
El sueño y el camino franciscano 
@COP26 (Glasgow) 

Hago una invitación urgente a un nuevo diálogo sobre el modo como estamos 
construyendo el futuro del planeta. Necesitamos una conversación que nos una a todos, 
porque el desafío ambiental que vivimos, y sus raíces humanas, nos interesan y nos 
impactan a todos.» (LS. 14) 
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Dios hace posible la unión 
fraternal entre nosotros 
mediante el don de su Hijo 
Jesús. 

Como Oficina estamos eternamente agradecidos por 
todas las bendiciones que el Maestro ha derramado 
sobre nosotros a lo largo de este desafiante año, 

mientras exploramos todos los medios para estar al servicio de la 
Iglesia, de la Orden, de nuestros hermanos y de todos ustedes. 
Como expresiones aceptables: los conceptos amplios y los 
sentimientos imprecisos no tienen nada que ver con la fraternidad 
que Él entrega. Una fraternidad basada en el amor genuino que nos 
permite encontrarnos con personas que no son como nosotros, 
sentir compasión por su sufrimiento, acercarnos a ellas y cuidarlas, 
aunque no sean miembros de nuestra comunidad, familia, grupo 
étnico o religión. 

Independientemente de sus diferencias, siguen siendo 
nuestros hermanos y hermanas Lo mismo ocurre con los vínculos 
entre individuos y naciones: ¡todos somos hermanos y hermanas! 
Es aún más importante que nos identifiquemos como hermanos y 
hermanas en este momento de la historia, caracterizado por 
calamidades ecológicas y graves injusticias económicas y sociales 
que el brote de coronavirus ha agravado.

En Navidad, conmemoramos la entrada de la luz de Cristo en el mundo; viene para todos, no sólo para 
unos pocos. Hoy, en medio de la pesadilla de la pandemia, brillan varios rayos de optimismo, como el 
descubrimiento de las vacunas. Sin embargo, para que estas luces brillen y traigan esperanza a todos, deben 
estar disponibles para todos. No debemos permitir que las numerosas variedades de nacionalismo se cierren 
sobre sí mismas y nos impidan vivir como una verdadera familia humana. No podemos permitir que el 
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individualismo radical nos infecte y nos ciegue ante el sufrimiento de nuestros hermanos y hermanas. No 
podemos ponernos en el primer lugar a nosotros mismos, permitiendo que las fuerzas comerciales y las patentes 
triunfen sobre la ley de la compasión y la salud de la humanidad. 

Debemos hacer un llamado a todos, a la Iglesia, a los líderes gubernamentales, a las corporaciones y a las 
organizaciones internacionales, para priorizar la colaboración sobre la competencia y trabajar hacia una 
solución que beneficie a todos: vacunas y oportunidades para todos, especialmente para los más vulnerables y 
empobrecidos del mundo. ¡Se da prioridad a los más vulnerables y necesitados!

Aunque Jesús nació en un establo, la Virgen María y San José le quieren mucho. Con su nacimiento 
físico, el Hijo de Dios consagró el amor familiar. Nuestros pensamientos se centran en nuestras comunidades y 
familias: los que no pueden reunirse en esta temporada y los que están confinados en sus hogares. Que la 
Navidad nos inspire a redescubrir la familia como cuna de la vida y de la fe, lugar de acogida y de amor, de 
conversación, de perdón, de solidaridad fraterna y de alegría compartida, y fuente de paz para toda la 
humanidad.

No podemos crear barreras ante un obstáculo insuperable. Todos estamos en el mismo barco. Cada 
individuo es nuestro hermano o hermana. Vemos el rostro de Dios en todosy en los que sufren, vemos al Señor 
pidiendo ayuda. Lo vemos en los enfermos, en los empobrecidos, en los parados, en los desfavorecidos, en los 
emigrantes, en los refugiados: ¡en toda Su creación!

¡Feliz Navidad y bendito año nuevo 2022! 

Hno. Jaime Campos, OFM 
Hno. Angelito Cortez, OFM  

Oficina JPIC 
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Hacia una intensa colaboración franciscana 
Fr. Angelito A. Cortez, OFM en representación de la Oficina OFM - JPIC, viajó a 
Ginebra, Suiza, del 3 al 9 de octubre de 2021, para visitar a Franciscan International 
(FI) en vista de una futura colaboración y, al mismo tiempo, preparar la participación 
franciscana en la COP26.  

El primer día de dicha visita fue una sencilla celebración en honor a la fiesta de nuestro seráfico 
padre, San Francisco de Asís. Todo el personal de Franciscans International asistió a la fiesta con 
otras ONG católicas, que tiene sede en el mismo edificio, como Dominican International, Vivat 

International y Edmund Rice International. La visita también coincide con la culminación del 48º Consejo de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Uno de los principales objetivos de la visita fue hablar de los 
avances en el trabajo de colaboración entre la Oficina JPIC y FI. Actualmente, los hermanos franciscanos en 
distintas regiones - Asia, África y América Latina - están trabajando con FI en temas relacionados con 
Migración, Derechos Humanos y Cambio Climático.

Asimismo, se participó de la reunión semanal del personal de FI en presencia de su director ejecutivo, Fr. 
Markus Heinze, OFM. Se trató de una reunión híbrida (online y offline), en la que se discutieron las 
actualizaciones y el estado de avance de los objetivos y logros diarios del personal tanto en Ginebra como en 
Nueva York. Durante dicha reunión, Fr. Markus expresó su agradecimiento a la Oficina por el apoyo y la 
colaboración continua. Casi todo el personal mencionó los mismos sentimientos. Apreciaron la experiencia de 
trabajar con los hermanos franciscanos en todos los países que les conciernen.

Hno. Angelito Cortez, OFM 
Oficina JPIC Roma 
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Los franciscanos en el 48º Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU  
Durante esta pandemia, el trabajo de abogacía fue un reto. Franciscan International 
ha tendio la dificultad de traer socios de fuera de Europa. En ese sentido, 
aprovecharon la oportunidad de que Fr. Ángel Cortez, OFM, estuviera allí con ellos. 

Como franciscano filipino, trabajó con ellos durante casi cuatro años antes de su misión en la oficina de 
Roma. Forma parte de la Delegación de Derechos Humanos de Filipinas que realiza labores de lobby en cada 
Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Esta vez, FI le pidió que se reuniera con algunos diplomáticos para 
realizar una labor de presión y leyó una declaración durante el punto número diez del orden del día del Consejo.

En la declaración se pide que, a pesar de la atención 
prestada por el Consejo de Derechos Humanos a la 
situación en Filipinas, no ha habido ningún cambio 
positivo sustancial sobre el terreno. FI y sus socios 
denunciaron la violencia estatal generalizada y cotidiana 
contra el pueblo filipino. Observando que los mecanismos 
nacionales no han mostrado un progreso significativo 
hacia la consecución de la justicia para las numerosas 
víctimas de la llamada "guerra contra las drogas", la 
declaración reitera el llamamiento al Consejo para que 
establezca una Comisión de Investigación que inicie la 
tan esperada investigación.

Ese mismo día, se celebró una protesta de solidaridad con Filipinas en el infame punto de referencia de la 
Silla Rota, frente a la bandera de las Naciones Unidas. Asistieron a ella diferentes ONG de la Iglesia de 
Derechos Humanos y de la sociedad civil de Europa, encabezadas por el Geneva Forum for Philippine 
Concerns.

 
Hno. Angelito Cortez, OFM 

Oficina JPIC Roma 
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https://www.youtube.com/watch?v=dzoyVPUmisw


Los Franciscanos se preparan para la COP26 en 
Glasgow  

 
El penúltimo día de la visita de la Oficina JPIC a Franciscan International se 
ultimaron los preparativos y el calendario de la presencia y participación franciscana 
en la COP 26 de Glasgow. La Conferencia de las Partes (COP por su sigla en inglés) 
de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC) celebra su 26ª cumbre. Delegados de gobiernos, organizaciones de la 
sociedad civil, movimientos populares, ONG, organizaciones indígenas, sindicatos, 
empresas, líderes espirituales y otros interesados en el cambio climático se reúnen 
en esta cumbre anual para debatir la acción climática global. 

Seis años después del Acuerdo sobre el Clima de París de 2015 es fundamental evaluar los progresos 
realizados y, al mismo tiempo, aumentar los compromisos y establecer un plan de acción claro para 
alcanzar los objetivos de acción climática a corto, medio y largo plazo. Además, la COP26 ofrece 

una importante oportunidad para avanzar en las ambiciones globales de salvar la Tierra de una mayor 
degradación mediante la reducción de las emisiones, el aumento de la resiliencia y la adaptación al cambio 
climático. Durante la COP26 tenemos la oportunidad de instar a los líderes mundiales a que se comprometan a 
tomar medidas decisivas y justas en relación con la crisis ecológica que sufre nuestro hogar común.

Un seminario híbrido (en línea y presencial) sobre “La defensa de un planeta sano: La contribución de 
los franciscanos en la COP26” es uno de los principales planes. El objetivo de este seminario es ofrecer 
información y comprometer a la Familia Franciscana en una discusión sobre cómo podemos ser proactivos en 
la defensa y petición de acciones audaces para hacer frente a la actual catástrofe ambiental. Hablaremos de 
cómo podemos reaccionar ante la voz de la tierra, y el grito de los más vulnerables, especialmente los 
amenazados por el cambio climático, tal y como se inspira en la encíclica Laudato Si’ del Papa Francisco. 
Escucharemos a expertos y a otras personas que trabajan por la justicia climática y la acción en las bases. Su 
objetivo en este evento es utilizar un enfoque basado en los derechos para abogar en las Naciones Unidas 
(ONU) por la protección de la dignidad humana y la justicia medioambiental. 

