
Fr. Massimo Fusarelli: 

“…El éxodo bíblico de tantos refugiados que huyen de la guerra nos ayuda a ver 
con ojos abiertos este destino que afecta a tantas y tantas personas en el mundo hoy en 
día. No podemos acostumbrarnos y permanecer indiferentes. Intentemos leer bien lo 
que ocurre a la luz de la fe y de la inteligencia de la historia, sin detenernos en 
valoraciones superficiales. Me pregunto qué nos quiere decir el Señor a través de todo 
esto y también cómo su “silencio” ante tanto dolor prueba y purifica nuestra fe, 
empujándonos a una escucha más intensa de su Palabra, con el corazón y la fe de 
María, Virgen del Sí…”
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El Comité de Animación JPIC realizó su encuentro 
anual 

El Comité de Aniación JPIC, se ha reunido de forma presencial y virtual los días 22, 23, 24 y 25 de 
marzo. Han participado Fr. Jacek Orzechowski, OFM desde Estados Unidos, Fr. Daniel 
Rodríguez, OFM desde El Salvador, Fr. Francesco Zecca, OFM y Fr. Jaime Campos, OFM de 

forma presencial en la Curia general en Roma. 

Entre las funciones del Comité de Animación se encuentra ayudar al Animador de la Oficina de JPIC en 
la realización de los proyectos y de las sugerencias propuestas por la Asamblea del CIJPIC y aprobados por el 
Definitorio general (EEpp 6,1). Durante nuestro encuentro se ha dialogado y tomado algunas decisiones en 
torno a los siguientes temas:

1.Encuentros Shemá 
En colaboración con JPIC Media, el Comité de Animación JPIC se sumará a la organización de tres 

encuentros online de dialogo, reflexión, oración y acción. Con la modalidad de traducción simultánea y de salas 
paralelas por idioma en zoom. Esto permitirá el intercambio entre todos los participantes

3 de septiembre: Durante el Tiempo de la Creación
23 de septiembre: En preparación a la Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado
22 de octubre: En preparación a la celebración del espíritu de Asís

2.Semana Laudato Si’ 
La Oficina JPIC, como parte de la Comité de la Semana Laudato Si’, junto al Movimiento Laudato Si’ 

colaborará en la organización en uno de lo eventos globales sobre el objetivo “educación ecológica”.

3. JPIC, Formación y Estudios 
El Comité de Animación se reunió con Fr. Darko Tepert, OFM secretario general para la Formación y los 

Estudios. Desde la orientación 27 del Capítulo general, se inició un dialogo para fomentar el trabajo 
colaborativo, posibilitando que los valores de JPIC pueden estar más encarnados en los procesos de la 
formación inicial y permanente. De este dialogo nacieron dos caminos para los próximos años: experiencias 
formativas y revaloración del contenido teológico de la formación desde la ecología integral (por ejemplo: El 
Diplomado y Licencia en Filosofía con especialización en ecología integral)
4. JPIC, Misiones y Evangelización 

El Comité de Animación JPIC ha participado en la reunión del Consejo Internacional de Misiones y 
Evangelización. Se ha dialogado sobre cómo los valores JPIC - valores del Reino - pueden estar más presentes 
y al servicio de las Misiones y la Evangelización. Como punto de encuentro se ha compartido los avances que 
ha tenido la Red Franciscana del Mediterráneo. Por último, se aportó con algunos criterios que para la creación 
de la Ratio Evangelizationis 
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5. Encuentro Conferencia Brasil-Cono Sur 
El Comité de Animación JPIC, junto al Vicario general, el Secretario general para la Formación y los 

Estudios y el Secretario general para las Misiones y la Evangelización, participaron virtualmente del encuentro 
de la Conferencia Brasil-Cono Sur, estuvieron presente Ministros provinciales, secretarios formación y 
estudios, misiones y evangelización y los animadores de JPIC de todas las entidades pertenecientes a la 
Conferencia. Se presentaron las líneas para implementar la orientación 27 y el mandato 28 (JPIC) del Capítulo 
general 2021.

6. Redes Franciscanas, mandato 28 Capítulo general 2021 

Red Franciscana del Mediterráneo: Fr. Francesco Zecca, OFM, nos brindó una actualización. La 
Conferencia de Ministros provinciales de Italia y Albania (COMPI), decidió crear una fraternidad en Taranto 
(sur de Italia), para llevar adelante el proyecto “OIKOS” (Centro de Ecología integral para el Mediterráneo). 
Este proyecto será el “motor” de la red. En la actualidad están en proceso los proyectos: 

a. Oikos – jóvenes: Se han conformado 6 grupos de jóvenes en Taranto, Scutari, Beirut, El Cairo, 
Marrakech, Palma de Majorca.

b. Oikos – Ecología integral: En octubre de 2022 se inicia la tercera edición del diplomado en la 
Pontificia Universidad Antonianum (1 año – virtual), con dos especializaciones: Empresas y Mediterráneo. El 
objetivo es formar facilitadores que luego se integren a los diversos proyectos de la red. Enviaremos 
oportunamente la información.

c. Se discutió la propuesta sobre la estructura organizativa de la red.

