundo-832775760.html  
(3) https://iglesiasymineria.org/2020/12/28/agua-
seca-carbon-limpio-hielo-caliente-nazismo-fraterno-
capitalismo-inclusivo/

Voluntariado al servicio 
de personas migrantes 
y refugiados 

La Red Franciscana para Migrantes inicia el 
proceso de postulación para voluntarios y 
voluntarias que deseen servir en algunas de las casas 
asociadas a la red en Guatemala, México y Estados 
Unidos.

En vísperas de Navidad fue lanzada la 
Campaña del Voluntariado 2021 de la Red 
Franciscana para Migrantes (RFM). El proceso de 
postulación está abierto a todas las personas mayores 
de edad, con nivel básico de español, que deseen 
entregar parte de su tiempo y tengan la capacidad de 
trasladarse a alguna de las siete casas que necesitan 
la colaboración de personas solidarias, para seguir 
adelante con el servicio que prestan diariamente a 
migrantes y refugiados.

El servicio de voluntariado es una experiencia 
difícil de olvidar y que marca la propia existencia. 
Deseamos que muchas personas: laicos, religiosos, 
religiosas, sacerdotes, estudiantes, trabajadores de 
diferentes países puedan ser parte de este desafío que 
nos presenta los tiempo actuales.

Las casas y equipos de trabajos pertenecientes 
a las Red Franciscana para Migrantes necesitan 
ayuda y voluntarios. Te pedimos que consideres esta 
oportunidad de servir y ayudarnos a correr la voz. 
Para obtener más información sobre las casas, los 
servicios, el tiempo requerido para realizar el 
servicio de voluntariado te invitamos a visitar 
nuestro sitio web: https://redfranciscana.org/
voluntariado/ aquí encontrarás el formulario de 
aplicación para el voluntariado 2021. Una vez que 
rellenes el formulario, el equipo de la casa 
seleccionada para hacer el voluntariado se contactará 
contigo.
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Rompiendo los Muros: Desafiando los mitos 
sobre la migración desde una perspectiva de 
derechos humanos 

La migración y el movimiento de pueblos es un fenómeno tan antiguo como la 
humanidad misma. Sin embargo, hay factores persistentes que continúan obligando 
a las personas a irse de sus hogares, como los conflictos, el cambio climático y otras 
causas nuevas que provocan el incremento en la movilidad humana a nivel mundial. 

Hoy en día, estos factores viejos y 
nuevos han creado un contexto compartido 
en el cual cantidades sin precedentes de 
personas están desplazándose por todo el 
mundo. Aunque el derecho internacional es 
inequívoco en que el disfrute de los derechos 
humanos no debe depender de la condición 
migratoria, las personas migrantes continúan 
a menudo enfrentando obstáculos y 
hostilidades.

Numerosas dinámicas, como las 
desigualdades económicas y sociales que van 
en aumento en muchos países y el actual 
surgimiento de diversas formas de populismo 
nacionalista, han contribuido al desarrollo de 
un discurso con frecuencia racista y 
xenófobo acerca de la migración y de las 
personas migrantes. Políticas represivas y 
prioridades ‘de seguridad nacional’ dominan 
las acciones de los Estados, incumpliendo 
sus compromisos internacionales en materia 
de derechos humanos a los que estos mismos 
Estados se han comprometido.  En este 
ambiente, los derechos humanos de las y los 
migrantes se ven gravemente amenazados.

Si bien en 2018 los Estados se 
reunieron en un intento de abordar estas 
inquietudes, y luego aprobaron el Pacto 
Mundial para una Migración Segura, 
Ordenada y Regular, tanto el proceso como el pacto mismo resultaron insuficientes. Las arduas negociaciones, 
y posterior adopción de este acuerdo, pusieron de manifiesto muy claramente los muchos ‘mitos’ y 
tergiversaciones existentes sobre las personas migrantes y la migración a nivel mundial. Esto señaló más 
adelante que la protección de los derechos humanos en el contexto de la migración, aún si se reitera como un 
principio general abstracto, todavía no es la prioridad número uno de muchos Estados al priorizar el control 
fronterizo u otras políticas securitizadoras.
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Esta publicación apunta a deconstruir los mitos predominantes acerca de la migración y de la movilidad 
humana de manera más general, desde una perspectiva de derechos humanos. Al hacerlo así, la publicación 
refleja las experiencias vividas por los franciscanos y nuestros otros socios concentrados en apoyar a personas 
migrantes, refugiadas, desplazadas internas  (IDPs, por sus siglas en inglés), y víctimas de trata y tráfico de 
personas. . También examina las normas vinculantes de derechos humanos y los compromisos políticos de los 
Estados a través del Pacto Mundial sobre la Migración. Esta publicación de ninguna manera pretende ser 
exhaustiva, ni en los mitos o temas presentados ni en las obligaciones internacionales jurídicas que los Estados 
tienen en cuanto a algún tema particular.

Sin embargo, esperamos que este documento pueda ayudar a los franciscanos, a otros grupos religiosos y 
a organizaciones de la sociedad civil a abordar y contrarrestar, con la ayuda del público en general y de las 
autoridades locales, las tergiversaciones, los discursos xenófobos y racistas y las políticas abusivas sobre la 
movilidad humana. Franciscans International subraya que los Estados tienen obligaciones jurídicas para con los 
derechos de las personas migrantes que deben ser respetados, protegidos y cumplidos. Sus derechos, incluidas 
sus vidas y su seguridad, no deberían estar sujetos a las corrientes políticas.

Descargar PDF 
English - Español - Italiano - Alemán - Portugués 

Fuente: Franciscans International 
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Unidos en oración y 
reflexión contra la trata 
de personas 
Los miembros de la Red Franciscana 
para Migrantes se reunieron para 
celebrar juntos la Jornada Mundial 
convocada por el Papa Francisco con 
ocasión de la memoria litúrgica de 
Santa Josefina Bakhita. 

El 8 de febrero se celebra la fiesta de santa 
Josefina Bakhita, religiosa sudanesa que sufrió la 
dramática experiencia de la trata. Desde el año 2015, 
por iniciativa del Papa Francisco, la Iglesia celebra 
una jornada especial de oración y reflexión en torno 
a este flagelo que en la actualidad afecta a miles de 
personas en todo el mundo.  Talitha Kum, la red 

mundial de la vida consagrada comprometida contra 
la trata de personas provee todos los años un 
subsidio de oración para que muchas personas se 
puedan unir y celebrar este día.

A las 9.00AM (México/Centroamérica) nos 
reunimos a través de  zoom,  cerca de 50 personas. 
Detuvimos el ritmo cotidiano de nuestra jornada 
laboral, para orar y reflexionar juntos por 
un  “economía sin trata de personas”.  Una 
experiencia íntima y de comunión fue la que vivimos 
varios laicos, laicas, religiosas y religiosos que se 
vinculan al trabajo de la Red Franciscana para 
Migrantes, a través de casas de acogida para 
personas migrantes y grupos de trabajo sobre la 
migración.

Ha sido un momento significativo para nuestra 
vida y para el trabajo que cada uno/a ha desarrollado 
en favor de personas migrantes que en muchas 
ocasiones también son víctimas de la trata. 
Importante participación de los grupos de la RFM 
presentes en Guatemala, El Salvador, Honduras y 
México. Nos queda la esperanza y a convicción de 
comprometernos para ayudar a  “proclamar la 
liberación a los cautivos” (Lc. 4, 18) 
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México, Centroamérica y El Caribe, se 
revolucionan con Laudato Si’ 

“La campaña cayó como anillo al dedo cuando el Papa Francisco declaró que el año 
pasado íbamos a celebrar el V Aniversario de la Encíclica invitándonos a vivir el año 
Laudato Si’” 
(Francis Wong, OFS – JPIC Nicaragua) 

Las organizaciones JPIC de la Familia Franciscana presente en esta región se han involucrado 
activamente, desde septiembre del 2020, con diversas iniciativas en la Revolución Laudato Si’. Durante un año 
estremecedor para el mundo por el Covid-19, en el auge de la cuarentena, los franciscanos animados por la 
campaña Revolución Laudato Si’, no se detuvieron y emprendieron un movimiento – iniciado a partir de una 
conversación por whatsapp – que involucró a hermanos y hermanas que forman parte de las comisiones de 
JPIC de la Familia Franciscana en México, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa Rica y Haití. 
Según Fr. Samuel, animador JPIC de la Provincia del Santo Evangelio en México “ha sido una dicha, poder 
trabajar como países de habla hispana… fue un gran reto el habernos reunido, obviamente digitalmente, porque 
la pandemia no nos ha permitido hacer nada presencial, fue un gran reto, fue un trabajo hermoso, bello”.

La articulación del grupo creció rápidamente, en poco tiempo hubo cerca de 50 personas involucradas que 
se organizaron y crearon un plan, dividido en tres etapas, para llevar adelante la revolución Laudato Si’. Toda la 
organización del plan se realizó a través de encuentros virtuales. En el mes de septiembre, junto con el inicio 
del “tiempo de la creación”, lanzaron la primera etapa de “Sensibilización” que proponía tres iniciativas: 
“Festival de Fotografía”, “Festival de Dibujo” y “Festival de buenas practicas” Recibiendo un apoyo transversal 
y gran participación: 240 dibujos, 154 fotografías y 15 videos de buenas practicas. Puedes descargar el ebook y 
el calendario 2021 que se realizó con este material.
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La segunda etapa fue preparada por cerca de 20 personas y se realizó entre noviembre y diciembre. Se 
ofrecieron 5 foros temáticos, online, que abordaron la crisis de la pandemia COVID-19, la eco-teología desde 
una mirada franciscana, la migración y los pueblos ancestrales como custodios de la creación. “Ha sido una 
experiencia que unió nuestros horizontes para hacerlos mas comunitarios y esperanzadores” comentaba A. 
Victoria López en YouTube mientras se trasmitía el resumen de los foros. Si deseas, puedes ver todos los foros 
AQUÍ

En la actualidad, se encuentran impulsando la tercera etapa que comenzó con el webinar “Entretejiendo 
las etapas”, durante el mes de febrero se realizaran las próximas acciones que pretenden llevar a la acción e 
incidencia lo que han visto y reflexionado en las dos etapas precedentes. “…No podemos vivir al margen de la 
realidad, estamos llamados a hacer un alto en el camino y dar respuesta a los gritos de este momento” dice Fr. 
Anselmo, animador JPIC de El Salvador.

Esta iniciativa, a juicio de los participantes, ha sido motivo de alegría para los franciscanos y franciscanas 
que se han involucrado en la campaña Revolución Laudato Si’. Han demostrado que hacer red es posible desde 
los medios y circunstancias que se presentan, frente a los cambios de estilos de vida, las luchas sociales y 
territoriales, para proponer nuevos caminos de coalición entre lo diverso e integral y de esta manera promover 
un mundo más solidario, fraterno, pacífico y sostenible

 

Fr. Jaime Campos F., OFM 
Oficina JPIC – Roma 
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Nuevas dinámicas 
migratorias en los 
países norte de 
Centroamérica, México 
y Estados Unidos 
Lo s f ra n c i s c a n o s p re s e n t a n u n 
diagnóstico de la labor de defensa e 
incidencia examinando las caravanas 
del éxodo centroamericano, el Covid-19 
y las violaciones masivas de derechos 
humanos. 

Cada año, más de 300.000 personas 
procedentes de la región norte de Centroamérica 
intentan llegar a los Estados Unidos. Obligadas a 
dejar sus casas debido a la violencia, la pobreza 
extrema, el cambio climático e innumerables otros 
factores, estas personas se ven forzadas a emprender 
un viaje plagado de situaciones de riesgo. A lo largo 
de este camino, hay hermanas y hermanos 
franciscanos que tratan de apoyar y proteger a los 
migrantes de la mejor manera posible. Lo hacen 
proporcionando ayuda directa, y documentando 
también las historias de quienes pasan por sus 
refugios.

Este diagnóstico de la labor de defensa e 
incidencia combina estos testimonios con un 
escrutinio de la información más reciente en la 
literatura pertinente, así como también de las 
entrevistas con actores claves. Brinda un panorama 
general de las nuevas tendencias en el norte de 
Centroamérica, con miras a expandir el debate sobre 
posibles modos de abordar este fenómeno. 
Comenzando con las caravanas de 2018 y 2019, 
identificamos los cambios que han tenido lugar en la 
dinámica migratoria y resaltamos tanto los 
problemas estructurales en la subregión como la 
violencia y el empobrecimiento en las anteriormente 
productivas áreas rurales que impulsan a la 
migración.

También hemos considerado que es esencial 
informar acerca de los problemas que los actores que 
cuidan de las poblaciones migrantes enfrentan –tanto 
en sus países de origen como en los de tránsito – 

para poder analizar posibles oportunidades y 
desafíos en el futuro. Este enfoque en los 
protagonistas que apoyan a los migrantes nos 
permite avanzar más allá de simplemente describir el 
problema en vez de ayudar a visualizar mejores 
modos de articulación y coordinación.

Cuando comenzamos nuestro trabajo, ya se 
estaban aclarando las primeras consecuencias de las 
medidas sobre el Covid-19 así como las respuestas 
de los Estados a los flujos migratorios. Esto nos 
permitió incluir una sección dedicada a considerar 
las nuevas dinámicas que comenzaron a surgir como 
resultado de la pandemia en curso.

Este diagnóstico es el resultado de la 
colaboración entre Franciscans International y la 
Red Franciscana para Migrantes en Centroamérica, 
México y los Estados Unidos. 
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https://franciscansinternational.org/home/
https://redfranciscana.org/
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Movimiento Católico 
Mundial por el Clima y 
JPIC: Colaboración 
común de fe y acciones 

Con la intención de promover la conversión 
ecológica y difundir en la iglesia el mensaje de 
Laudato Si´el Movimiento Católico Mundial por el 
Clima ha colaborado estrechamente con la Oficina 
de Justicia y Paz e Integridad de la Creación de la 
Curia General Menor de la Orden de los Frailes 
Menores, realizando exitosamente diversas 
campañas en los últimos años. Algunas de estas 
colaboraciones pasadas son, por mencionar algunas:

Jornada Mundial de la Juventud en Panamá 
(2019)

Formación para animadores
Revolución Laudato Si’

Para continuar con esta colaboración de 
manera formal, se ha firmado de manera conjunta el 
Memorando de Entendimiento, documento que 
reafirma su compromiso y colaboración de ambas 
partes para realizar nuevas estrategias.

Ambas organizaciones mantienen una 
inspiración centrada en los valores del Evangelio y 
la visión de San Francisco y Clara de Asís, además 
de una visión que se enfoca en la justicia ambiental y 
social, entre otros elementos en común.

Además de la convicción de cuidado de la casa 
común, se comparten áreas de colaboración que 
permitirán impulsar de manera estratégica e 
identificar las necesidades potenciales de apoyo 
mutuo entre ambas organizaciones.

Este compromiso implica colaborar de manera 
conjunta para impulsar programas efectivos, 
manteniendo una constante comunicación y 
formación permanente, que serán elementos 
fundamentales en este proceso.

Con fe y entusiasmo confiamos en que el 
trabajo colaborativo nos llevará de la mano de Dios a 
alcanzar nuestras metas comunes y particulares 
gracias a las acciones derivadas de esta iniciativa 
para cuidar de nuestra casa común.

Foto:  
Tomás Insua Director Ejecutivo de MCCM y  
Fr. Jaime A. Campos F., Director de Oficina JPIC 
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Días internacionales – Abril/Junio, 2021 
22 de abril  Día Internacional de la Madre Tierra 

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

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

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