Hno. Angelito Cortez, OFM 
Oficina JPIC - Roma 
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Hito franciscano en la ONU 
La última actividad de la visita OFM-JPIC es una reunión con el equipo de advocacy 
de Franciscan International.  

El propósito de la conferencia es identificar 
nuevos planes para sus defensas y logros 
existentes. Durante la sesión, la Oficina OFM-

JPIC fue testigo de un acontecimiento trascendental para FI. 
Tras años de defensa colectiva sostenida, el Consejo de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptó dos 
resoluciones históricas. Entre ellas, el reconocimiento de un 
derecho que tiene el potencial de transformar el medio 
ambiente y el nombramiento de un experto de las Naciones 
Unidas que por fin puede arrojar luz sobre los vínculos que 
faltan entre los impactos del cambio climático y los 
derechos humanos. 

Como si se tratara de un partido de fútbol, el equipo instaló una pantalla gigante y siguió la deliberación 
del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre estas dos importantes resoluciones. Fue una forma 
significativa de terminar la visita de la Oficina JPIC a FI. La Oficina felicita a FI por sus hitos en nuestros 
llamamientos en la ONU para proteger nuestra casa común. La Oficina desea agradecer a Fr. Markus Heinze 
OFM, a la Sra. Sandra Epal-Ratjen, a todo el personal, y muy especialmente al Sr. Budi Tjahjono por organizar 
toda la visita. Ha sido una visita fructífera y significativa. La Oficina espera poder colaborar más en el futuro.

Hno. Angelito Cortez, OFM 
Oficina JPIC - Roma 
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Más de 60 organizaciones católicas emiten una 
declaración sobre el Acuerdo Borrador de la 
COP26 
Como católicos, unidos por nuestra casa común, pedimos urgentemente a los 
líderes de la 26ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que 
sigan el liderazgo del Papa Francisco para alcanzar un acuerdo final profético. 

La ciencia es clara: una economía extractiva e insostenible, alimentada por los combustibles fósiles, 
está causando la crisis climática que está destruyendo la creación de Dios y perjudicando más a los 
más vulnerables de entre nosotros, los que han hecho poco para causar la crisis.

Le debemos a nuestros hermanos y hermanas más pobres, a las generaciones futuras y a toda la creación 
de Dios, aprovechar esta oportunidad histórica. En 2015 el Papa Francisco escribió en Laudato Si’ que los 
combustibles fósiles necesitan «ser sustituidos progresivamente y sin demora». 

Ahora, en 2021, hemos llegado a un momento decisivo. Debemos llegar a un acuerdo en Glasgow que 
establezca un calendario claro y ambicioso para una transición justa que abandone los dañinos 
combustibles fósiles. Establecer esta vía es un paso esencial para acelerar la inversión en un futuro energético 
limpio para todos.

Como católicos, tenemos también otras prioridades para el acuerdo final, incluyendo el reconocimiento 
de los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales y el mantenimiento del compromiso de los 
1,5 grados. También es esencial que la declaración final reafirme el compromiso de financiación climática para 
la adaptación, así como las pérdidas y los daños.

Pero, por encima de todo, el acuerdo final debe ofrecer un camino claro hacia una transición justa que se 
aleje de una economía extractiva basada en los combustibles fósiles, la causa fundamental de la crisis climática. 
Seguiremos trabajando y rezando por ese resultado profético.

Firmado por

Monseñor John Arnold, Portavoz de Medio Ambiente de los Obispos de Inglaterra y Gales 
Monseñor Martin Hayes, Coordinador Laudato Si’, Conferencia Episcopal Irlandesa 
Asociación de Líderes de Misioneros y Religiosos de Irlanda (AMRI) 
Christine Allen, Director de CAFOD 
Eduardo Agosta Scarel, O. Carm., CarmeliteNGO.org 
Daniel Misleh, Fundador y  José Aguto, Director Ejecutivo de Catholic Climate Covenant 
Alistair Dutton, Director Ejecutivo de SCIAF (Caritas Scotland) 
Joe Gunn, Director Ejecutivo del Centro Oblato 
Josianne Gauthier, Secretario General de CIDSE 
Laura Morales, líder del capítulo de Citizens’ Climate Lobby, Colombia 
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Rohan Dominic, CMF, Fondazione Proclade Internazionale, Misioneros Claretianos 
Hermana Durstyne Farnan, OP Conferencia de Liderazgo Dominicano 
Stefania Papa, EcoOne – Movimiento de los Focolares 
Budi Tjahjono, Franciscanos International 
Analisa Ramsahai, Coordinadora del Programa Regional, Instituto Franciscano para el Desarrollo Personal y 
Familiar, Caribe 
Rev. Fletcher Harper, Director Ejecutivo de GreenFaith 
Sr. Ann Marie Quinn, Asociación Internacional de Presentación 
Michel Roy, Justicia y Paz, Francia 
Br. Angelito Cortez, OFM, Vice Director, OFM-JPIC General Curia office 
Sr Sheila Kinsey, FCJM, JPIC Commission USG-UISG 
Jessica Gatty r.a., JPIC co-ordinator, Religiosas de la Asunción Europa 
Sr Maureen O’ Connell, JPIC, Diócesis de Kerry, Irlanda 
Steeven Kezamutima, Program Manager ,JPIC-Franciscans Africa 
Anja Appel, Director, KOO / Austria 
Marvie L. Misolas, MM Maryknoll Sisters of St. Dominic/Maryknoll Office for Global Concerns 
Angela Reed rsm, Head, Mercy Global Action, Mercy International Association 
Amy Echeverria, Missionary Society of St. Columban (International) 
Paul Southgate, Chair, National Justice and Peace Network for England and Wales 
Lorna Gold, President, and Tomas Insua, Executive Director, Laudato SI’ Movement 
Fr. Santiago González, OFM, MLS – Colombia 
Tra-my Nguyen, Young Adult Ministry Project Worker, Religious of the Assumption 
Marianne Comfort, Sisters of Mercy of the Americas Justice Team 
Teresa Kotturan SCN, Sisters of Charity Federation 
Frank McCann, CSJP-A, Peace thru Justice Facilitator, Sisters of St. Joseph of Peace 
Sr Susanna Choi, Congregational Leader of the Missionary Sisters of St Columban 
Darlene O’Leary, Martha Justice Ministry, Sisters of St. Martha, Antigonish, NS, Canada 
Michelle Loisel DC, Daughters of Charity of Saint Vincent de Paul 
Dr. Mark Hathaway, Executive Director, Jesuit Forum for Social Faith and Justice, Canada 
Thomas Pallithanam, Salesian Missions 
Xavier Jeyaraj SJ, Secretary, SJES – Rome (Society of Jesus) 
Sylvia Thompson, St John’s Care of Creation , Tralee, Kerry, Ireland. 
Caoimhe de Barra, Chief Executive Officer, Trócaire 
Miguel Ángel Velasco López cmf, Misionero Claretiano. Equipo cmf ante la ONU 
Maria Lourdes Santos SSpS, VIVAT International 
Dr Austen Ivereigh, Campion Hall, University of Oxford 
Sr. Judith Bell, President, Franciscan Sisters of Mary 
Allen Ottaro, CEO, CYNESA 
Sr. Amarachi Grace Ezeonu, NGO Representative – Sisters of Notre Dame de Namur at the UN 
Sr. Sue Wilson, CSJ, Executive Director, Federation of Sisters of St. Joseph of Canada 
Lina Sedano Rodríguez, Coordinadora del Capítulo de Colombia, Laudato SI’ Movement 
Rosa María Berrío Herazo, Animadora Laudato SI’ Córdoba, Colombia. 
Emilia Sena Coordinadora del Equipo de Solidaridad y Misión de los Misioneros Claretianos de America. 
SOMICLA, Mark Campanale, London 
Luke Henkel, Generación Laudato Si’ 
Susan Gunn, Director, Maryknoll Office for Global Concern. 
Stephen Makagutu, Laudato Si’ Movement- Africa 
Fr. Dermot Lane, co-chair Laudato Si’ Working Group, Irish Episcopal Conference 
Henry Ramirez Soler cmf equipo Claretiano ante la ONU 
Joan Atkinson, CSJ in Canada, Office for Systemic Justice 
Rodne R. Galicha, Vive Laudato Si’ Filipinas 
Sister Margo Ritchie, Sisters of St. Joseph in Canada 
Fr. Francis J Breen, Maryknoll Fathers and BrothersLeah Watkiss, Chair, Joint Ecological Ministry (JEM) 
Dr. Garry Carville, Irish Council for Justice and Peace 

JPIC 9 CONTACTO



Lanzamiento de la Plataforma de Acción Laudato 
Si’ con el liderazgo de la Oficina JPIC de la Orden 
Hoy, Día Mundial de Oración por los Pobres, el Dicasterio para la Promoción del 
Desarrollo Humano Integral del Vaticano anuncia el lanzamiento de la siguiente fase 
de la Plataforma de Acción Laudato Si’. La Oficina JPIC ha desempeñado un papel 
clave en su desarrollo como miembro del comité directivo. 

La Plataforma de Acción Laudato Si’ es una iniciativa clave del Vaticano para capacitar a la Iglesia 
universal a fin de lograr la sostenibilidad total en el espíritu holístico de la ecología integral. La 
familia humana se enfrenta a riesgos crecientes de hambre, enfermedades, migraciones y 

conflictos debido al cambio climático y a la degradación del medio ambiente; desgraciadamente, los más 
vulnerables son los que más sufren.

La Plataforma de Acción Laudato Si’ proporciona herramientas prácticas para abordar esta crisis socio-
ecológica. Al comprometerse a crear un Plan Laudato Si’, los hermanos de la Orden y la Familia Franciscana 
pueden acceder a recursos gratuitos para evaluar en qué punto se encuentra en el camino hacia la sostenibilidad, 
reflexionar sobre los principios de la ecología integral y elaborar un plan para pasar a la acción.

A lo largo del último año, la Oficina JPIC ha ayudado a dar forma tanto al modelo como al contenido de 
este programa. A través de conversaciones profundas y sostenidas con el Dicasterio para el Servicio del 
Desarrollo Humano Integral y una red global de socios, el Espíritu Santo ha creado un todo que es mayor que la 
suma de sus partes, un espacio compartido para la acción que ofrece un nuevo impulso para abordar 
urgentemente nuestra crisis socio-ecológica.

Le invitamos a usted y a todos los miembros de la Iglesia universal a unirse a nosotros y al Vaticano en 
este itinerario Laudato Si’.

Más información en https://plataformadeaccionlaudatosi.org/  
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JPIC de Italia elige un nuevo consejo 
Los días 22 y 23 de noviembre del 2021 en las instalaciones de la Curia General, 
Roma, se tuvo el encuentro de animadores JPIC (Justicia, Paz e Integridad de la 
Creación) de Italia.  

Fr. Massimo Fusarelli, OFM, Ministro general, inauguró el evento e invitó a los animadores a cambiar de 
paradigma, pasando del hombre dominus al hombre frater, capaz de vivir en comunión con todos; del hombre 
que se ocupa de sí mismo al hombre que se ocupa del otro y se abre a las criaturas, capaz de vivir la paz como 
un don de lo alto, capaz de testimoniar, como hermanos y hermanas, el encuentro con los pequeños.

Durante el segundo día, los animadores eligieron el nuevo Consejo para el próximo trienio. Fr. Francesco 
ZECCA, Lecce, fue elegido Coordinador JPIC Italia; Fr. Antonio LEMBO, Puglia-Molise, Subcordinador y 
como consejeros se eligieron a Fr. Sergio SPIGA, Italia del Norte, Fray Andrea FRIGO, Umbria – Cerdeña y 
Fray Marino PORCELLI, Lazio-Abruzzo.

Fuente: ofm.org  
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Carta del Ministro General con motivo de la 
Jornada Mundial de los Pobres. 

18 de octubre de 2021
Fiesta de San Lucas Evangelista 

- A los Ministros provinciales, Custodios y Presidentes de Fundaciones. 
- A todos los Frailes de la Orden de Hermanos Menores.

Queridos Hermanos,
¡El Señor os dé la paz!

 
 El próximo 14 de noviembre se celebrará la V Jornada Mundial de los Pobres y precisamente dos días 
antes, viernes 12 de noviembre, el Papa Francisco hará un peregrinaje a la Porciúncula, en la Basílica de Santa 
María de los Ángeles, donde se encontrará con 500 pobres, procedentes de diferentes partes de Europa, para 
escucharlos y dialogar con ellos. El señor Papa de nuevo nos da testimonio con un gesto muy elocuente. 

Yo estaré presente junto con otros hermanos en ese momento. Estaré allí en nombre de todos vosotros.

Recibida la noticia de esta visita, junto a una grande alegría, he sentido fuertemente para nosotros, frailes, 
la provocación de un gesto, que se cumplirá precisamente en el lugar donde nosotros nacimos. 

El Papa no se limita a escribir un mensaje, sino también encuentra la carne, el cuerpo mismo de los 
pobres, que es el sacramento de Cristo, que por nuestro amor se ha hecho pobre y quiso identificarse con ellos.

Me vinieron a la mente las palabras de San Juan XXIII, terciario franciscano, el cual un mes antes de la 
apertura del Concilio, dijo con espíritu profético: 

La Iglesia se presenta como es y como quiere ser, como Iglesia de todos, en particular como la Iglesia de 
los pobres. 

(Radiomensaje del martes 11 de septiembre de 1962). 

Esta conciencia de la Iglesia de todos los tiempos encuentra un testigo extraordinario en San Francisco, 
como nos lo recuerda el Papa en su mensaje a nuestro reciente Capítulo General:
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Renovar la visión: esto es lo que le ocurrió al joven Francisco de Asís. Él mismo 
lo atestigua, relatando la experiencia que, en su Testamento, sitúa al principio de su 
conversión: el encuentro con los leprosos, cuando «aquello que le parecía amargo se le 
cambió en dulzura del alma y del cuerpo» (Test 1-4). En las raíces de vuestra 
espiritualidad está este encuentro con los últimos y los que sufren, en el signo de "hacer 
misericordia". Dios tocó el corazón de Francisco a través de la misericordia ofrecida al 
hermano, y sigue tocando nuestros corazones a través del encuentro con los demás, 
especialmente con las personas más necesitadas. La renovación de vuestra visión no 
puede por menos que partir de esta nueva mirada con la que contemplar al hermano 
pobre y marginado, signo, casi sacramento de la presencia de Dios. De esta mirada 
renovada, de esta experiencia concreta de encuentro con el prójimo y sus llagas, puede 
surgir una energía renovada para mirar al futuro como hermanos y como menores, 
como sois, según el hermoso nombre de "frailes menores", que San Francisco eligió 
para sí mismo y para vosotros.

Me pregunto, escuchando a mi consciencia y a la voz del Señor, y lo hago con cada uno de vosotros: 

-¿Qué tan consciente soy de que el encuentro con los pobres se halla en el corazón de mi vida de hermano 
menor siguiendo los pasos de Jesús? «Él, siendo rico (2 Cor 8,9), quiso sobre todas las cosas elegir, con la 
beatísima Virgen, su Madre, la pobreza en el mundo.» (CtaF2, 5).  

-¿Cuántas veces me he encontrado y compartido con pobres concretos? ¿Siento que esto me ha 
"inquietado" y me ha puesto de nuevo en el camino? ¿O qué?

-¿No me defiendo a menudo pensando que se trata de una dimensión demasiado social y poco religiosa? 
Sin embargo, según la palabra de los profetas en la Escritura, ¿no son los pobres el espejo en el que vemos si 
aún somos creyentes? Dios los amó y ha querido que su Hijo fuera uno de ellos. Lo mismo vale para los 
apóstoles y para muchos amigos del Señor a lo largo de la historia, no menos importante para San Francisco, 
Santa Clara y Santa Isabel. ¿El encuentro con el rostro real de algunos pobres y sufrientes, con su olor, con su 
presencia a menudo desagradable, con las preguntas que nos hacen, finalmente podrá movernos y 
conmovernos? ¿Inducirnos a la conversión? ¿Sacarnos de nuestras madrigueras, a menudo demasiado 
cómodas?  

Por eso, como vuestro ministro y siervo y en comunión con el Definitorio general, he madurado en la 
oración solicitar, por medio de esta carta, a todos los hermanos de la Orden y a las diversas fraternidades del 
mundo, que durante el mes de noviembre se den al menos un momento concreto de encuentro con los 
pobres. No solos, sino como fraternidad, al menos de dos en dos (cf. Lc 10,1), para buscar un simple 
encuentro de presencia, cercanía y servicio con alguno de ellos, para tocar a sus puertas, como ha escrito el 
Santo Padre en su Mensaje para esta V Jornada. Escuchemos:

No podemos esperar a que llamen a nuestra puerta, es urgente que vayamos 
nosotros a encontrarlos en sus casas, en los hospitales y en las residencias 
asistenciales, en las calles y en los rincones oscuros donde a veces se esconden, en los 
centros de refugio y acogida... Es importante entender cómo se sienten, qué perciben y 
qué deseos tienen en el corazón. Hagamos nuestras las apremiantes palabras de don 
Primo Mazzolari: «Quisiera pedirles que no me pregunten si hay pobres, quiénes son y 
cuántos son, porque temo que tales preguntas representen una distracción o el pretexto 
para apartarse de una indicación precisa de la conciencia y del corazón. [...] Nunca he 
contado a los pobres, porque no se pueden contar: a los pobres se les abraza, no se les 
cuenta» (“Adesso” n. 7 – 15 abril 1949). Los pobres están entre nosotros. Qué 
evangélico sería si pudiéramos decir con toda verdad: también nosotros somos pobres, 
porque sólo así lograremos reconocerlos realmente y hacerlos parte de nuestra vida e 
instrumentos de salvación.

En el Capítulo general nos interrogamos nuevamente acerca de nuestra identidad y la hemos reconocido 
en la fraternidad y en la minoridad. Podemos hablar largamente de ello y terminar siempre en el mismo punto.
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Me alegro y nos alegramos por la presencia del Santo Padre en la Porciúncula: ciertamente hace honor a 
ese lugar y a todos nosotros, y al mismo tiempo nos anima a salir de nosotros mismos y de nuestras casas y 
actividades cotidianas al encuentro de los pobres, y descubrir que nuestra identidad está allí, nos espera, nos da 
nueva luz, es posible vivirla hoy con alegría, incluso en medio de las dificultades. 

Creo que a todos nos es posible dar un paso de este género: a los ministros y a todos los hermanos, a los 
jóvenes y a los ancianos, a los hermanos comprometidos en la pastoral, así como aquellos que estudian, a los 
novicios y candidatos a la vida franciscana al igual que a sus formadores, a los evangelizadores y misioneros, a 
cuantos se sienten firmes en la vocación y a cuantos se hacen tantas preguntas y que tal vez buscan respuestas 
en otros lados. 

Este encuentro con los pobres no es una actividad ni una ideología: es una puerta de misericordia, 
siempre abierta. Optemos por atravesarla juntos y creo que nos vendrá al encuentro una grande sorpresa del 
Espíritu, un importante nuevo inicio de nuestra vida evangélica. No importa lo santos o pecadores que seamos: 
los pobres reciben al pobre que está en cada uno de nosotros, lo reconocen y, si nos acercamos a ellos sin 
ninguna arrogancia o miedo, nos ayudan, ellos son, de hecho, los que nos hacen caminar y nos apoyan. 

Si el Papa Francisco sueña una Iglesia de pobres, yo sueño que en nuestra Fraternidad universal sepamos 
redescubrir y dejarnos encontrar por el rostro de los pequeños y pobres, con sus nombres y diferentes 
condiciones. Creo que, de este encuentro vivido desde el interior de nuestra vocación, los frailes recibiremos la 
gracia y así podremos optar de nuevo por volver a ser pobres, revisando nuestra relación con las cosas 
materiales, con el dinero, con el poder y con los afectos. Dios sabe cuanto lo necesitamos, para no apagarnos en 
una vida demasiado cómoda y segura, tan lejana de la condición de los pobres que ya no nos hace sentir la sed 
por Cristo y de una humanidad viva y genuina, capaz de entregarse.

«Los pobres son nuestros maestros» (CCGG 93 §1): ¡Dejémonos evangelizar por ellos! El Señor nos 
espera con ellos y está dispuesto a regalarnos grandes sorpresas. Dejemos que lo haga, amados hermanos en el 
Señor, no opongamos resistencia a ese deseo, a ese soplo del carisma que el Espíritu suscita aún, con una fuerza 
que nosotros, solos, no sabemos encontrar. Oro y oremos todos por ello 

Os lo pido en nombre de San Francisco: ¡Intentemos dar este paso hacia los pobres en el mes de 
noviembre y nos sorprenderemos! El Señor nos precede y nos espera en este camino, elijamos un gesto, 
vayamos hacia una casa, un hospicio, la enfermería de frailes enfermos, una cárcel, un hospital, una casa de 
migrantes, una periferia, una comunidad de acogida y en otros tantos lugares, para visitar a Cristo en sus 
vicarios, los pobres. Y dejarnos encontrar por Él, que todavía quiere atraer y encender nuestras vidas.

Recibiré con gusto, de quienes así lo deseen, una restitución, una breve narración de este encuentro con 
los pobres, sobre cómo esto mantuvo viva la llama de la fe y de la vocación: podremos empezar a narrar y a 
escribir el rasgo de vida franciscana que nos es dado y exigido para nuestro tiempo, de modo que podamos 
transmitirlo, con la vida y la palabra, a la siguiente generación.

Que el Señor nos bendiga y que San Francisco apoye en este tiempo bendito y difícil nuestro deseo de un 
nuevo comienzo en nuestra vocación de hermanos, menores y pobres, en busca del Rostro del Señor en los 
caminos de los hombres y mujeres de hoy, capaces de encuentro y de testimonio. 

Os abrazo afectuosa y fraternalmente.  

 Vuestro ministro y siervo 

Fr. Massimo Fusarelli, OFM
       Ministro General

 Prot. 110780  
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El sueño y el camino franciscano @COP26 
(Glasgow) 
«Hago una invitación urgente a un nuevo diálogo sobre el modo como estamos construyendo el futuro del 
planeta. Necesitamos una conversación que nos una a todos, porque el desafío ambiental que vivimos, y 
sus raíces humanas, nos interesan y nos impactan a todos.» (LS. 14) “El desafío urgente de proteger nuestra 
casa común incluye la preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo 
sostenible e integral, pues sabemos que las cosas pueden cambiar. (LS. 13) – Papa Francisco 

La pandemia COVID-19 ha causado estragos en millones de personas en todo el mundo, provocando un 
trastorno económico generalizado. Los Gobiernos de todo el mundo han tomado medidas para salvaguardar 
vidas y medios de subsistencia. Por otro lado, el cambio climático ha continuado, y ahora supone una 

amenaza para la vida en la Tierra. Durante décadas, las comunidades religiosas se han implicado en esta línea de trabajo, 
y la Encíclica Laudato Si’ tuvo un impacto espiritual significativo. Durante muchos años, la Oficina General de JPIC ha 
trabajado para fomentar la conversión ecológica en la Orden y en la Familia Franciscana, participando activamente en la 
Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) junto 
con las comunidades afectadas por el cambio climático y la sociedad civil.

Como respuesta continua a esta crisis climática, la JPIC-OFM representada por el Hno. Angelito Cortez, OFM, 
acompañado posteriormente por el Hno. Billy Hoyne, OFM, y el Hno. Gabriel Kinahan, OFM; Franciscan International 
representada por el Sr. Budi Tjahjono y el Sr. Thomas Kleinveld; y los Franciscanos Anglicanos representados por el Hno. 
Clark Berge, SSF; colaboraron para organizar una delegación para la COP26 en Glasgow, Escocia. Los franciscanos 
locales les apoyaron en Glasgow y en las ciudades vecinas, como los frailes de la Comunidad Beato Juan Duns Escoto, 
encabezados por Fr. George Smulski, OFM (guardián). El contingente tiene como objetivo aumentar la conciencia sobre 
la justicia climática y las acciones concretas; ofrecer una oportunidad para la formación sobre la crisis climática con los 
franciscanos locales y toda la familia franciscana a través de un seminario web híbrido; expresar la solidaridad a través 
del movimiento por la justicia climática junto con otros grupos basados en la fe y las organizaciones de la sociedad civil; 
promover y celebrar el espíritu y las enseñanzas de la encíclica Laudato Si’ del Papa Francisco y escuchar y llevar nuestra 
espiritualidad franciscana y la presencia a cada actividad formal e informal, el diálogo y las negociaciones.

Con estos objetivos, la delegación participó en varias actividades en la COP26. La primera semana estuvo llena de 
conversaciones, conferencias, oración y servicios religiosos que colaboraron con el Comité de Enlace Interreligioso con la 
CMNUCC (ILC). El ILC funciona como una plataforma para que las organizaciones religiosas faciliten el diálogo y la 
acción. Organizan oportunidades de colaboración en la defensa religiosa de la ambición climática, abarcando todos los 
pilares de la CMNUCC y el Acuerdo de París. En medio de estas dos semanas, la delegación participó en dos grandes 
protestas de solidaridad como días de acción global con los jóvenes y las organizaciones religiosas como el Movimiento 
Laudato Si’, Living Laudato Si’, y todos los demás sectores que piden justicia climática. En la segunda semana, el 
contingente franciscano se unió a la Cumbre de los Pueblos. Mientras los líderes mundiales se reúnen para discutir el 
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futuro en la COP26, la Cumbre de los Pueblos permitió construir juntos el poder de la gente para el cambio del sistema. 
El foro reunió al movimiento por la justicia climática para debatir, aprender y elaborar estrategias para el cambio del 
sistema.

Con este extraordinario viaje, la delegación franciscana expresa su llamado a los siguientes temas clave que deben 
ser abordados por la iglesia y los líderes mundiales, incluyendo a las personas de fe, como un sueño común: la defensa; la 
resiliencia y el empoderamiento; la financiación; las pérdidas y los daños; la adaptación; los derechos humanos; la 
transición justa; la ciencia del clima; los pueblos indígenas; la juventud y la gobernanza mundial.

Nosotros, como franciscanos que participamos activamente en la COP26, soñamos, esperamos y hacemos un 
llamado para que la COP26 involucre a los grupos de fe en las negociaciones sobre el clima y anime a nuestros líderes 
eclesiásticos a predicar con el ejemplo y a promover estilos de vida ecológicos que tengan un impacto medioambiental, 
como la desinversión en los combustibles fósiles; y a crear programas que puedan equipar y ayudar a las personas 
psicológica, física y materialmente para hacer frente a la actual urgencia climática.

Soñamos, esperamos y hacemos un llamado para que la COP26 aumente el número de subvenciones en lugar de 
préstamos y elimine las deudas climáticas, para que el Sur Global pase de la asistencia a la compensación justa y para que 
se produzca una financiación climática a gran escala y se cumpla el objetivo de financiamiento de 100.000 millones de 
dólares; para que se aborden las pérdidas y los daños de forma efectiva entre el Norte Global y el Sur Global con un 
espíritu de solidaridad y para que se conceda el financiamiento necesaria para ayudar a los países más pobres y 
vulnerables a hacer frente a las pérdidas y la destrucción; Asegurar que la adaptación es un objetivo primordial de la 
agenda climática y hacer que el 50% de los casi 100.000 millones de dólares comprometidos para la acción climática 
estén inmediatamente disponibles para la ejecución; Fomentar la responsabilidad entre las partes de la CMNUCC por sus 
esfuerzos climáticos, especialmente para demostrar que sus acciones climáticas no violen los derechos humanos y 
asegurar que las políticas sobre cambio climático, desarrollo y derechos humanos sean coherentes y creen foros para el 
diálogo social; Asegurar que los costos de transición a una economía post-combustibles fósiles no recaigan sobre los ya 
vulnerables, principalmente a través de la formación de la mano de obra, la compensación y la protección social.