Red Franciscana para Migrantes: Fr. Jaime Campos, OFM presentó una actualización de la 
organización: casas de acogidas y equipos de trabajo. El fortalecimiento de los equipos nacionales (6 países) y 
las nuevas áreas que ha venido implementando la red: equipo de incidencia, sección “para migrantes” y el plan 
de capacitaciones para miembros de la red.

7. COP27 – noviembre 2022 
En base al proyecto presentado por la Oficina JPIC se toma la decisión de llevarlo adelante, en 

colaboración con Franciscans International, en dos fases:
a) Eventos previos: La Red Franciscana del Mediterráneo organizará en las ciudades del proyecto “Oikos-

jovenes” encuentros sobre el cambio climático.
b) Evento Oficial: Fr. Jacek Orzechowski, OFM será el representante de la Oficina JPIC en la COP27 en 

colaboración con Franciscans International

8. Encuentros Internacionales JPIC 
Consejo internacional JPIC 2022: Se dialoga sobre la posibilidad de celebrar hacia finales de este año 

(noviembre) la reunión del CIJPIC. Se proponen dos países que pudieran ser sede para el encuentro. Fr. Jaime 
hará las debidas consultas a los hermanos de esos países para explorar las posibilidades. El Comité de 
Animación JPIC se reunirá inmediatamente finalizado el CIJPIC en la misma ciudad

VI Encuentro Continental JPIC de las Américas y Encuentro intercontinental Asia/Oceanía. 
Durante el Consejo Internacional JPIC de noviembre 2022 se decidirá el lugar y la fecha para cada uno de estos 
encuentros. Por tanto, ambos serían en el 2023. Será oportuno repensar estos encuentros, su dinámica, alcance, 
medios en la pos-pandemia. 

9. Curso Internacional JPIC 
Dialogamos sobre la necesidad de evaluar la modalidad de este curso. Se recuerda que inició el 2008 y a 

la fecha han participado unos 450 hermanos. Se acuerda llevar este tema al próximo Consejo Internacional 
JPIC.

Fr. Jaime Campos F., OFM 
Oficina JPIC - Roma 
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Beatificación de Fr.Cosme: 
un nuevo impulso para 
las búsquedas de la 
Oficina JPIC de  
El Salvador 

El pasado 22 de enero, en la Plaza del 
Divino Salvador del Mundo, en San 
Salvador, se llevó a cabo la beatificación de 

cuatro mártires de la Iglesia salvadoreña: El Padre 
jesuita Rutilio Grande y sus compañeros mártires Nelson 
Rutilio Lemus y Manuel Solórzano. Entre ellos, resalta 
de manera especial nuestro hermano franciscano Fray 
Cosme Spessotto, misionero italiano quien dio la vida 
por defender los derechos de Cristo y de su Iglesia[1] en 
el Templo de San Juan Nonualco, del departamento de la 
Paz. Bajo el título de mártir por la reconciliación y la 
paz, los frailes franciscanos de la región de El Salvador 
han pedido al Gobierno Provincial que el reciente beato 
sea el patrono de todas las oficinas jpic de la Provincia 
de América Central y Haití.

La petición nace de esa vivencia y ejemplaridad entorno a estos valores del carisma franciscano: la 
defensa de la vida y de la dignidad humana ante todas las formas de muerte y opresión, la resistencia social a 
partir de la no-violencia activa; la búsqueda sincera de la reconciliación entre dos bandos armados en conflicto, 
la solidaridad concreta con el dolor de un pueblo empobrecido y la búsqueda de la justicia hasta sus últimas 
consecuencias: la entrega total de la vida misma.

Es importante remarcar el contexto político-social que atraviesa nuestro país, donde se ha vendido la idea 
desde el oficialismo que los Acuerdos de Paz han sido un engaño de décadas. Estas expresiones nos interpelan a 
proclamar que nuestros mártires pueden ayudarnos a recuperar la memoria y la esperanza para que no 
renunciemos al sueño de un país reconciliado y en paz, un país como lo quiere nuestro Dios: justo, fraterno y 
solidario, así lo expresó el Cardenal Gregorio en su homilía de la beatificación. El delegado del Papa insistió 
mucho en recuperar el espíritu de los Acuerdos de Paz y la ruta que ahí se trazó.[2]

Los cuatro nuevos beatos mártires proclamados son una fuente de memoria histórica y de inspiración 
evangélica para toda la Familia Franciscana, incluso para muchos no creyentes de este país, para poder seguir 
construyendo cada día más un país justo, solidario y en paz.

Nuestro Ministro Provincial, Fray Luis Enrique Saldaña, dijo en su intervención en la ceremonia de la 
beatificación que San Francisco llamó verdaderos frailes menores a los primeros mártires en Marruecos, hoy El 
Salvador tiene un verdadero hermano menor en la persona de Fray Cosme Spessotto. Bajo su intercesión, los 
hermanos que peregrinan en estas tierras queremos ofrecer ser instrumento de paz para esta sociedad 
salvadoreña y para el mundo, pero para que se haga realidad en la sociedad salvadoreña, es necesario que en el 
país se haga justicia.

Asimismo, recordó que ya con la canonización de San Romero y gracias al Concilio Vaticano II hemos 
reconocido que existe el martirio por la defensa de los Derechos Humanos puesto que la misma fe nos ayuda a 
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ver cada ser humano sobre este mundo tiene dignidad de ser creatura hecha por Dios, por tanto defender la 
dignidad del ser humano, de lo creado por Dios, es competencia de la Iglesia y de cada hijo, de cada hija de 
nuestro buen Dios.[3]

Bajo la intercesión de Fray Cosme, verdadero hermano menor, beato, mártir de la reconciliación y la paz 
y patrono del servicio de las oficinas de Justicia, Paz e Integridad de la Creación, nos comprometemos a 
trabajar por el diálogo y concordancia con los movimientos civiles, sociales y ambientales, y rechazar toda 
opción violenta de conflictos, sino más bien optar por los medios de procesos pacíficos que están al alcance 
incluso de los más débiles.[4] 

De esta manera, los hermanos que conformamos la Oficina JPIC de El Salvador nos comprometemos 
activamente en la defensa de los derechos de Cristo, de su Iglesia y cada ser humano que comparte los graves 
clamores de nuestra Patria. Esto se actualiza concretamente para nosotros en seguir luchando por el Derecho 
Humano al Agua, gratuita, limpia y abundante; así como el Derecho a migrar, tanto como mejorar las 
condiciones de vida en este país para no migrar, el Derecho a la soberanía alimentaria para garantizar a los 
pueblos la seguridad alimentaria y el Derecho a las libertades cívicas y a la institucionalidad democrática en 
pleno vigor en nuestro país.

Que el ejemplo de los mártires de toda la Iglesia salvadoreña, beatificados y no beatificados, nos ayuden a 
llevar adelante tan ardua tarea de historización del reinado de Dios.

Oficina JPIC El Salvador 

____________
[1] Testamento del Beato Cosme Spessotto
[2] “Estos son los que vienen de la gran tribulación” (Ap. 7, 14). Homilía del Cardenal Gregorio Rosa 
Chávez en la Misa de Beatificación de cuatro mártires, 22 de enero de 2022.
[3] Palabras de agradecimiento en la Ceremonia de Beatificación de Fr. Luis Enrique Saldaña, OFM. 
Sábado, 22 de enero del 2022.
[4] Constituciones Generales de la Orden de Frailes Menores, art. 69, 1.
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Bolivia: reforestación 
en La Paz, semillas de 
esperanza 
“Cuando plantamos árboles, plantamos 
las semillas de la paz, las semillas de la 
esperanza.” 

(Profesora Wangari Maathai)

Toda persona se inserta en un hábitat que 
la acoge y le ayuda a crecer. El primero 
y más natural es la familia, que es parte 

fundamental para nuestro crecimiento y maduración, 
así como las personas que nos rodean. Pero también 
nos insertamos en ese otro hábitat o casa común que 
es la naturaleza, constituida principalmente por otros 
seres vivos. Con ellos tenemos algo en común, pero 
brota además frente a ellos cierta responsabilidad. 

De ahí que reflexionemos no sólo sobre 
nuestra incidencia en la ecología y la conservación 
del medio ambiente, en este momento actual y para 

las próximas generaciones, sino también sobre la 
necesidad de velar por nuestro crecimiento personal 
integral. La persona pasa, pero nuestro entorno 
queda, con todos los cambios que eso pueda 
conllevar. Todo esto nos permite concluir que 
nuestra dignidad personal, basada en la riqueza de 
nuestro ser racional y libre, trae consigo una misión 
hacia uno mismo, hacia los demás y hacia la 
creación.

La humanidad tiene que asumir acciones, 
disminuir los problemas ambientales y, en especial 
aquel que juega una parte más importante en el 
calentamiento del planeta: la contaminación 
ambiental, que impacta sobre el aire, agua, suelo, 
plantas y animales. Es fundamental desarrollar y 
fomentar estrategias para minimizar la crisis 
ecológica que pone en riesgo la vida misma y la 
estabilidad del planeta.

Los árboles son una solución para combatir los 
problemas ambientales y potenciar el equilibrio 
ecológico del planeta. Estos ayudan a contrarrestar 
muchos problemas del medio ambiente como el 
calentamiento global, la erosión, la desertificación, 
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la contaminación atmosférica, la deforestación, los 
incendios forestales, etc.

El planeta necesita urgentemente de árboles 
que produzcan más oxígeno para mantener una 
calidad ambiental y garantizar la supervivencia de 
todas las especies. Los árboles son los pulmones del 
planeta absorbiendo los gases invernadero y se 
convierten en ecosistemas para la diversidad 
biológica.

Dentro del Movimiento, el espíritu franciscano 
llevó a diseñar un proyecto de reforestación que se 
fue implementado a largo plazo para realizarlo en la 
localidad de Copacabana, en el departamento de La 
Paz-Bolivia. El propósito consiste en plantar 1500 
árboles de especies andinas, aportando con fuerza a 
la identidad del pueblo y sus orígenes. Cada vez que 
se realiza una plantación dentro del marco del 
proyecto, es todo un acontecimiento.

En las actividades han participado los 
hermanos franciscanos menores de la comunidad 
San Francisco de Copacabana, catequistas, 
voluntarios ecológicos, voluntarios del Movimiento 
JPIC La Paz, la Capitanía del puerto naval de 
Copacabana, etc. 

Más de 1400 arboles fueron los principales 
protagonistas (queñuas, kiswaras, pinos radiata y 
pinos cipres) de nuevos cambios de mente y corazón, 
y más de 300 almácigos que esperan crecer para 
tener su espacio y aportar en el cuidado de nuestra 
casa común. 

Como comunidad de fe, buscamos proteger la 
vida y la dignidad de cada persona, cuidar a los 
vulnerables y preservar nuestra casa común para 
nuestros hijos y para las generaciones futuras. Son 
nuevos tiempos llenos de oportunidades y 
responsabilidades, de constituir una diferencia a la 
hora de abordar los impactos que presentan estas 
cuestiones, particularmente sobre los menos capaces 
de soportar las cargas.

La motivación de plantar árboles seguirá con 
la planificación de futuras actividades en torno al 
cuidado de la creación durante todo este año. Esta 
motivación debe perdurar en los miembros del 
Movimiento, durante toda la vida. El cuidado de la 
casa se basa en una rica herencia de fe, tradición y 
enseñanza social a la cual podemos recurrir para 
vivir fielmente el Evangelio en nuestro propio 
tiempo y situación.

Movimiento Franciscano Justicia y Paz 
Bolivia 
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España: autoconsumo energético para Convento 
y Parroquia San Francisco de Asís en Pamplona 

El grupo Cuidado de la Creación de la Parroquia San Francisco de Asís en Pamplona (Navarra) se 
constituyó como tal en el 2018.  La motivación nos vino por la publicación de la “LAUDATO SI” 
en el 2015; la celebración de la Semana Franciscana sobre el tema en marzo del 2016, la existencia 

del Grupo de Acogida Social (GAS) con una larga andadura y dinamismo parroquial; el trabajo previo realizado 
por el “Grupo de Decrecimiento”, etc.

Desde ese 2018 en que comenzamos han sido muchas las actividades realizadas hasta hoy (Celebraciones 
del día de la Tierra: Vigilias, Eucaristías, Oraciones, Charlas, Talleres, Cine Fórum, Semana Laudato Si’, 
Exposiciones sobre la Amazonía, “Un año de vida con un árbol del barrio”, Reto mensual para el “Cuidado de 
la creación”, Campañas para reducir el uso del plástico, etc.). Una de ellas es el Proyecto de autoconsumo 
energético parroquial que ahora queremos compartir. Comenzamos con ello en el 2019 pero nos llegó la 
pandemia y todo se paralizó hasta el 2021. 

El objeto de este proyecto ha sido dotar de una planta solar fotovoltaica para autoconsumo colectivo a la 
Parroquia San Francisco de Asís y Convento de San Francisco, que nos permita lograr un cierto grado de 
autoabastecimiento energético, reduciendo así el consumo de combustibles fósiles, y aumentando posibilidades 
de ahorro en la factura.

Para ello, en estos momentos, existen ayudas “a fondo perdido” municipales para la promoción de 
instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo en la ciudad; ayudas a las que hemos podido acceder (4.000€, casi 
el 50% del coste total del proyecto) después de bastantes trámites burocráticos. 

El Convento se ubica en los cuatro pisos de la primera planta de un bloque de viviendas con 16 alturas y 
la Parroquia es subterránea. La fraternidad, actualmente, la formamos cinco frailes que vivimos en los 3 pisos, 
donde el piso A comunica directamente con la Parroquia y el cuarto piso D lo tenemos cedido a Caritas 
diocesana para su Programa de vivienda para Familias migrantes en situación de vulnerabilidad.

 
La planta solar fotovoltaica, de 3,6kWp para autoconsumo colectivo, se ha instalado en la terraza común, 

pero de uso solamente para el Convento, del edificio donde se encuentran los cinco suministros del que nos 
beneficiamos la Parroquia y los cuatro pisos del Convento, a la hora de la producción de energía para el 
autoconsumo. Con lo cual ahora contamos con producción y autoconsumo de energía procedente de fuente 
renovable.

 
Fr. Fausto Yudego, OFM 

Animador JPIC 
Provincia de Arantzazu 
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El Movimiento JPIC de Bolivia en “movimiento” 
El Movimiento Franciscano Justicia y Paz da a conocer las actividades realizadas en 
todos los departamentos de Bolivia donde se encuentra presente. Además, nos 
informan de las acciones coordinadas por la Comisión Nacional  

Cochabamba 
Han realizado el mantenimiento de la reforestación en la comunidad de Potreros; culminaron el proyecto 

de ayuda a enfermos de COVID-19 y sus familias; han realizado el mantenimiento del huerto de la Fundación 
Nueva Luz, en Vinto; están haciendo gestiones para instalar un nuevo huerto en la zona Sur.

Santa Cruz 
Están ejecutando los proyectos de difusión de la Encíclica Laudato Si’; participan del proyecto REBOS 

en coordinación con la Dra. Geovana Carreño del ICRAF, para realizar el inventario y protección del bosque 
seco Chiquitano; coordinan diferentes actividades con la Familia Franciscana; participaron activamente de la 
Semana de la Creación, enviaron varios vídeos a la Oficina nacional; continúan con la venta de agendas. 
Acompañaron a los indígenas que realizaron la marcha por la defensa del territorio.

Potosí: 
Eligieron la nueva comisión, el Hno. Enrique 

Tapia, OFM, es el nuevo presidente y se van a reunir 
para delegar funciones.

La Paz 
Continúan con el cuidado de almácigos y 

reforestación en la localidad de Copacabana. 
Coordinan con el Arzobispado de La Paz y 
CEPROLAI diferentes actividades de sensibilización 
para el cuidado de la casa común; iniciaron la 
ejecución del proyecto de prevención del Covid-19 en 
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la localidad de Copacabana; la célula jurídica continúa 
atendiendo algunos casos de conciliación; continúan 
coordinando con la comisión de ecumenismo de la 
Conferencia Episcopal. 

Oruro 
El Hno. Jorge Delgadillo, OFS, ha estado ausente de 
Oruro, están esperando su retorno para reorganizar la 
Comisión. 

Comisión Nacional 
Realización del ciclo de conversatorios organizados en 
alianza con el RUN Bolivia y la Fundación Jubileo, sobre 
la situación de los derechos humanos en el país; reuniones 
con la Red de Bella Vista y contactos con la ONU y 
Cáritas internacional, para dar seguimiento a la situación 
generada en ese municipio beniano; ante la emergencia 
provocada por la pandemia surgieron algunas actividades 
de ayuda a los afectados: en Cochabamba y La Paz; en 
coordinación con RUN-Bolivia se sostuvo una reunión 
con el gobernador de Cochabamba para tratar temas de 
Derechos Humanos y para reconocer el trabajo 
coordinado que está realizando con la alcaldía, a pesar de 
que pertenecen a partidos políticos diferentes; en 
Cochabamba se continuó acompañando con el 
mantenimiento de la reforestación ubicada en la 
comunidad de Potreros; en coordinación con RUN-
Bolivia se están realizando talleres sobre lombri-
compostaje con diferentes grupos de mujeres de la zona 
sur de Cochabamba. 

Se elaboró y envió el material de la Jornada de la Honestidad a las departamentales; se sostuvieron 
entrevistas con los medios de comunicación con el tema de la Jornada de la Honestidad; del 1 de septiembre al 
4 de octubre se celebró, en sintonía con el llamado del Papa Francisco, el tiempo de la creación: se realizaron 
vídeos cortos difundidos por las redes sociales motivando a firmar la petición del Papa de cara a las COP´s; se 
participó de la Semana de la Creación en unión con la JPIC-CBR; coordinación y acompañamiento de todas las 
actividades con la familia franciscana; en el proyecto Amazonía se ha realizado una reunión con la REPAM; 
charlas a las regionales de la CBR, y un taller con el intercongregacional que funciona en Cochabamba; 
participación en los foros de la Asamblea eclesial de América Latina y del Caribe; seguimos en la oficina 
central con el desarrollo del proyecto “Aliados de esperanza” se han comprado la enfardadora, el montacargas y 
la balanza con miras a la implementación del centro de acopio. 

Entre las actividades permanentes desarrolladas por la oficina nacional en coordinación con las 
departamentales, se cuentan: la coordinación con diferentes instituciones afines, nacionales e internacionales; 
desarrollo de la Jornada de la Honestidad; actualización del Facebook, edición de los boletines; edición, 
publicación y ventas de la Agenda Latinoamericana; y participación en las actividades programadas por la 
comisión JPIC-CBR por la Semana de la Creación.

Movimiento Franciscano Justicia y Paz 
Bolivia 
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Mensaje del Ministro General por la 
guerra en Ucraina 
 

Ciudad de México, 24 de febrero de 2022

A los Ministros y Custodios
A todos los Hermanos y Hermanas Clarisas y Concepcionistas

Queridos hermanos y hermanas,

¡Que el Señor os dé la paz!

Llegué a la Ciudad de México esta mañana para las celebraciones del 25 aniversario de la Provincia 
de San Junípero Serra, y, cuando apenas había bajado del avión, me llegó la noticia de la guerra 
que había estallado ahora en Ucrania, con la invasión de la que habla toda la prensa. Pude 

escuchar al Ministro provincial de Ucrania, fray Daniel Botvina, quien me informó que los frailes estaban bien, 
particularmente en el convento de Konotop, ciudad ya ocupada por los rusos, y que han permanecido allí con la 
gente para no abandonarla, y que están a salvo.

Por lo demás, el Ministro compartió conmigo la situación de preocupación y de intensa oración, para que 
el ruido de las armas se silenciara. Europa no veía un espectáculo como éste desde 1945. Es algo muy 
impactante que, como dijo el Papa Francisco en la audiencia de ayer, causa angustia y dolor.

La oración, unida al ayuno, es el más pobre de los recursos humanos desde el punto de vista político, pero 
es el más poderoso si vemos las cosas desde la perspectiva de Dios. Sólo Él, en efecto, puede tocar los 
corazones y las mentes, puede detener el ruido inútil y dañino de las armas.

Sólo Él puede convertir nuestros corazones, porque sabemos que la semilla de la guerra y la violencia está 
dentro de cada uno de nosotros y no fuera. La oración y el ayuno nos llevan a la conversión del corazón y de la 
vida, acercan esta tierra bañada en sangre inocente a la misericordia del Padre. En la Escritura la sangre no se 
seca de la tierra para que Dios pueda escuchar la voz de sus pobres y que nosotros no podamos permanecer 
indiferentes.

La oración y el ayuno también iluminan nuestra mirada interior, para que podamos leer los signos de los 
tiempos y no quedarnos distraídos, sino ser testigos. Lo que ocurre en un lugar lejano nos afecta a todos, y esto 
es válido para tantos conflictos, especialmente para aquellos olvidados.

Recemos por las víctimas, por las numerosas personas que ya huyen, especialmente a Polonia, donde 
nuestros hermanos ya se están organizando para acogerlas.

Recemos por nuestros hermanos que viven en Ucrania y por los que les han sido confiados. Pido a todos 
los Hermanos, a todas las Fraternidades, a todas las Clarisas y a todos los Monasterios orar diariamente en este 
tiempo por la paz en Ucrania y por la paz en todos los lugares donde se la perturba. El 2 de marzo el Papa nos 
ha invitado a la oración y al ayuno, y pido a los hermanos y hermanas que sientan esta inspiración interior que 
hagan lo mismo, por ejemplo, una vez a la semana, para invocar la paz. Que el Espíritu nos haga intercesores y 
agentes de paz y reconciliación.

Confiemos juntos esta intención a la Virgen Inmaculada, Madre del Príncipe de la Paz, Jesucristo nuestro 
Señor.

Os saludo de corazón, mientras invocamos juntos la bendición de San Francisco, que hizo del anuncio y 
la práctica de la paz el corazón de su vida evangélica y de toda nuestra vida.

Saludos fraternos
Vuestro hermano y siervo

Fr. Massimo Fusarelli, OFM 
Ministro General 

Prot. 111047 
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Juntos por Ucrania 

El sábado 26 de febrero de 2022 estuve con mi familia para celebrar el cumpleaños de mi sobrino. 
En un momento dado oigo sonar mi celular varias veces. Llamada desconocida. Lo dejé pasar. 
Pero entonces oigo que alguien me ha dejado un mensaje de voz. Así que escucho... ¡y no puedo 

creerlo! Allí, el hermano Ayman, de Tierra Santa, me pide ayuda para los estudiantes de Israel y Palestina que 
huyen de Ucrania y buscan un lugar para dormir. Claro, lo haremos de inmediato. Pero ¿cómo hacerlo a una 
distancia de casi 400 km? 

Así que me lanzo a llamar a los frailes polacos de Jaroslaw que están más cerca de Ucrania (Provincia de 
Santa María de los Ángeles). Al cabo de unos minutos, recibo una respuesta positiva del guardián, Fr. 
Florencjusz: ¡Claro que hay que ayudarles! Después, intercambiamos muchas llamadas (todo pasa más bien por 
WhatsApp entre Israel, Polonia y Ucrania). Todo parece fácil. Los frailes vendrán a recogerlos y luego 
conseguirán lugares para dormir, etc. Pero no, nos enteramos de que los jóvenes siguen en territorio ucraniano, 
están muy cerca de la frontera, pero todavía hay alguna forma de pasar el puesto de control. Menos mal que Ali 
(uno de los estudiantes del grupo) consiguió pasar la frontera y fue el punto de referencia ya en Polonia y, sobre 
todo, con acceso a Internet. El hecho es que otros estudiantes ya no tenían cobertura de red y, por tanto, la 
comunicación con ellos era imposible. 

El hermano Ayman también nos proporcionó la persona de contacto de Israel para que los estudiantes 
llegaran sanos y salvos a sus casas. Gracias a esta persona, pudimos ponernos en contacto tanto con Ali como 
con otros chicos y coordinar la ayuda.

Al mismo tiempo, los hermanos de Jaroslaw se organizaron rápidamente y llegaron a las inmediaciones 
de la frontera y se reunieron con Ali. Él fue nuestro guía y a partir de ese momento, comenzó la espera de otros 
compañeros de fuga. Recuerdo que ya estaba oscuro, hacía frío y había mucha gente por todas partes. Los 
chicos llevaban dos días caminando y estaban agotados. Casi toda la noche tuvieron que esperar a que los 
jóvenes estudiantes cruzaran la frontera y tras un corto viaje en coche, pudieron finalmente comer algo, 
calentarse y dormir en el convento de los Hermanos Menores de Jaroslaw. Unos días más tarde, regresaron 
felizmente a sus familias.  Alabado sea Dios.

P.D: La noche del 26 de febrero, dos días después del comienzo de la guerra, se convirtió para mí y para 
otros hermanos en un signo visible de solidaridad y hospitalidad franciscana. Fue una lección práctica de 
servicio a los hermanos según la enseñanza de Jesús. Otro día me encontré con otros mensajes de voz en mi 
teléfono móvil agradeciendo la acogida, la amistad y la colaboración. Yo, también agradezco a la hermana "red" 
y al hermano “WhatsApp”.

Fr. Sergiusz M. Bałdyga OFMAnimador JPIC  
Provincia de la Asunción de la BVM Katowice, Polonia 
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Franciscanos, siguiendo el llamado del Papa 
Francisco, se unen al encuentro de oración por la 
paz 
  
"El mundo no necesita palabras vacías, sino testigos convencidos, artesanos de la 
Paz abiertos al diálogo sin exclusión ni manipulación"  
Papa Francisco 
  

Acogiendo la invitación del 
Papa Francisco a celebrar 
el miércoles de cenizas 

con un día de oración y ayuno por la 
paz, varias organizaciones de la Iglesia, 
entre ellas, CLAR - Confederación 
Lat inoamericana de Rel igiosos , 
Aguapanelazo América, Movimiento 
Laudato Si’ Colombia, Religioso unidos 
por Colombia, ITVCA - Instituto 
Teológico de Vida Consagrada de 
América de, OFM - JPIC, Filocalia, Red 
de Dibujantes de Latinoamérica, 
Semillero de Pensamiento Social de la 
Iglesia, Pax Christi y JCOR - Coalición 
de Religiosas/os en la ONU por la Justicia Social, se unieron para organizar, en un espíritu sinodal e 
intercongregacional, el encuentro de oración, para pedir por la paz, especialmente en Ucrania/Rusia.

 
Durante el encuentro, Fr. Gustavo Valenzuela, OFM de la Provincia San Francisco Solano de Argentina, 

planteó cómo los conflictos armados, que en la actualidad son cerca de 21, nos van afectando, pero 
particularmente nos ha afectado el conflicto entre Rusia y Ucrania, que se ha visto acrecentado, producto de la 
nueva conciencia de fraternidad que hemos desarrollado durante la pandemia, que nos hace sentir como propio, 
aquello que están viviendo otros pueblos. 

 
La reflexión de Fr. Gustavo fue seguida de un acto de perdón ante las situaciones de dolor y sufrimiento 

que padece la humanidad a causa de la guerra, nos unimos a orar, a suplicar a Dios con mayor intensidad para 
estar cerca de los pueblos, familias y personas que son víctimas de la guerra. Expresando nuestra cercanía a la 
invitación que nos hace el Papa Francisco: una verdadera y profunda conversión durante este tiempo de 
cuaresma.

 
Hacia el final del encuentro, se invitó a encender las cámaras y, junto con una vela encendida, 

simbolizando la luz que como cristianos estamos invitados a reconocer la luz de la paz que nace en el corazón y 
que debe iluminar los escenarios de conflicto entre las naciones. Durante algunos minutos de silencio, se pidió a 
Dios el don de la paz y la gracias de ser constructores de la paz.

 
Por último, se compartió la propuesta para la cuaresma “40 días por la paz” de la red de dibujantes de 

Latinoamérica y Aguapanelazo América. Se trata de un dibujo diario, basado en las reflexiones del Papa 
Francisco sobre la paz.
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Frente a la guerra: 
puentes de esperanza, 
oración y acción solidaria 

  

Desde el inicio de la guerra entre Rusia y 
Ucrania, según datos de la Organización 
Internacional para las Migraciones 

(OIM), más de 3 millones de personas han huido de 
Ucrania buscando refugio en los países limítrofes, entre 
ellos, Polonia, Rumania y Eslovaquia.  

  
Al mismo tiempo, estos países sirven de puente 

para conectar con otros países de Europa que están 
prestando ayuda para acoger a las personas que se han 
visto forzadas a huir de Ucrania. En el caso de Polonia, 
en diversas ciudades los hermanos franciscanos se han 
organizado para responder, desde nuestra espiritualidad 
de acogida, a las diversas necesidades que se van presentando, como también para organizar encuentros de 
oración para pedir por la paz. Les presentamos algunas iniciativas que se han desarrollado o están en curso en la 
ciudad de Katowice. 

  
Oración en el espíritu de Asís en Katowice, Polonia 

  
El 9 de marzo de 2022, en la Basílica de los Hermanos Menores de Katowice, tuvo lugar una oración en 

el espíritu de Asís. La intención principal era rezar juntos por la paz en el mundo, especialmente en Ucrania. 
Los frailes acogieron a los distintos representantes de otras religiones (judíos, musulmanes, protestantes). Junto 
a nosotros rezó el arzobispo Coadjutor de Katowice, Mons. Adrian Galbas. Tras concluir en la iglesia la oración 
en el espíritu de Asís, continuamos compartiendo en un encuentro para estrechar lazos fraternidad. 

  
Puente humanitario en Katowice 

  
La fraternidad franciscana de Katowice se ha convertido en un lugar de referencia para quienes van de 

viaje para prestar un servicio humanitario en Ucrania. En los primeros días de marzo llegaron los voluntarios de 
Defensa Civil de Chiaramonte, Sicilia. Lograron su misión de transportar diversas ayudas para nuestros vecinos 
de Ucrania. Antes de regresar a Italia, volvieron a quedarse con los frailes, compartiendo su experiencia de estar 
cerca de los que sufren. 

  
Desde el 13 de marzo, la fraternidad franciscana de Katowice ofrece su disponibilidad (hospitalidad, 

logística, alimentación, etc.) a la asociación de voluntarios de Galdakaoko (GBGE), Bilbao, España. Los 
frailes, junto con los voluntarios, ayudan a organizar el transporte de personas desde Ucrania a España, donde 
tienen familiares. Al mismo tiempo, la fraternidad ofrece habitaciones para dormir, comidas y todo lo necesario 
para emprender un viaje tan largo. Sobre todo, ayudan a las madres con hijos y a los enfermos. