
La Oficina JPIC se hace presente 
en el Capítulo general 2021 

Como parte de su presentación, el Ministro general invitó a Fr. Jaime Campos, 
Director de la Oficina general de Justicia, Paz e Integridad de la Creación, a compartir 
sobre los desarrollos de JPIC que son parte integral de la vida de la Orden. 
Específicamente, el desafío incluye la integración de la fe y la caridad en la vida 
fraterna diaria y en la proyección pastoral creativa, que une la Formación, la Misión y 
la Evangelización, y la JPIC de manera holística.
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Avanzando con la Plataforma 
de Acción Laudato Si’ 

Ha sido un inspirador “Año Jubilar Laudato Si’”, 
con nuestra #LSRevolution como respuesta 
concreta al llamado del Papa Francisco para 

seguir dando vida al mensaje de la encíclica Laudato Si’. A 
medida que corría el año, el Papa estableció un movimiento 
global de base compuesto por personas de todos los ámbitos de 
la vida que trabajan de forma colaborativa, para ayudar y guiar a 
nuestros hermanos y hermanas de todo el mundo hacia una 
mayor acción en el cuidado de la creación.

La Plataforma de Acción Laudato Si' es un programa y 
un sitio web que pretende dotar a las instituciones, comunidades 
y familias católicas de los recursos necesarios para poner en 
práctica Laudato Si'. La primera etapa fue presentada por el 
Dicasterio para la Promoción del Desarrollo Humano Integral 
del Vaticano y se está construyendo desde la base y en 
colaboración con una variedad de personas y organizaciones 
católicas, incluyendo nuestra oficina JPIC de la Curia general, 
que forma parte del Comité Directivo y del equipo de liderazgo 
del “Sector Religiosos”.

El objetivo es ayudar a todos los que deseen 
comprometerse durante siete años para garantizar la vivencia de 
los valores de la encíclica Laudato Si’. Se anima a participar en 
el programa a familias, parroquias, diócesis, escuelas, 
universidades, hospitales e instituciones sanitarias, así como a 
empleados, empresas y productores agrícolas; además de 
grupos, organizaciones y movimientos. Las personas interesadas 
en conocer las acciones que se realizan en la actualidad y 
quieren saber cómo pueden contribuir a la realización los 
objetivos de Laudato Si’, pueden inscribirse hasta el 4 de 
octubre.

Los 7 objetivos de la Plataforma de acción pretenden responder al grito de auxilio de la Tierra y a la 
degradación del medio ambiente, al grito de auxilio de los pobres y vulnerables, a la necesidad de una 
economía ecológicamente sostenible y al deseo de una vida sencilla. Además, la consecución de estos objetivos 
requiere la adopción de hábitos de vida sencillos, el fomento de la educación medioambiental y el refuerzo de la 
concienciación, la participación y la acción de la comunidad.

Mientras seguimos respondiendo a la llamada de Laudato Si, se nos invita a unirnos a la plataforma y a 
tomar la iniciativa en nuestras comunidades. Que esta oportunidad nos permita a los franciscanos y las 
franciscanas abrazar nuestra propia espiritualidad a través de esta plataforma de acción

 
Fr. Angelito Cortez., OFM 

Oficina JPIC - Roma 
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 “Esta plataforma 
sirve de guía y de foro 

para el intercambio 
de ideas, 

preocupaciones, 
obstáculos e 

inspiración, en el 
entendimiento de que 
el todo es mayor que 

la suma de sus 
partes» 

 (LS. 141)

https://plataformadeaccionlaudatosi.org/confirma-tu-compromiso/
https://plataformadeaccionlaudatosi.org/objetivos-laudato-si/


 
El papel de la Iglesia en la lucha contra la 
deforestación 

La Iglesia no puede permanecer en silencio ante esta devastación de la 
biodiversidad y el uso abusivo de la tierra. 

Hace más de un año, el Papa Francisco presentó al mundo la Exhortación Apostólica "Querida 
Amazona", resultado del Sínodo de los Obispos dirigida al pueblo de Dios y a todas las personas 
de buena voluntad. En este documento, construido con muchas manos, el Santo Padre hace un 

fuerte llamado a salvar la Amazonía. El evento que reunió a obispos, líderes católicos, religiosos, indígenas y 
activistas de nueve países de América del Sur, tuvo una fuerte influencia en el pensamiento de San Francisco de 
Asís, patrón de la Ecología y fiel compañero del Papa, quien además de admirarlo, eligió el mismo nombre para 
su ministerio. Cabe mencionar que el Sínodo Amazónico se suma a un conjunto de acciones del Pontífice que 
velan por el cuidado de la Casa Común.

Hermoso, exuberante y verde. Así es como nos acostumbramos a ver los bosques. Sin embargo, entre 
bastidores es preocupante un alto y acelerado nivel de deforestación. Lo que los ojos de los gobernantes no ven, 
poco a poco ha generado innumerables consecuencias para todo Brasil y el mundo.

Se nos ha dado todo el planeta para que lo habitemos sabiamente. La naturaleza es una herencia gratuita 
que recibimos de Dios y que debemos cultivar. Ella no es un dios, sino un signo de la expresión de la bondad y 
la belleza que emanan del único Dios verdadero. Además, al violentar la naturaleza, ella se enferma o resulta 
gravemente herida. Lo que se nos ha dado como una bendición se convierte en una maldición.

La destrucción de la Amazonía tiene un gran impacto en todo el universo. La lluvia que se produce en la 
Amazonía es importante no solo para la región. Ayuda en la generación de energía, producción de alimentos y 
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suministro de agua en el centro, sur y sureste de Brasil. Para los más de 20 millones de brasileños que viven en 
la Amazonía, la deforestación nunca ha traído desarrollo social, por el contrario, alrededor del 85% de los casos 
de trabajo esclavo del país ocurren en las áreas deforestadas de la Amazonía.

La Iglesia no puede permanecer en silencio ante esta devastación de la biodiversidad y el uso abusivo de 
la tierra. Incluso hoy en día, hay muchos ejemplos proféticos y valientes de cristianos, misioneros, religiosos y 
"padrinos" del medio ambiente que han jugado un importante papel en la historia de la preservación de los 
bosques y el cuidado de la vida. Desafortunadamente, muchos son mártires, como el P. Ezequiel Ramin, la 
Hermana Dorothy Stang y la Hermana Cleusa Coelho. En estos "protagonistas cristianos", vemos la historia 
profética de quienes lucharon por los derechos de las comunidades, los pueblos indígenas y muchos otros 
pueblos que dependen del bosque para su subsistencia.

Según el ministro general de la Orden de los Frailes Menores, fray Michael Perry, el grito de los pueblos 
de la Amazonía incide directamente en las acciones vinculadas a la ecología. Es necesario recordar que “para 
promover una ecología integral en la vida cotidiana en la Amazonía, también es necesario comprender la noción 
de justicia y comunicación intergeneracional, que incluye la transmisión de experiencias ancestrales, 
cosmologías, espiritualidades y teologías indígenas. pueblos, en torno al cuidado de la Casa 
Común” (Instrumentum Laboris do Synod, 50).

Son muchas las acciones que ha tomado la Iglesia en la lucha contra la deforestación. Reafirmando su 
compromiso básico con los pueblos de la Panamazonia, la Iglesia busca ser una presencia evangelizadora, 
incluso con el escaso número de sacerdotes, religiosos y religiosas. Además, la Iglesia exige a los gobiernos el 
respeto a la Madre Tierra, como la definió San Francisco de Asís e indica las formas necesarias de cuidado de la 
Casa Común. Jorge Mario Bergoglio se hace eco de la opción franciscana y del llamado a una ecología integral 
que exige “una conversión personal, social y ecológica (cf. LS 210)”. Además, carecemos de políticas públicas 
y de nuestra participación en la protección y conservación de la naturaleza. La garantía de la vida en el planeta 
requiere una relación sana con el mundo y, sobre todo, la integración entre el amor a la naturaleza, a Dios y a 
las criaturas. San Francisco de Asís, patrón de la ecología, ¡ruega por nosotros!

Fr. Augusto Luiz Gabriel, OFM 
Provincia Franciscana Inmaculada Concepción 

Brasil 
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La Provincia del Santísimo Nombre inicia la 
desinversión en combustibles fósiles para vivir 
según la Laudato Si’ 

A pesar de que la pandemia detuvo muchos de los esfuerzos de la Revolución Laudato Si', la 
Provincia del Santísimo Nombre (Nueva York, NY, EE.UU.) se complace en unirse a un gran 
número de otras comunidades religiosas, grupos seculares, instituciones educativas y gobiernos 

en la desinversión en combustibles fósiles. 

El 28 de abril de 2021, el Consejo Provincial de la Provincia del Santísimo Nombre aprobó la propuesta 
de Consejo de economía de añadir una cláusula de cobertura social en el ámbito de las inversiones que prohíbe 
consumir productos de empresas que en su manufactura se benefician directamente de los combustibles fósiles. 
Actualmente, los criterios de inversión de la Provincia restringen comprar a empresas “clasificadas con los 
peores resultados en cuanto a biodiversidad y uso del suelo, emisiones tóxicas y residuos, energía y cambio 
climático, contaminación del agua, residuos operativos y gestión de la cadena de suministro.” Este nuevo 
esfuerzo de desinversión añade claridad a estas cláusulas sociales. 

La motivación para adherirse a la desinversión de la Provincia surge después de reflexionar la encíclica 
Laudato Si' del Papa Francisco, en la cual anima a todos a “promover inversiones responsables en los sectores 
social y del medioambiente, por ejemplo, evaluando la desinversión progresiva en el sector de los combustibles 
fósiles.” La Provincia se siente alentada por la invitación del Santo Padre, así como honrada al sumarse a los 
esfuerzos de otras comunidades que fueron proféticas en la adopción temprana de esta estrategia dirigida a la 
transformación de la sociedad.

Además de la desinversión en combustibles fósiles, la propuesta aprobada recomienda que en los 
próximos meses la Provincia revise sus proyectos de inversión enfocándolos a inversiones positivas en el sector 
energético; para energías renovables y otras formas de abordar el cambio climático. Aunque la desinversión es 
un buen paso en el camino hacia una vida más sostenible, la administración provincial también reconoció que 
no es suficiente. Hay que hacer más, por lo que están encantados de que la Provincia participe plenamente en el 
proyecto de la Plataforma de Acción Laudato Si', de siete años de duración. Promovido por el Dicasterio para el 
Desarrollo Humano Integral del Vaticano, el proyecto es un gran paso que se basa en la participación previa de 
la Orden en la campaña de la Revolución Laudato Si'.  

Pasar de la Revolución Laudato Si' a la próxima plataforma de acción es una forma concreta de compartir 
el mensaje del Evangelio de vivir en comunión con la creación y con toda la humanidad. No hay que 
desaprovechar esta oportunidad de transformación social.

Russ Testa 
Animador JPIC  

Provincia Holy Name  
Estados Unidos 
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¡Proyecto Nagasaki! ¿Qué es? 
El Proyecto Nagasaki es una Fraternidad Franciscana Internacional de Paz, cuyo 
concepto básico es difundir y promover la paz perdurable en la ciudad de Nagasaki 
y en el mundo. 

Fue pensado por primera vez por el ex ministro general José Rodríguez Carballo, OFM, cuando 
visitó Nagasaki durante la reunión de la Conferencia de Asia del Este (EAC) en Japón en 
septiembre de 2010. Su corta estancia y experiencia del lugar le inspiró a soñar con una fraternidad 

internacional de hermanos en Nagasaki que fuera una declaración viva de paz y reconciliación. Más tarde 
sugirió a la Provincia franciscana de Japón que acogiera a la fraternidad internacional propuesta para tal fin.

 Se eligió Nagasaki para la nueva misión de la Orden pues aquí, en 1945, se lanzó la bomba atómica, en la 
que perecieron cientos de miles de personas, incluidos niños inocentes. Este desastre nuclear sembró gran 
devastación, profundo dolor y odio.

Además, Nagasaki presenció la fuerte persecución y martirio en los primeros siglos (siglos XVI-XIX), 
donde los cristianos sellaron su fidelidad a Cristo sacrificando sus vidas, como los veintiséis mártires de Japón 
(1597), entre los que se encontraban los primeros misioneros franciscanos, San Pedro Bautista y compañeros, y 
todos los que más tarde les siguieron.

La Provincia franciscana de los Santos Mártires del Japón, después de años de profundo discernimiento, 
se adhirió finalmente a acoger la fraternidad internacional propuesta. Y para comenzar con esta nueva 
fraternidad internacional, se sugirió pedir la colaboración de la Conferencia de Asia del Este (EAC), de los 
Hermanos Menores. Más tarde, en 2018, dos hermanos, el Hno. Francis Furusato, OFM de la Provincia de 
Japón y el Hno. Antonio Kim, OFM de la Provincia de Corea del Sur, que vivían en Japón, fueron asignados 
oficialmente a la nueva misión, el Proyecto Nagasaki.

Dos hermanos se unieron al Proyecto Nagasaki en el 2020.  El Hno. Berardo Yang, OFM de la Custodia 
de China y el Hno. Alberto Marfil, OFM de la Provincia de Filipinas. Los hermanos están actualmente insertos 
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en la fraternidad de Nagasaki. Los otros tres hermanos 
de la fraternidad administran la parroquia y el jardín de 
infancia. 

La vida ordinaria en la fraternidad de los 
hermanos es la base y la clave del proyecto. Vivir como 
u n a f r a t e r n i d a d c o n t e m p l a t i v a e n m i s i ó n 
evangelizadora. Apoyan la campaña por la abolición de 
las armas nucleares mediante la presencia de su 
comunidad franciscana en Nagasaki. Los hermanos 
colaboran con la Oficina de JPIC - EAC en sus 
actividades por la Paz y con otras agencias que tienen la 
misma finalidad.

En la actualidad, los hermanos se encuentran en 
la fase inicial organizativa (de sí mismos y de sus 
actividades). Utilizan el japonés y el inglés como 
idioma común. Los últimos hermanos, incluso después 
de meses de estudios formales de Nihongo (lengua 
japonesa) en la Escuela de Lenguas Extranjeras de 
Tokio, siguen tomando sus clases particulares de 
Nihongo con un hermano japonés en Nagasaki para 
ampliar sus conocimientos del idioma. Se reúnen tres 
veces por semana para leer, reflexionar y compartir los 
escritos de San Francisco, una manera de construirse 
como fraternidad de paz. Posteriormente, los hermanos 
estudiarán en común la historia de los “cristianos 
ocultos” y su descubrimiento en Japón, el enfoque de la 
misión de los primeros franciscanos en Japón - éxito y 
fracaso - y las experiencias de las víctimas 
supervivientes de la bomba atómica en la segunda 
guerra mundial.

A continuación, se exponen algunos posibles proyectos de la fratenidad:
a. Compartir con otras personas, laicos, religiosos y sacerdotes, la vida, los escritos y las oraciones de San 

Francisco de Asís, hombre e instrumento de paz, mediante charlas, retiros y encuentros.
b. Desarrollar un pequeño instituto de espiritualidad franciscana, centrado en la paz, el diálogo y la 

reconciliación. Aprender de San Pedro Bautista y compañeros sobre su experiencia misionera, enfoque y 
estrategias de la evangelización en Japón en el siglo XVI.

c. Llamar a la paz: compartir las experiencias de las personas que sufrieron el trágico suceso y los efectos 
del bombardeo atómico en sus vidas; colaborar y participar al modo franciscano en la campaña antinuclear. Se 
puso en marcha una cuenta de Facebook "Nagasaki Franciscan" que sirve para comunicar la misión del 
Proyecto Nagasaki.

d. Acoger a los hermanos interesados en el Proyecto Nagasaki para que lo visiten y se queden por 
periodos cortos de tres a seis meses, ya sea como experiencia formativa o como año sabático.

e. Acoger y guiar a los peregrinos, locales y extranjeros, en el seguimiento de las huellas misioneras de 
San Pedro Bautista y compañeros desde Kioto, Osaka hasta Nagasaki; así como recorrer los diferentes 
santuarios y lugares de los primeros cristianos ocultos en Nagasaki. En el ámbito de la parroquia de San Pedro 
Bautista, donde vive la fraternidad de Nagasaki, hay una sencilla casa para peregrinos con capacidad de cinco a 
siete personas.

Necesitamos más hermanos para asegurar el éxito del proyecto. La fraternidad del Proyecto Nagasaki 
acoge a hermanos de todas las regiones del mundo. Quien esté interesado en el proyecto para ser miembro 
deberá permanecer un mínimo de seis años. ¡Ven y únete al Proyecto Nagasaki!
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Exposición de fotografía y pintura a favor de la 
resolución de la crisis de Myanmar 
La Acción Budista Coreana por la Democracia en Myanmar y la comisión JPIC 
(Justicia, Paz e Integridad de la Creación) de la Orden de los Hermanos Menores han 
organizado la exposición de fotos y pinturas para la resolución de la crisis de 
Myanmar. 

En Corea, hemos continuado con la protesta unipersonal de marzo a abril frente a las embajadas de 
Estados Unidos y China para resolver la crisis de Myanmar. Y en abril, hemos lanzado una 
campaña mundial de firmas de peticiones para aumentar la conciencia de la crisis de Myanmar a 

nivel internacional.

Espero que esta exposición nos ofrecerá el tiempo para la oración, para que podamos reflexionar y 
contemplar qué camino debemos tomar para la paz y la vida. La sociedad civil y los religiosos coreanos 
seguirán actuando para resolver la crisis de Myanmar.

Fr. Louis Kim, OFM 
Animador JPIC 

Corea del Sur 
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Colombia: Familia Franciscana denuncia con 
firmeza la acción bélica y las violaciones a los 
Derechos Humanos 

Bogotá 7 de mayo de 2021 
PAZ y BIEN

Reciban un fraterno saludo desde la Familia Franciscana de Colombia. Como hermanos y hermanas 
inspirados por la espiritualidad de Francisco y Clara de Asís, iluminados por la Sagrada Escritura, 
la Doctrina Social de la Iglesia, la Regla de vida y las Constituciones de nuestras órdenes, 

invocamos el llamado a defender el derecho de los pobres; denunciar con firmeza toda clase de acción bélica y 
toda carrera armamentista que termina por afectar a los más pobres; y la exigencia que nace de la Cultura del 
Cuidado y del Encuentro, para llamar a los principios de la Fraternidad y Amistad Social con los cuales edificar 
el reino del Dios de la Paz. Desde aquí queremos hacerles un llamado a la solidaridad con Colombia en sus 
actuales circunstancias.

Bien es sabido por la comunidad internacional de los acontecimientos ocurridos en los años posteriores a 
la firma de los acuerdos de paz en Colombia y a la postura que frente a los mismos ha ostentado la actual 
administración del país en manos del Señor Iván Duque Márquez.

Desde las Centrales Obreras, Colectivos de estudiantes, Organizaciones Sociales y Populares, e infinidad 
de población inconforme con las políticas del gobierno y contra las reformas propuestas que de manera directa 
perjudican la calidad de vida de los más pobres, se convocó a un paro nacional indefinido iniciado el día 28 de 
abril; el llamado no se hizo esperar y en todas las ciudades miles de ciudadanos salieron a las calles a 
manifestarse en contra de la Reforma Tributaria, Reforma a la Salud y la Reforma Pensional, exigiendo al 
gobierno el retiro de estos proyectos de Ley.

Nosotros franciscanos y franciscanas de Colombia denunciamos con firmeza la acción bélica estatal, así 
como las diversas violaciones a los Derechos Humanos, a que está siendo sometida la población que durante 
esta última semana protesta en las calles haciendo uso constitucional de tal derecho.

Pedimos a ustedes hermanos su solidaridad con nuestro pueblo haciendo uso de los mecanismos que a 
bien tengan para visibilizar tal estado de cosas y exigir al gobierno colombiano ya sea directamente o en foros 
internacionales el respeto de los Derechos Humanos.

Familia Franciscana de Colombia 
Junta Directiva 
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Ante el asesinato de Fr. Juan Antonio Orozco 
Alvarado, OFM 
“Los mártires son un tesoro y una esperanza para la Iglesia” 
Papa Francisco 

Cd. De México, a 14 de junio del 2021 

A las Autoridades Federales de México;
A las Autoridades de los Estados de: Jalisco, Durango, Zacatecas y Nayarit;
A la Comisión Nacional de Derechos Humanos;
A las Comisiones Estatales de Derechos Humanos; 
A todas las personas de Buena Fe

¡Que el Señor les dé su paz!

Las Comisiones de Justicia, Paz e Integridad de la Creación de la Familia Franciscana de México, 
Centroamérica y el Caribe, con profundo dolor lamentamos el fallecimiento del Rvdo. P. Fr. Juan Antonio 
Orozco Alvarado, O.F.M., perteneciente a la Provincia Franciscana de los Santos Francisco y Santiago en 
México, animador JPIC y compositor del Himno de la Revolución Laudato Si ́. Repudiamos los hechos 
ocurridos el día 12 de junio del presente año a las 11 hrs., cuando nuestro hermano se dirigía a celebrar la 
Eucaristía en la Comunidad Tepehuana de Pajaritos, perteneciente al municipio del Mezquital, Durango, de 
manera lamentable, fue privado de la vida en el fuego cruzado durante un enfrentamiento armado de los 
cárteles del crimen organizado que se encuentran en disputa por el territorio de aquella zona.
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La violencia sistemática que se vive en el territorio Nacional mexicano derivada de la actividad del 
crimen organizado no puede ser invisibilizada; así como tampoco, el poco o nulo compromiso y capacitación 
por parte de las autoridades federales, estatales y municipales para, no sólo proteger a la ciudadanía, sino 
también, para realizar una adecuada investigación para procesar y sancionar este tipo de delitos, transgrediendo 
con ello el derecho humano a la vida, la dignidad y la seguridad de la población en general.

Por ello, exigimos a las autoridades en sus tres niveles:

1. A la Fiscalía General del Estado de la 
ent idad correspondiente , la cabal 
integración de la carpeta de investigación, 
en el que se asegure la correcta recolección 
de evidencia y la exhaustiva investigación 
de la escena del crimen para que no quede 
impune el asesinato de nuestro hermano Fr. 
Juan Antonio Orozco.

2. A las autoridades judiciales, el respeto al 
debido proceso, así como la reparación del 
daño hacia las víctimas.

3. En el caso de que hubiere más víctimas, 
solicitamos sean atendidas con dignidad y 
respeto a sus Derechos Humanos, ello 
conforme a lo establecido por la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como por los 
diferentes estándares internacionales de 
Derechos

4. A la autoridades federales, estatales y municipales, exigimos la creación de Políticas Públicas 
destinadas a garantizar la defensa de la seguridad de la población en general conforme a los estándares 
internacionales, garantizando con ello, el orden público.

Nos comprometemos como franciscanos y franciscanas, a seguir anunciando la justicia y la paz, en un 
compromiso activo con otras organizaciones e Iglesias cristianas que defienden los Derechos Humanos y a las 
víctimas de este sistema de violencia institucional.

Por otro lado, nos solidarizamos con el dolor de la Familia de Fr. Juan Antonio Orozco Alvarado, OFM., 
y le pedimos al Dios de la Vida, que reciba con los brazos abiertos a este nuevo mártir y, que su muerte sea para 
nosotros un signo de esperanza y de lucha para que en nuestro país la justicia sea la bandera con que los 
cristianos levantemos la voz para decir “Alto a la violencia”, la cual, contamina nuestra sociedad y ha ido 
permeado a nuestras familias.

¡Que su muerte sea semilla de esperanza para los pueblos que luchan!

¡Paz y bien! 
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Las Hermanas Clarisas se integran a la Red de 
Oración por el Cuidado de la Creación 
Esta red, primera en su estilo, rezará y acompañará a los más afectados por la 
injusticia climática y ecológica. 

En el marco de la Semana Laudato Si’ 2021, se ha creado la plataforma “Red de Oración por el 
Cuidado de la Creación”, una red de comunidades comprometidas con la sanación de nuestra casa 
común. Desde la Oficina de JPIC, con el apoyo del Pro Monialibus, hemos invitado a las 

Hermanas Clarisas, a las Hermanas Capuchinas y las Hermanas Concepcionistas, para que formen parte de esta 
red.

Con alegría hemos visto que varios Monasterios se han ido uniendo. Les compartimos algunas respuestas 
que hemos recibido de parte de las hermanas, quienes una vez más son signo de esperanza y fraternidad:

“Hemos recibido su mensaje, ya hicimos la inscripción, cuenten como hasta ahora ha sido, con nuestra 
incondicional presencia de oración. En lo que podamos servir, a eso estamos llamadas”

“Con mucho gusto aceptamos tan hermosa invitación para formar parte de este esfuerzo de nuestra amada 
Orden Franciscana, en la toma de conciencia en el cuido y protección de nuestra casa común. El Señor bendiga 
y genere muchos frutos con esta iniciativa para crecer de bien a mejor”

¿Qué hace la red de oración?

La red se une en la oración por la creación y por los más vulnerables entre nosotros. La red de oración 
acompaña a las especies y a la vida no humana más afectadas por la injusticia climática y ecológica, y se une a 
las instituciones católicas de todo el mundo para ayudar a que más personas cuiden de la creación e inicien su 
conversión ecológica.

La presentación oficial de la Red de Oración por el Cuidado de la Creación se realizará el jueves 20 de 
mayo durante la Semana Laudato Si’

Les invitamos a unirse a la red, pueden encontrar más información y registrarse en el sitio web:
WWW.LAUDATOSIPRAY.ORG 
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La oficina de JPIC participa en el anuncio de la 
Plataforma de Acción Laudato Si’ 
La Oficina de Justicia, la Paz y la Integridad de la Creación (JPIC) de la Orden, está 
colaborando junto a otras organizaciones en la implementación de la plataforma 
como miembro del Comité Directivo y parte del grupo de trabajo de “Órdenes 
Religiosas”. 

La Plataforma de Acción Laudato Si ’es una iniciativa del Vaticano, que busca empoderar a toda la 
Iglesia, para lograr la sostenibilidad total en el espíritu holístico de la ecología integral. A medida 
que las tormentas se vuelven más intensas, los mares aumentan y los desiertos crecen, la familia 

humana se enfrenta a riesgos cada vez mayores de hambre, enfermedades y conflictos. Como consecuencia, 
lamentablemente, los más vulnerables de nuestros hermanos y hermanas son los que enfrentan las peores 
consecuencias.

Durante décadas, la Iglesia nos ha enseñado a responder con urgencia a esta crisis. La Oficina de JPIC ha 
colaborado en esta respuesta, mientras continuamos complementando, como Orden, nuestra campana 
Revolución Laudato Si’.

La Plataforma de Acción Laudato Si’ se basa en 
los cimientos establecidos por organizaciones 
asociadas como nuestra Oficina JPIC. Al crear un 
espacio compartido para la acción, ofrece un nuevo 
impulso para abordar de manera urgente y ambiciosa 
nuestra crisis ecológica. Esta es una vía clave para 
seguir creciendo y desarrollándose mientras trabajamos 
para construir juntos un futuro mejor.

El anuncio de hoy lanza la primera fase de la 
iniciativa. La primera fase es una oportunidad para que 
las instituciones, las comunidades y las familias 
revisen la información inicial y elijan su camino a 
seguir.

La siguiente fase de desarrollo se iniciará el 4 de octubre, que es la Fiesta de San Francisco y la 
conclusión del Tiempo de la Creación. La Orden Franciscana continuará colaborando en el desarrollo de esta 
iniciativa en el período previo al 4 de octubre.
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Brasil: Jesuitas y Franciscanos unidos por la 
Laudato Si’. 

Promovida por el Servicio Inter-
franciscano de Justicia, Paz y Ecología 
(SINFRAJUPE) de Brasil y el 

Observatorio de Justicia Socioambiental Luciano 
Mendes de Almeida (OLMA), la canción «Laudato 
Si'» nació para contribuir a la  Campaña 
Revolución Laudato Si’  del Servicio de Justicia, 
Paz e Integridad de la Creación de la Orden de los 
Hermanos Menores. Lanzada en octubre de 2020, 
la canción quería ser una invitación a escuchar el 
grito de la tierra y de los pobres.

Según el compositor, la canción se construyó contemplando los aspectos rítmicos, culturales y ancestrales 
de nuestros pueblos. «En la canción exploramos los elementos de la naturaleza, con un vaivén y un ritmo 
indigenista. Hacernos comprender este grito de la tierra y el grito de los pueblos».

La letra invita a pensar en la revolución que no se produce de la noche a la manaña, sino de forma 
silenciosa. La melodía, por su parte, presenta un estilo musical más comedido y tranquilo que explora los 
sonidos de la naturaleza. Así, letra y música juntas quieren mostrar que la revolución de la Laudato Si’ ocurre 
de forma silenciosa, como el nacimiento de un árbol, de una semilla en el bosque que brota en silencio. La 
música pretendía ser una invitación a la conversión ecológica y también a los actos que se producen de forma 
cotidiana y ordinaria. Con un ritmo de marcha constante, revela que la Revolución Laudato Si’ no puede ser 
algo muy repentino, instantáneo, sino que se produce de forma armoniosa.

SINFRAJUPE es una red donde los franciscanos y franciscanas articulan su trabajo, como una forma de 
organizarse, pensar, profundizar, estudiar y también participar en las necesidades de la sociedad de una manera 
más articulada e integrada.
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El lanzamiento de la Plataforma de Acción 
Laudato Si' da por terminada la Semana Laudato 
Si' 2021, en la que los católicos de todo el mundo 
responden al llamado del Papa Francisco  

Mostrando la fuerza del movimiento católico para el cuidado de la creación, cientos de miles de 
católicos participaron en la Semana Laudato Si' 2021, una celebración de 10 días que tuvo lugar 
del 16 al 25 de mayo.

Los católicos, inspirados por el tema de la semana, "porque sabemos que las cosas pueden cambiar" (LS 
13), se unieron a los Diálogos Laudato Si' en línea y organizaron eventos en sus comunidades para ayudar a sus 
hermanas y hermanos a profundizar en el mensaje esperanzador pero urgente del Papa Francisco en Laudato Si'.

El Cardenal Peter K. A. Turkson, Prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral 
del Vaticano, dijo: "La poderosa Semana Laudato Si' 2021 muestra una vez más cómo los católicos están 
comprometidos con el cuidado de nuestra casa común y siguen el liderazgo profético del Papa Francisco. Más 
que nunca, las personas de fe entienden que debemos nutrir nuestra casa común, y que al hacerlo, estamos 
cuidando a los más vulnerables entre nosotros y haciendo oír el clamor de la Tierra y el clamor de los pobres."

El reverendo Joshtrom Isaac Kureethadam, jefe de la Oficina de Ecología y Creación del Vaticano, dijo: 
"Es inspirador ver cómo el Espíritu Santo está haciendo que la Iglesia mundial cuide de nuestra casa común y 
de todos los miembros de la creación".

Una vez concluido el Año Especial de Aniversario de la Laudato Si', los católicos centrarán ahora su 
atención en el Tiempo de la Creación, la celebración ecuménica anual de oración y acción por nuestra casa 
común, que se celebra del 1 de septiembre al 4 de octubre.

Las comunidades de todo el mundo empezarán a planificar cómo pueden rezar, actuar e incidir por 
nuestra casa común con la Guía de Celebración gratuita del Tiempo de la Creación, disponible en 
SeasonOfCreation.org/es. También se puede encontrar un one-pager de la temporada aquí.

Monseñor Bruno-Marie Duffé, Secretario del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral 
del Vaticano, recordó a los católicos la invitación del Papa Francisco para que se unan a la familia cristiana 
mundial en este tiempo de celebración. 
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"También animamos a los obispos y a los 
organismos eclesiales a hacer declaraciones para 
sensibilizar sobre el Tiempo de la Creación", 
escribió Duffé. "Este Tiempo de la Creación será 
también un momento crítico para que los católicos 
alcen las voces de los más vulnerables e incidan por 
ellos antes de dos importantes cumbres, la Cumbre 
de la ONU sobre Biodiversidad (COP 15) en octubre 
y la Cumbre del Clima de la ONU en noviembre 
(COP 26)."

Para ello, durante la Semana Laudato Si' se ha 
lanzado la petición "Planeta sano, gente sana". Se 
anima a los católicos y a sus instituciones a firmar la 
petición que pedirá a los líderes mundiales que 
establezcan acuerdos significativos que reparen 
nuestra casa común.

Los esfuerzos de los católicos se verán 
favorecidos por la nueva Plataforma de Acción 
Laudato Si'. El proyecto, liderado por el Vaticano, 
capacitará a las instituciones, comunidades y 
familias católicas para implementar Laudato Si' y 
fue lanzado oficialmente hoy. Se ha publicado un 
nuevo sitio web  para apoyar la iniciativa. "La 
Plataforma de Acción Laudato Si' es un camino 
hacia la sostenibilidad total en el espíritu de la 
ecología integral", dijo el reverendo Kureethadam.

Durante la Semana Laudato Si', decenas de 
miles de personas participaron en los Diálogos 
Laudato Si' alrededor del mundo, que ofrecieron 
animadas conversaciones sobre la creación de un 
cambio antes de las cumbres de la ONU de este año, 
el "imperativo moral" de los católicos de desinvertir 
de combustibles fósiles, y cómo los católicos y sus 
instituciones pueden experimentar una conversión 
ecológica, entre otros temas.

También asistieron decenas de miles de 
personas a un festival de música Laudato Si' y a un 
envío de fieles para difundir el Evangelio de la 
Creación por todo el mundo. El cardenal Luis 
Antonio Tagle, Prefecto de la Congregación para la 
Evangelización de los Pueblos del Vaticano, dirigió 
el encuentro de oración y envío misionero de 
Pentecostés.

L o s e v e n t o s m u n d i a l e s i n c l u y e r o n 
declaraciones y desafíos de cardenales, líderes del 
Vaticano, obispos y religiosas. Pusieron de 
manifiesto la diversidad de la Iglesia, con la 
participación de líderes de Filipinas, Kenia, 
Sudáfrica, Argentina, Reino Unido, Paraguay, 

Estados Unidos e India, y los eventos mostraron a 
quienes están en primera línea de la crisis climática, 
como José Gregorio Díaz Mirabal, coordinador 
general del Congreso de Organizaciones Indígenas 
de la Cuenca Amazónica.

A nivel local, se registraron casi 200 eventos 
en LaudatoSiWeek.org/es en todo el mundo, un 
crecimiento de más del 200% en comparación con la 
Semana Laudato Si' 2020. Estos eventos realmente 
dieron sentido a la celebración. Además, la 
celebración de este año contó con la ayuda de 157 
socios católicos de todo el mundo, frente a los 137 
de 2020. Tomás Insua, director ejecutivo del 
Movimiento Católico Mundial por el Clima, dijo: 
"Los católicos saben que actuando contra la crisis 
ecológica y la emergencia climática es como 
vivimos nuestra fe".

En línea y a través de las redes sociales, los 
católicos amplificaron el mensaje del Papa 
F r a n c i s c o . L a s v i s i t a s a l a p á g i n a 
LaudatoSiWeek.org aumentaron casi un 1.500%, y 
las interacciones en las redes sociales crecieron un 
170% respecto a 2020. El Papa Francisco lideró el 
camino, tuiteando sobre la #SemanaLaudatoSi 
durante toda la celebración.

La Hna. Sheila Kinsey, co-secretaria ejecutiva 
de la Comisión de Justicia, Paz e Integridad de la 
Creación, un proyecto de la Unión Internacional de 
Superiores Generales. dijo: "La Semana Laudato Si' 
fue un tiempo profundamente enriquecedor 
espiritualmente. La tremenda inspiración del 
mensaje de esperanza de Laudato Si' sigue animando 
a la gente a actuar en todo el mundo".

La Semana Laudato Si' 2021 fue patrocinada 
por el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo 
Humano Integral del Vaticano y facilitada por el 
Movimiento Católico Mundial por el Clima en 
c o l a b o r a c i ó n c o n R E N O VA + , C a r i t a s 
Internationalis, CIDSE, la Unión Internacional de 
Superiores Generales, la Unión de Superiores 
Generales, la Compañía de Jesús, la Oficina General 
para la Justicia, la Paz y la Integridad de la Creación 
de la Orden de los Frailes Franciscanos, y en 
asociación con docenas de socios católicos. Puede 
encontrar más información en LaudatoSiWeek.org/
es.

Gabriel López Santamaria 
Global Catholic Climate Movement 
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Revolución Laudato Si’ en las Islas del Caribe 

El Instituto Franciscano para el Desarrollo Personal y Familiar (Franciscan Institute), es un servicio de las 
Hermanas de la Madre Dolorosa que sirven en tres islas del Caribe: Trinidad y Tobago, Granada y Santa 
Lucía. En el Instituto Franciscano, se dedican a promover una cultura de paz donde las relaciones 

interpersonales y la comunidad se nutren de la tradición franciscana de compasión, moderación, sencillez y reverencia por 
toda la creación. Su objetivo es ayudar a los participantes a mejorar su calidad de vida mediante la enseñanza de formas 
no violentas de relacionarse con ellos mismos, los demás y la creación.

El instituto comenzó sus iniciativas de colaboración durante el confinamiento del Covid-19, para crear conciencia 
digital sobre la campaña “Revolución Laudato Si’”, creando una campaña en las redes sociales durante las jornadas 
ambientales en clave con el objetivo de fomentar y promover la conversión ecológica integral, es decir, la ecología 
ambiental, económica y social.

El 24 de mayo de 2020, se embarcaron con una invitación de colaboración con la iniciativa de la Oficina de JPIC 
de los hermanos franciscanos: Laudato Si ’Revolution Campaign. Esta campaña especial comenzó durante el año del 
aniversario de la encíclica Laudato Si’a partir del 24 de mayo de 2020 y finaliza el 24 de mayo de 2021. También 
facilitaron un Programa juvenil online sobre Laudato Si’. Este programa de formación para jóvenes se diseñó de forma 
creativa para celebrar el quinto aniversario en la Semana Laudato Si’. El programa de 5 días comenzó el domingo 24 de 
mayo y finalizó el 28 de mayo de 2020. Hubo un total de 74 inscritos con un promedio de 42 personas asistiendo cada 
día. Los participantes procedían de varios países diferentes, Trinidad y Tobago, Granada, Santa Lucía, San Vicente y 
Granadinas, Guyana y Canadá.

Como parte de su colaboración y respuesta a la campaña de la Revolución Laudato Si’, el Instituto llevó a cabo 
sesiones de alcance comunitario Laudato Si’ en la Capilla Good Shepard RC Chapel, Corosal durante el mes de enero y 
febrero. Verificando que la comunidad no tiene acceso a agua potable. Esto demuestra ser un desafío diario para encontrar 
agua para beber, cocinar, bañarse, etc. La comunidad depende únicamente del agua recolectada de lluvia. Sin embargo, 
durante la estación seca, la falta de lluvia es una realidad que enfrentan todos los años. Otro desafío que debe enfrentar la 
comunidad es el deterioro de las condiciones de las carreteras, por lo que los niños de la escuela primaria deben caminar 
hasta la escuela. Además de esto, las canteras estatales cercanas se han ampliado y utilizan todas las fuentes de agua de 
manantial natural y agua subterránea.

Sus gritos de ayuda del gobierno, las organizaciones locales, incluida la Arquidiócesis y los medios de 
comunicación, no han sido escuchados. Independientemente de estas condiciones, su resiliencia como comunidad es 
evidente. Fueron recibidos con cálida hospitalidad y vibrantes servicios eucarísticos en cada visita. Como resultado, siete 
(7) jóvenes acordaron formar un grupo de jóvenes Laudato Si’ donde se reunirían una vez al mes en el salón comunitario. 
El Instituto ayudará a guiar a este grupo de jóvenes de Laudato Si’.

¡Felicitaciones al Instituto Franciscano para el Desarrollo Personal y Familiar de las Hermanas de la Madre 
Dolorosa por hacer que la Revolución Laudato Si’ viva con éxito en la isla caribeña! 
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Con emotivo festival culmina la campaña 
Revolución Laudato Si’ en México, Centroamérica 
y el Caribe 

La noche del sábado 29 de mayo fue elegida por los organizadores de la campaña, 
para realizar el festival de cierre de campaña: “Alabado seas mi Señor”  

Trasmitido en vivo a través de Facebook y YouTube, las animadoras del festival: Edith Fabiola 
Martínez, Ana Victoria López y Giselle González, dieron la bienvenida y, haciendo un breve 
recuento de la campana que duró un año,  recordaron que al cumplirse los 5 años de la Encíclica 

Laudato Si’, las Comisiones de JPIC, buscaron ayudar y promover el cuidado de la casa común, mediante tres 
etapas: “la sensibilización” con tres festivales (fotografía, dibujo y buenas practicas); “análisis o reflexión” (eco 
teología y migración) y “acciones” donde se abordaron temáticas como la minería, extractivismo, el agua y la 
corrupción. 

Durante el Festival se presentaron diversas intervenciones artísticas que fueron realizadas desde 
Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala y México. En orden como fueron apareciendo las presentaciones, 
las casi 120 personas que estaban participando en línea pudieron disfrutar de la música y el talento de Fr. Adam 
Gómez, OFMCap (México), Hna. Morena de Deleón, OFS (El Salvador), Hnas. Clarisas (El Salvador), Renee 
Arenas (México), JPIC Diriamba (Nicaragua). Fr. José Villareal, OFMCap (México), Miriam Brizuela 
(Honduras) Helen Rodríguez (Guatemala), Hnas. Franciscanas (Guatemala)

Asimismo, se recogieron testimonios de algunos hermanos y hermanas que estuvieron involucrados en la 
organización y ejecución de la campaña. Fr. René Flores, OFM destacó la “participación del laicado en la 
organización”. Francis Wong, OFS recordó esta campaña “como una oportunidad de encuentro en medio de la 
pandemia”. “Ha sido una revolución en la vida, nos ha trasformado la vida” dijo con fuerza la Hna. Brenda 
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Chacón, FMI quien colaboró activamente desde el área 
de comunicaciones.  Fr. Anselmo Maliaño, OFM 
reconoció que no fue fácil organizarse, pero que se ha 
logrado vivir una fraternidad universal. Hacia el final 
presentaron su testimonio Brenda Peralta “como 
franciscanos y franciscanas nos reconocemos en 
cualquier parte del mundo y somos familia JPIC”. Ivis 
Segundo, OFS reconoce que “la encíclica que ha dejado 
el Papa Francisco es un reto, por la necesidad urgente de 
cambiar esquemas del sistema social”. Finalmente, 
German Ramírez, destacó la “creatividad, la belleza y la 
espiritualidad y que la encíclica ha cambiado a su familia, 
reconociéndose como una familia Laudato Si’ 

Uno de los momentos más emotivos se vivió al final del 
Festival cuando fue proyectado el video “los niños y las 

niñas quieren un mundo mejor” (Honduras), que nos recuerda la pregunta del Papa Francisco “¿Qué tipo de 
mundo queremos dejar a quienes nos sucedan, a los niños 
que están creciendo?” (LS.160). La campaña Revolución 
Laudato Si’ en México, Centroamérica y El Caribe hizo 
re-evolución, porque logró involucrar a familias, 
parroquias, colegios, fraternidades, religiosos, religiosas, 
laicos, laicas y a muchos niños y niñas; innovando y 
promoviendo el don de la fraternidad redescubriéndose, 
en el encuentro, ser hermanos y hermanas con una misma 
identidad Francisclariana.  “la campaña no termina 
aquí, vamos por más…seguimos en el camino”

Fr. Jaime Campos, OFM 
Oficina JPIC 

Roma 
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Ecología integral: nueva Licenciatura de la 
Universidad Pontificia Antonianum 

Con gran alegría compartimos con vosotros que la Pontificia Universidad Antonianum de Roma 
está a punto de presentar su nuevo programa de estudios: Licenciatura en Filosofía con 
especialidad en Ecología Integral, como parte del programa de formación 2021-2022

Hacia la excelencia humana y de la creación. El franciscanismo atrae la atención de los estudiosos 
interesados en problemas urgentes y nuevos como: el medio ambiente natural y humano, la salvaguarda de la 
creación, el desarme, la convivencia entre los pueblos, las relaciones internacionales, la salvaguarda de los 
derechos humanos, la defensa de las minorías. Todo ello constituye una forma de promover la excelencia 
humana y la de toda la creación. En este contexto, la Congregación para la Educación Católica de la Santa Sede 
ha aprobado una nueva Licenciatura en Ecología Integral.
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La Oficina de JPIC se hace presente en el 
Capítulo general 2021 

En su presentación del Informe del Ministro general al 
Capítulo, Fr. Michael Perry, habló de las realidades y 
orientaciones de la Orden hoy y compartió su sueño de una 
Orden fraterna y vital que promueva una profunda 
transformación humana, espiritual y social que responda al 
grito de los pobres y al grito del planeta. 

El Ministro general también habló apasionadamente de la necesidad de que nuestra Orden vuelva al 
carácter fraterno original de nuestro fundador y de que los hermanos rechacen el poder y el 
privilegio de una mentalidad clericalista y, en su lugar, vivan como Hermanos Menores en la 

oración y la misión. Insistió mucho en la necesidad de un acceso común a los recursos y de un trato igualitario 
para todos los hermanos, empezando por la utilización más generalizada de términos más franciscanos como 
“casas de formación inicial” en lugar de “seminarios” y “Hermanos” en lugar de “padres y hermanos”.

Junto con las recomendaciones insertas en su informe, Fr. Michael destacó la importancia de la 
comunicación abierta y el diálogo fraterno entre los hermanos a todos los niveles y de asegurar que los 
mandatos del Capítulo se apliquen especialmente a nivel local. 

El reto del Ministro general a todos los hermanos es que todos examinemos nuestra vocación de hoy, 
discernamos y tracemos el rumbo de nuestra vocación de mañana, para ser fuentes de inspiración, alegría y 
esperanza. Esto incluye estar dispuestos a mirar la realidad que nos rodea con honestidad, a vivir nuestra 
identidad evangélica con autenticidad y a guiarnos por la fe más que por el miedo al tomar decisiones 
proféticas. Específicamente, el desafío incluye la integración de la fe y la caridad en la vida fraterna diaria y en 
la proyección pastoral creativa, que une la Formación, la Misión y la Evangelización, y la JPIC de manera 
holística.

Como parte de su presentación, el Ministro general invitó a Fr. Jaime Campos, Director de la Oficina 
general de Justicia, Paz e Integridad de la Creación, a compartir sobre los desarrollos de JPIC que son parte 
integral de la vida de la Orden. Estos incluyen un centro de formación en línea de Laudato Si’ y la animación de 
varias iniciativas de JPIC. El Hno. Jaime hizo hincapié en la necesidad de profundizar en el estilo de vida 
profético y la identidad carismática de la Orden con un diálogo permanente en un espíritu de sinodalidad. Como 
parte de su comunicación y del intercambio de recursos con la Orden en general, la Oficina general JPIC tiene 
su propia página web en  www.ofmjpic.org  así como una página web de la Revolución Laudato Si’ 
en www.laudatosirevolution.org

Los capitulares se reunieron en pequeños grupos de discusión para compartir sus respuestas al Informe 
del Ministro general y también trabajaron en grupos lingüísticos sobre las directrices para la Orden hoy, que 
encuentra su sentido y dirección en Cristo, para la vida del mundo. 
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Días Internacionales – Julio/Septiembre, 2021 
17 de julio Día Mundial de la Justicia Internacional 

9 de agosto Día Internacional de los Pueblos Indígenas del mundo 
23 de agosto Día Internacional para el recuerdo del comercio de esclavos y su abolición 
29 de agosto 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 

26 de septiembre Jornada Mundial de Migrante y del Refugiado 

http://www.ofmjpic.org
https://www.facebook.com/ofmjpic
https://www.youtube.com/channel/UCBmpfCajdjKqUvDpaDyWZeg
mailto:pax@ofm.org
https://twitter.com/OfmJpic
https://www.instagram.com/ofmjpic/
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