Soñamos, esperamos y pedimos que la COP26 tome decisiones coherentes con la ciencia climática del IPCC e 
incluya a las organizaciones religiosas y a sus tradiciones que piden un modo de vida más sostenible; Salvaguardar los 
derechos de los pueblos indígenas a la hora de responder al cambio climático y tener en cuenta la sabiduría y la 
cosmovisión indígena; Tener en cuenta una perspectiva intergeneracional a la hora de tomar decisiones para reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero y garantizar que los jóvenes estén representados en la conversación sobre el 
clima; Iniciar un proceso de diseño y establecimiento de nuevas instituciones y proyectos globales centrados en una ética 
básica para todos, con un claro compromiso de cuidarse mutuamente en toda la familia humana, promover una cultura de 
liderazgo ético y responsabilidad en la toma de decisiones de la CMNUCC y reducir el abismo entre las palabras y los 
hechos en las decisiones climáticas de la CMNUCC.

Al regresar trayendo todo lo que obtuvimos de nuestro viaje y sueño en la COP26 de Glasgow, continuaremos 
nuestro trabajo como franciscanos cuidando de nuestra casa común, recordando al Papa Francisco en su mensaje para la 
COP26 «El tiempo se acaba; esta ocasión no debe ser desperdiciada, para que no tengamos que enfrentar el juicio de Dios 
por nuestra incapacidad de ser fieles administradores del mundo que él ha confiado a nuestro cuidado.»

Hno. Angelito Cortez, OFM 
Oficina JPIC - Roma 
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Finaliza Capacitación virtual “Migración y 
Derechos Humanos 2021” 
La Red Franciscana para Migrantes (RFM) y Franciscans International, la ONG de la 
Familia Franciscana ante Naciones Unidas, han concluido el día 29 de octubre, la 
primera parte de la Capacitación: “Migración y Derechos Humanos 2021”.  

En la capacitación que tuvo como duración tres meses, miembros de la RFM, provenientes de 
Guatemala, Honduras, El Salvador, Colombia, México, EE. UU. y Costa Rica, que están 
ejecutando o sirviendo en proyectos como centros para migrantes, casas de refugio, parroquias y 

servicios individuales para migrantes, tuvieron la oportunidad de asistir a seis módulos para fortalecer sus 
habilidades y alcanzar las mejores prácticas y enfoques en sus esfuerzos coordinados en su trabajo con personas 
migrantes, refugiadas y personas con necesidad de protección internacional.

La Capacitación en migración y derechos humanos ofreció a los miembros de la RFM una sólida 
formación desde las raíces de la espiritualidad franciscana y desde una perspectiva de derechos humanos. Entre 
los facilitadores de la capacitación tuvimos el privilegio de contar con funcionarios de Naciones Unidas 
radicados en Ginebra y Organizaciones Internacionales especializadas en la temática migratoria. Cómo, por 
ejemplo, Felipe Gonzales, el Relator Especial sobre Migración y Derechos Humanos; Carolina Hernández, la 
asesora en materia de Migración y Derechos Humanos para la Oficina de la Alta Comisionada para los 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Pablo Ceriani, antiguo y futuro miembro del Comité de Protección 
de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios  y de sus Familiares y la directora de incidencia en 
Franciscans International (FI), Sandra-Epal Ratjen, entre otros expertos y expertas en la materia los cuales 
abordaron temas como los derechos humanos en las fronteras internacionales, la militarización, la detención y 
expulsión migratoria, la criminalización de la migración y de las personas defensoras, entre otros. 

Por su parte, los participantes agradecieron a la Red Franciscana para Migrantes y FI por la oportunidad 
brindada al ofrecerles estas herramientas de capacitación que coadyuvara a desempeñar con mayor eficacia su 
tarea mientras están trabajando en el terreno con personas en situaciones de movilidad. Además de los 
miembros de la RFM, también se contó con la participación de algunos miembros de la Red CLAMOR y de la 
Red Jesuita con Migrantes. 
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Nydia Díaz, de la RFM – Colombia, mencionó que: “El curso fue un espacio de encuentro para conversar 
sobre el éxodo de la movilidad humana en distintas latitudes del continente americano, inspirados en la 
espiritualidad franciscana y su articulación con la defensa de los derechos humanos. Tuvimos la oportunidad de 
dialogar sobre experiencias, lecturas, estrategias y posibilidades de visibilización de las problemáticas de 
nuestros hermanos migrantes, refugiados o desplazados internos con integrantes de: Red Franciscana para 
Migrantes, Franciscans International; Red Eclesial Latinoamericana y Caribeña de Migración, Desplazamiento, 
Refugio y Trata de personas (CLAMOR); Red Jesuita con migrantes, académicos y agentes de Naciones 
Unidas. Esto nos permitió no solo pensar en posibilidades de acción sino también conectarnos para incidir y 
para favorecer la re-construcción del tejido social y los lazos de fraternidad.” 

De igual forma, Brenda Peralta, miembro de RFM en Guatemala afirmó: “Me parece fundamental el 
proceso formativo que hemos iniciado. Debemos conocer ampliamente todos los aspectos que implica el 
fenómeno de la migración desde la atención en tránsito y llegada, hasta las causas estructurales que obligan a 
migrar o expulsan a las personas de sus países cuando se llega a la conclusión que es preferible arriesgarlo todo 
en el camino hacia un nuevo destino que quedarse a morir lentamente en su país de origen.  En este proceso es 
importantísimo cómo funcionan las políticas migratorias de los diferentes países, las obligaciones que han 
adquirido y los derechos de las personas migrantes para poder realizar de una manera más eficiente nuestro 
trabajo.”

Las actividades de la Red seguirán enfocándose en el empoderamiento mutuo de los equipos locales, la 
incidencia coordinada, el intercambio de información, el acompañamiento coordinado y personalizado a las 
personas migrantes, refugiadas y desplazadas; y por ello, concluirá con la segunda parte de su Capacitación en 
Migración y Derechos Humanos en formato presencial desde Honduras.

Massiel Gómez Fernández 
Advocacy Intern 

Franciscans International 
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La capacitación “Derechos Humanos y Migración” 
se realizó de forma presencial en Honduras. 

La alianza entre Franciscans International y la Red Franciscana para Migrantes permitió impartir esta 
capacitación 2021 que se dividió en dos etapas: 6 módulos virtuales y 4 días presenciales.

Una de las áreas de trabajo que ha desarrollado la Red Franciscana para Migrantes es capacitar a sus 
miembros en temas de interés que les permitan prestar un mejor servicio a las personas migrantes. La defensa 
de los derechos humanos es uno de los objetivos de la RFM. Por este motivo, junto a Franciscans 
International, la ONG de la Familia Franciscana ante Naciones Unidas, se preparó el contenido de la 
capacitación titulada “Derechos Humanos y Migración”

La primera parte fue virtual sincrónica y se realizó en 6 módulos durante tres meses. La segunda parte fue 
un desafío y una gran alegría haber podido realizarla de forma presencial en las cercanías de Tegucigalpa, 
Honduras. Un total de 18 personas, provenientes de México (Tenosique, Salto de Agua, Cholula), Colombia 
(Medellín, Bogotá, Barrancabermeja), El Salvador (San Salvador), Guatemala (C. de Guatemala), Suiza 
(Ginebra), Italia (Roma) y Honduras (Tegucigalpa, La Mosquitia).

El programa contempló, durante las mañanas, visitas a lugares en las cercanías de Tegucigalpa como 
Ciudad Guzmán, Crematorio del Distrito Central y Colonia Ramón Amaya Amador. Conocer estos lugares nos 
permitió reconocer el contexto de uno de los países centroamericanos que más migrantes expulsa de su 
territorio anualmente. Al mismo tiempo, pudimos constatar los esfuerzos que se hacen para mantener viva la 
esperanza y ofrecer, sobre todo a los jóvenes, oportunidades que les permitan superar la falta de empleo y la 
amenaza constante de la violencia del crimen organizado presente en gran parte del territorio nacional.

Durante las jornadas de la tarde, la capacitación ofreció la posibilidad de compartir las impresiones de 
cada participante sobre lo vivido en las mañanas. Asimismo, el equipo de Franciscans International integrado 
por Sandra Epal-Ratjen y Ulises Quero, impartieron cada día un taller que permitió a los participantes aplicar el 
contenido aprendido durante la parte virtual de la capacitación a los acontecimientos que se observaban día a 
día, es decir, reflexionar, y transformar la información de primera mano en análisis de contexto y de casos para 
ir dando contenido y forma a un documento de incidencia. Cabe destacar que el Equipo de Incidencia de la 
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RFM, creado a principios de este año participó en su totalidad en la capacitación recibiendo herramientas que 
les serán útiles para continuar defendiendo los derechos de las personas migrantes.

Estamos agradecidos de la experiencia vivida durante los días de la capacitación que permitieron afianzar 
los lazos entre los asistentes. Agradecimientos especiales al Equipo RFM-Honduras quienes llevaron adelante 
la organización logística previa y parte del programa con “ritualizar la vida y la experiencia, impacto sico-
social”. Asimismo, se agradece a los hermanos franciscanos de las fraternidades en San Salvador quienes 
apoyaron con alojamiento y traslado a 7 participantes de la capacitación que llegaron a Centroamérica a través 
de El Salvador. 
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“Grita tierra” hace un llamado urgente a cuidar el 
planeta 
UN Live- Museo para las Naciones Unidas reúne a famosos artistas, religiosos y 
científicos de Colombia y el mundo para cantar “Grita tierra” y hacer un llamado 
urgente a cuidar el planeta 

El objetivo es llegar a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2021- COP26.
•Grita Tierra es un testimonio de solidaridad universal, es el resultado de la alianza con la Oficina  OFM-
JPIC  de los Franciscanos  y artistas de alto nivel. El proyecto también cuenta con la colaboración del 

Instituto Humboldt y el apoyo de la Fundación Hempel.
• Entre las personalidades que participaron en esta iniciativa, sobresalen Catalina García, vocalista de Monsieur 

Periné, como voz principal de la canción ‘Grita Tierra’; Héctor Buitrago, de Aterciopelados; y Roco Pachukote, de 
Maldita Vecindad (reconocido como leyenda de Punk-Alternativo mexicano), entre otros reconocidos artistas. 

Bogotá, octubre de 2021- "Grita tierra" es el nombre de la iniciativa musical liderada por el UN Live Museo para 
las Naciones Unidas, en la cual artistas de Colombia, México, India y Kenia, entre otros países, unen su talento y 
convicción para crear una canción que inspire a tomar acción y a hacer sentir el urgente manifiesto ambiental de la 
humanidad en la COP26 que se celebrará del 1 al 12 de noviembre en Glasgow, Escocia.

“Bajo el lema “el planeta no tiene camiseta” convocamos a diversos y reconocidos músicos, artistas gráficos y 
audiovisuales a inspirarse en la Encíclica del Papa Francisco Laudato Si’, para componer piezas artísticas que expresan 
la urgencia del cuidado ambiental,   dando especial énfasis a las comunidades cuya voz no es escuchada y están 
desproporcionadamente afectadas por las catástrofes climáticas y ambientales.” destaca Ángela Puentes directora de 
programas para América Latina de UN Live- Museo para la Naciones Unidas en Latinoamérica. 
  
Entre los artistas involucrados se encuentran Catalina García (vocalista de Monsieur Periné) como voz principal, Héctor 
Buitrago (Aterciopelados) y Daniel Roa (Un Bosque Encantado) como productores y la Hermana Nidia Raquel Macías, 
Religiosa Franciscana, quien hace su debut como compositora en la industria musical.   A este grupo de músicos 
latinoamericanos se unen, para rapear la leyenda de Punk-Alternativo mexicano, Roco Pachukote (Maldita Vecindad), y 
Fray Sandesh Manuel, OFM  religioso franciscano de la India, quien con su hábito nos sorprende con su rap y su llamado 
a actuar frente a la urgencia ambiental.   Para cerrar la composición se unen desde Kenia Mercy Nyambura Swinton 
Nkatha, Fariji Napalos cantantes africanos a cargo del músico y productor keniata Udulele John. 
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Esta explosión musical, se sintetiza en un videoclip dirigido por Simón Hernández, reconocido documentalista 
colombiano quien ha dirigido varios videos para Bomba Estéreo y quien recientemente estrenó el documental Sonic 
Forest producido por el actor de Hollywood Joaquín Phoenix. La última pincelada de esta obra la dan Guache, artista 
visual y muralista colombiano quien ha expuesto su trabajo de pintura y gráfica tradicional en varios países de Europa, 
Estados Unidos y Latinoamérica. Cerrando esta colaboración está Suany, Vj, diseñadora gráfica, profesora y escritora 
colombiana reconocida por sus proyectos visuales con diferentes artistas como Aterciopelados.

Grita tierra también busca movilizar la petición Planeta Sano, Gente Sana, liderada por el “Movimiento Laudato 
Sí", con quien se decide unir fuerzas para pasar del goce de los sentidos a la práctica ambiental a través de una colecta de 
firmas que tiene como objetivo  comunicar a los líderes globales la urgencia de tomar medidas inmediatas para mitigar el 
cambio climático y proteger nuestra biodiversidad.

Hno. Jaime Campos, OFM 
Oficina JPIC 
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Estados Unidos: Joven de la Parroquia 
Franciscana San Camilo se encuentra en 
huelga de hambre 
Un joven de la parroquia franciscana San Camilo en Silver Spring, MD, entró en su sexto día 
de huelga de hambre, sólo injiere de agua, por la justicia climática. Él y otros cuatro 
miembros del Movimiento Sunrise, liderado por jóvenes por la justicia social y climática, lo 
han hecho en Washington DC, frente a la Casa Blanca. Es mucho lo que está en juego.  

Mientras los líderes mundiales se preparan para la Cumbre sobre el Cambio Climático en Glasgow 
(COP26), los científicos nos dicen que, actualmente, nos dirigimos hacia un catastrófico aumento de 2,7 
grados Celsius en la temperatura media mundial. (1,5 grados de Celsius es el máximo absoluto al que 

hay que aspirar para que tengamos una oportunidad de luchar por evitar superar los puntos de inflexión críticos). En 
Estados Unidos, la Administración Biden ha presentado una propuesta legislativa Build Back Better Act que destinaría 3,5 
billones de dólares a promover la justicia para los pobres e impulsar una transición decisiva hacia las energías renovables 
limpias. Sin embargo, todas los republicanos y dos senadores demócratas están bloqueando la aprobación de la ley.  Uno 
de esos dos senadores, Joe Manchin, que representa a Virginia Occidental. Él y su familia han recibido millones de 
dólares de la sucia industria de los combustibles fósiles. El senador Manchin se identifica como católico.

Paul Campion, uno de los jóvenes que lleva a cabo una huelga de hambre de casi una semana, también es católico. 
Paul intenta vivir el Evangelio desde la llamada profética contenida en la encíclica Laudato Si' del Papa Francisco. Hace 
casi dos años, Paul Campion, por invitación especial de Jacek Orzechowski, OFM, miembro del Comité de Animación de 
JPIC de la Orden Franciscana se unió a un equipo de presentadores para el curso gratuito en línea “Laudato Si' y la 
Ecología Integral franciscana”.  Puedes ver su inspiradora charla en vídeo en la sección 9, “El grito de los pobres y el 
grito de la tierra: Una respuesta desde el movimiento social liderado por los jóvenes”

Desde su nuevo destino parroquial en Durham, Carolina del Norte, Jacek Orzechowski, OFM, se unió a Paul 
Campion y a sus cuatro compañeros en el ayuno de hambre sólo con agua durante tres días. Y ha instado a sus feligreses y 
a otros católicos de Estados Unidos a que se inspiren en el testimonio profético de los jóvenes del Movimiento Sunrise: a 
rezar, ayunar y abogar: https://youtu.be/Ar1Cs_cAT3A  

  
Puedes leer más sobre la huelga de hambre dirigida por jóvenes frente a la Casa Blanca y encontrar una lista de 

cosas que puedes hacer.
Hno. Jacek Orzechowski, OFM 

Miembro del Comité de Animación JPIC 
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Proyecto social hermana providencia 
A principios de diciembre del 2020 abrió sus puertas la tienda comunitaria 
“Hermana Providencia”  

En medio de la gran crisis de salud y económica que generó la pandemia del COVID y en un punto de la gran 
Zona Metropolitana de la Ciudad de México, la parroquia de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos en la 
diócesis de Nezahualcóyotl se organizó, para atenuar su propia crisis y ayudar a paliarla en su comunidad. 

Una comunidad con una población aproximada de 20 mil personas en unas cinco mil familias.

Hubo una primera experiencia parroquial de venta de verduras, la “Huerta de San Juanita”, a mediados del año con 
dos personas de la comunidad. Después se conformó un grupo de diez personas, entre ellas, fray Samuel López, religioso 
franciscano, quien animó, promuevió y acompañó esta iniciativa. Se obtuvo un préstamo de cuatro mil pesos mexicanos, 
para compra de mercancía, con los que se inició esta aventura de trabajo solidario. 

En este tiempo surgió la posibilidad de obtener apoyo de Franciscan Missions de Estados Unidos para un proyecto 
socio-pastoral para paliar la crisis económica y humana de la comunidad. Apoyo que llegó a fines de mayo del 2021.

El proyecto inició con tres ámbitos de acción y al caminar se implementó un cuarto: 

1.TIENDA COMUNITARIA. Continuar y fortalecer su funcionamiento: pasando de  un solo día a abrir los siete 
días de la semana. Además, sale todos los viernes a diferentes calles de la comunidad donde lo solicite algún feligrés. Este 
programa busca funcionar con el espíritu cooperativo. 
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2.TALLERES DE AUTO-OCUPACIÓN. Durante los meses de agosto y septiembre se impartierón cuatro talleres 
de auto-ocupación: “Primeros auxilios”, “electricidad”, “plomería” y “huertos urbanos”. Se enseñaron nociones básicas 
para en la vida cotidiana y el hogar. 

3.TALLERES DE FORMACIÓN SOCIAL. Pilar fundamental de todo trabajo social es formar e involucrar a la 
comunidad en ser protagonista de su propio destino. Se da el fundamento doctrinal y práctico de la dimensión social de la 
fe a través de la doctrina social de la Iglesia. Se imparten cuatro talleres: “Construyendo la Casita” (cultura cívica), 
“Doctrina Social de la Iglesia”, “Laudato Si’” y “Fratelli tutti”. 

4.Surge la necesidad de hablar del duelo y se organiza primero una conferencia y posteriormente un curso más 
completo sobre tanatología, muchas personas necesitan confrontar esa realidad y superarla.

En los talleres participaron 240 personas. Un dato sobresaliente es que asistieron personas de 12 parroquias a los 
talleres de formación social. El papa Francisco desde los inicios de la pandemia expresó “uno nunca sale de una crisis 
igual que antes, nunca. Salimos mejores o salimos peores.” 

Nuestra conclusión y enseñanza es que fue un año de siembra y un año de aprendizaje de trabajo en equipo, que de 
la necesidad surge la cooperación y así se puede construir una sociedad más justa, solidaria y participativa si compartimos 
lo que somos, sabemos y tenemos. 

Raymundo Molina 
Parroquia de Nuestra señora de San Juan de los Lagos 

Diócesis de Nezahualcóyotl, México 
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Organizaciones eclesiales y movimientos 
populares publican manifiesto por una economía 
al servicio de la justicia social y el cuidado de la 
Casa Común 
Las entidades se suman al llamamiento del Papa Francisco por una economía que 
frene las violaciones de los derechos humanos y medioambientales por parte de las 
industrias extractivas. 

De acuerdo, con el llamamiento realizado por el Papa Francisco durante el IV Encuentro Mundial 
de Movimientos Populares, un grupo de entidades reclaman una economía "al servicio de los 
pueblos para construir una paz duradera basada en la justicia social y el cuidado de la casa 

común". Durante su discurso del domingo (16), el Papa, pidió a las empresas extractivas que pongan fin a las 
violaciones de los derechos humanos y medioambientales que implican sus actividades, como la destrucción del 
medio ambiente, la contaminación del agua, la intoxicación de los pueblos y los alimentos.

"Este sistema, con su implacable lógica del beneficio, está escapando a todo control humano. Es hora de 
parar la locomotora, una locomotora fuera de control que nos está llevando al abismo", invitó el Papa 
Francisco. "El cambio personal es necesario, pero también es esencial ajustar nuestros modelos 
socioeconómicos para que tengan un rostro humano. Volver a las viejas costumbres sería realmente suicida y, si 
se me permite estirar un poco las palabras, ecocida y genocida", reforzó.

El documento lanzado hoy (25) en consonancia con el discurso papal recuerda el crimen ocurrido en 
Brumadinho en 2019, que cumplió 1000 días de impunidad, donde murieron más de 270 personas sepultadas 
por la ruptura de un dique de colas de la empresa Vale. En línea con el trabajo realizado por los firmantes con 
las comunidades martirizadas por la gran minería, el documento reafirma el acompañamiento y la denuncia de 
la "injusticia que sufren miles de personas a causa del extractivismo y sensibilizamos sobre los impactos de la 
minería y otros proyectos depredadores".

Las más de 20 organizaciones que se unen a través del manifiesto llaman a la urgencia al modelo minero 
transnacional que "se expande sobre la vasta geografía y socio-biodiversidad de Nuestra América" y lo declaran 
como una "expresión contemporánea del colonialismo inherente al desarrollo del capitalismo como proyecto 
civilizatorio". El grupo de organizaciones, en una carta, asume la corresponsabilidad de promover una 
economía que actúe con propuestas que contribuyan a una economía postextractivista.

El manifiesto que se presenta hace un llamamiento a las iglesias, los movimientos populares y la sociedad 
civil para que se unan en la creación de una estructura social que "sea capaz de transformar el modelo 
económico caracterizado por la ciega voracidad de un tipo de explotación extractiva que no para de crecer y 
expandirse; que cuanto más extrae y más deprime, más necesita para seguir destruyendo la naturaleza"

Lea la nota completa: Português, Espanhol ou Inglês 
Para las organizaciones que deseen firmar el manifiesto, dirijan su solicitud aquí.  
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Defender un planeta sano  
Ciertamente, lo más destacado de los cuatro días que pasamos en la Cop26 de 
Glasgow fue sin duda la marcha por la justicia climática, que debería animarnos a un 
esfuerzo local más continuo para empezar de nuevo como custodios de la creación.  

Nos hospedaron los frailes del Beato Juan Duns Escoto, en la calle Ballater, y apreciamos mucho su 
acogida, el ambiente sencillo y de oración de la fraternidad. Fr. Ángel Cortez, de nuestra oficina de JPIC en 
Roma, fue también un invitado durante la Cop26. El estuvo muy ocupado durante toda la conferencia, 
estableciendo contactos con varios grupos de inspiración religiosa y facilitando nuestra participación en algunos 
eventos. Ya le habíamos visto virtualmente en el webinar transmitido por la fraternidad Duns Escoto el lunes 1 
de noviembre: “Defendiendo un planeta sano - la contribución de los franciscanos en Cop26”. De los muchos 
temas tratados, mencionó tres. 

(a) Franciscans International, que representa a muchos grupos franciscanos femeninos y masculinos, con 
una oficina en Ginebra y una voz en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. A través de su red mundial 
de franciscanos que trabajan por los derechos humanos de las personas expuestas a los peores efectos de la 
deforestación y las industrias extractivas, está proporcionando una voz convincente en la ONU para abogar por 
la defensa de estas personas y ha obtenido mucho apoyo en su campaña para que la ONU nombre un relator 
especial para los derechos humanos y el cambio climático.

(b) La granja ecológica de los frailes anglicanos en Hillfield, Dorset. Es un ejemplo eficaz de lo que se 
puede hacer a nivel local para conformar un estilo de vida que cuide realmente de la Madre Tierra. Se trata de 
un proyecto comunitario compartido por seis frailes y otras 22 personas, de entre 1 y 81 años. Con una 
extensión territorial de cuarenta acres con ganado, ovejas, gallinas y abejas. El trabajo incluye la colocación de 
varasetos que facilitan un rico hábitat para muchas especies, como los lirones y las diminutas y muy raras 
mariposas Duque de Borgoña. Los paneles solares proporcionan energía y la plantación de biomasa de la granja 
proporciona la calefacción. Algunos miembros de la comunidad han sido encarcelados durante un tiempo por 
haber participado en protestas pro-defensa del medio ambiente.
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  (c) Fr. Ángel habló de su país de origen, que experimentó su primer tsunami hace algún tiempo, con 

efectos devastadores. Explicó el trabajo de Roman VI, Comisión Inter-franciscana de las oficinas de JPIC de 
OFM, Capuchinos, Conventuales, TOR y OFS. La presencia de su delegación en el Foro Social Mundial de 
Montreal y en la Cop21 de París deja ver que el mensaje de San Francisco es un mensaje universal que toca los 
corazones y las sensibilidades de diferentes culturas y religiones. Para Ángel, el trabajo en colaboración es la 
clave del éxito. Roman VI se unió al Movimiento Católico Mundial por el Clima, que en julio de 2021 se 
convirtió en el Movimiento Laudato Si.

En nuestro corto paseo diario desde el Duns Escoto hasta el centro de la ciudad, vimos en los carteles que 
Glasgow busca llegar a ser una ciudad sin emisiones de carbono para el 2030, a lo que contribuirá la plantación 
de 18 millones de árboles (10 por cada persona) en las zonas rurales y urbanas de la región de la ciudad de 
Glasgow, convirtiéndose en el hogar de la flota mas grande de camiones de basura impulsados por hidrógeno en 
el mundo, creando así “praderas de flores silvestres” en toda la ciudad. Al menos tenemos los prados de flores 
silvestres en Clonmel y muchos manzanos plantados a lo largo del Suir.

Uno de los momentos más destacados de la Cop26, para mí, fue la participación en el webinar 
“Desinversión de combustibles fósiles, justicia climática y una transición justa para todos”, en el Jesuit 
Spirituality Centre, organizado por la Operación Noé y patrocinado por el Movimiento Laudato Si', el Consejo 
Mundial de las Iglesias, CAFOD y muchos otros. En resumen, en el debate se destacaron los siguientes puntos:

- la desinversión en combustibles fósiles es parte de una conversión ecológica para los cristianos;
- las comunidades religiosas de todo el mundo desempeñan un papel importante en el apoyo a la 

conversión ecológica;
- hay una necesidad urgente de invertir fuertemente en energías limpias: la tecnología ya está lista;
- el deber de las naciones industrializadas de compensar a los países que menos han contaminado y de 

patrocinar su transición desde los combustibles fósiles.
- La oración es vital, así como la necesidad de “despojar el corazón de la avaricia, e invertir en la fe, la 

generosidad, la esperanza, la valentía y la justicia” (obispo Olivia Graham de Reading).

Hno. Billy Hoyne, OFM 
Animador 

Provincia de Irlanda 
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Sembrar semillas: una reflexión de fe en la 
COP26 
¿Qué queremos? ¡Justicia climática! ¿Cuándo la queremos? ¡Ahora! 

Para Billy y para mí, esas palabras resonarán en nuestras cabezas durante mucho tiempo y tal vez eso no 
sea un mal. El sábado 6 de noviembre nos unimos a la larga marcha por la justicia climática. El recorrido era 
aproximadamente de 5 km, sin embargo, tardamos 4 horas en recorrerla. Marchaban más de 100.000 personas. 
Formábamos parte de un grupo de activistas (marchábamos bajo la bandera del Movimiento Laudato Si) que 
repetidamente entonan la consigna: “¿Qué queremos? ....”.

Hacía frío, estaba mojado y húmedo, y cuando nuestros ánimos decaían, alguien nos despertaba con el 
canto de Taizé Laudate omnes gentes.... Y seguimos caminando hacia Glasgow Green. No llevábamos nada 
para el viaje más que la esperanza de que los que tienen poder para tomar decisiones políticas nos escucharan. 

¿Servirá de algo la presencia de dos frailes menores en Glasgow? 
¿Un grano hace la diferencia en un saco de trigo?
Más de cien mil personas, de todas partes del mundo, gritan en nombre de la hermana Tierra, nuestra 

madre, queremos justicia climática ya. 
¿Escucharán el clamor de los pobres Bolsonaro, Xi Jinping, Putin y Micheal Martin?
No lo sé, aun así, vivimos en la esperanza.

Delante de nosotros, en la marcha, una señora mayor, probablemente una religiosa, llevaba una pequeña 
pancarta: 

“Actúa con justicia, ama con ternura, camina humildemente con Dios”. 
Eso nos motivo a seguir adelante. Por eso estamos aquí, marchando bajo esas grandes nubes grises que se 

ciernen sobre Glasgow. 
Esto es todo lo que podemos hacer, cada uno de nosotros, individualmente y como comunidad, caminar el 

camino, (¡y menos cantinfleo!) Nosotros cumplimos nuestro papel, con los dones que tenemos, nuestra pequeña 
parte (una semilla de mostaza) respondiendo al grito de la tierra, al grito de los pobres.

Nos enfrentamos a “una de las más grandes cuestiones morales de nuestro tiempo: la preservación de la 
creación de Dios, que se nos ha dado como un jardín para ser cultivado y como un hogar común para nuestra 
familia humana” (Papa Francisco en un mensaje a la Iglesia en Escocia).

Hno. Gabriel Kinahan, OFM 
Animador provincial 
Provincia de Irlanda 
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La Casa de los Franciscanos en Glasgow 
Estamos en la ciudad de Glasgow, en Escocia, y en la sede de la COP26. Mi nombre 
es Fr. George Smulski, fraile franciscano residente aquí en Glasgow, en la parroquia 
del Beato Juan Duns Escoto, en el centro de la ciudad. Los frailes franciscanos han 
estado aquí en Glasgow desde 1868 cuando ejercimos por primera vez el ministerio 
con los numerosos trabajadores inmigrantes y desplazados de las Tierras Altas de 
Escocia y de Irlanda. A mediados de los años 50, la parroquia franciscana contaba 
con 11.000 feligreses. 

Hoy, los nietos y bisnietos de aquellos numerosos colonos constituyen gran parte de la población de la 
diócesis y de la ciudad. Y seguimos acogiendo y atendiendo a los muchos que siguen llegando, especialmente 
de la India y Sri Lanka, de Polonia, Europa del Este y también del continente africano.

De hecho, los frailes estaban aquí en Escocia mucho antes de la Reforma del siglo XVI y fue un escocés 
nativo, Juan Duns Escoto, quien se unió a los frailes menores alrededor del 1265 y fue a enseñar en Oxford, 
París y Colonia. Los frailes no sólo se dedicaron a la enseñanza académica, sino también a la vida social y 
económica del pueblo. Fueron ellos quienes crearon las primeras cooperativas de crédito que ofrecían 
préstamos de dinero a los pobres a un tipo de interés muy bajo. Utilizaron su influencia para representar a la 
gente común ante magistrados y jueces, defendiendo a las comunidades judías de la expulsión y atendiendo a 
los enfermos y moribundos en tiempos de pandemia y peste.

Nos unimos hoy a esta gran corriente de protesta y preocupación para hablar en favor de nuestro 
maravilloso planeta amenazando su ruina y destrucción y de las multitudes de pueblos que viven en él. Y para 
el Reino Unido, ésta es la mayor reunión de líderes mundiales que ha recibido en su historia.

Por lo tanto, esta es la última oportunidad del mundo para detener la catástrofe climática, como declaró 
recientemente John Kerry, el enviado del presidente Biden para el clima. Inspirados en la encíclica del Papa 
Francisco, Laudato Si, debatiremos cómo podemos responder al grito de la Tierra y al de los más vulnerables, 
especialmente los amenazados por el cambio climático. Como dice el Santo Padre.

Que lo que hemos empezado hoy juntos dé mucho fruto y, recordando las palabras de nuestro santo padre, 
San Francisco, empecemos de nuevo porque hasta ahora no hemos hecho nada.

Hno. George Smulski OFM  
Guardián 

El Beato Juan. Convento de Duns Escoto 
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Oficina JPIC en El Salvador: 25 años de camino, 
espiritualidad y profecía 
En el Convento de la Iglesia Concepción de la Ciudad de San Salvador, en la fecha 
del 12 de octubre de 1996, se inauguraba la Oficina JPIC, en ese entonces conocida 
como de Oficina de Justicia, Paz y Ecología, de los Frailes Franciscanos en El 
Salvador. Este pasado 12 de octubre se han conmemorado ya, agradecidos con el 
Dios de la vida, 25 años desde ese acontecer tan impactante para el carisma 
franciscano dentro de nuestro país. Después de un recorrido significativo, conviene 
hacer una memoria agradecida para nuestro presente apasionado. Esto puede 
darnos valor para lanzarnos tras otros 25 años, viendo el futuro siempre (con y) 
como esperanza. 

Las celebraciones de la Oficina se llevaron a cabo de manera híbrida, es decir, en una modalidad virtual y 
presencial. De manera virtual empezó la conmemoración a través de una novena que coincidió de manera muy 
especial con la novena de Nuestro Seráfico Padre San Francisco. Durante esos días, los frailes franciscanos de 
la provincia, teniendo un hermano compartiendo por cada fraternidad de la región de El Salvador, participaron 
activamente aportando el mensaje contenido en la Carta Encíclica Fratelli tutti, sobre la fraternidad y la amistad 
social. En ella se tocaron diferentes temáticas en relación con la espiritualidad franciscana y cómo estos se 
relacionaron con los valores de la JPIC: Las sombras de un mundo cerrado, un extraño en el camino; pensar y 
gestar un mundo abierto, un corazón abierto al mundo entero; la mejor política, diálogo y amistad social; 
caminos de reencuentro y se finalizó con el capítulo de las religiones al servicio de la fraternidad en el mundo. 
En estos encuentros se tuvo la participación e interacción de la Familia Franciscana Unida de gran parte de 
América Central, pero también una cercanía profunda con las demás fraternidades de Latinoamérica.
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Culminados los encuentros, se dieron otros espacios importantes, como la intervención directa de Fray 
Jaime Campos, coordinador de JPIC-OFM de Roma, en comunión con los diferentes animadores de JPIC de la 
Provincia. En estos espacios se compartieron experiencias enriquecedoras dentro de este servicio y esta forma 
de espiritualidad franciscana, en el cual resaltaba los servicios directos en la concreción histórica de los valores 
del Reino de Dios a través de los espacios sociohistóricos y culturales de cada participante, según las 
necesidades de los pobres en los diferentes tiempos y regiones. 

Es importante recalcar que el arte, como forma de expresión por Dios y la justicia, tal como lo conoció 
San Francisco a través del cántico, también estuvo presente. Las celebraciones virtuales culminaron con un 
Festival de cantos, en el cual participaron varios cantantes católicos de Latinoamérica, así como también los 
postulantes de nuestra Provincia estrenaron dos cantos inéditos en este tiempo de celebración: Somos vida, 
somos arte y Vamos caminando. Ambos disponibles en la plataforma de YouTube de Oficina JPIC El Salvador.

La celebración presencial final se realizó en la Casa de Retiro de Monte Alvernia, donde se realizó un 
encuentro con los representantes más significativos de los Movimientos Sociales y Civiles que participan 
dentro de la Caminata Ecológica que lidera la Oficina de JPIC en El Salvador. Con ellos se realizó un diálogo 
sobre el servicio histórico de la JPIC, así como también se compartió una exposición de fotografías de los años 
que antecedieron este servicio. Todo ello culminó con un almuerzo compartido y con la compañía de música 
andina en vivo para los participantes. 

Estas actividades, que tienen un rostro sencillo y fraterno, nos recuerdan el compromiso de la Oficina 
JPIC de El Salvador para con los movimientos sociales y sus luchas, así como el respeto del cuidado integral de 
la Creación y el valor inalienable de la dignidad humana. Estos 25 años de camino nos vuelven a exigir a los 
franciscanos una coherencia radical con el carisma y su espiritualidad encarnada en los pobres, puesto que, para 
los próximos 25 años, la profecía de la fraternidad y la ecología integral se tornará mucho más demandante en 
este país tan pequeño, pero también tan desigual. Pedimos a Dios que el Hermano Francisco nos siga inspirando 
para hacer de nuestras luchas sueños compartidos, libertarios y equitativos.

Oficina JPIC El Salvador 
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Los Días Internacionales - Enero / Marzo, 2022 

1 de enero  Día Mundial de la Paz 
15 de enero  Día Mundial de los inmigrantes y refugiados 

8 de febrero  Día Internacional de oración y reflexión contra la trata de personas 
20 de febrero Día Mundial de la Justicia Social 

3 de marzo  Día Mundial de la Vida Silvestre 
8 de marzo  Día Internacional de la Mujer 
21 de marzo  Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial 
21 de marzo  Día Internacional de los Bosques  
22 de marzo  Día Mundial del Agua 

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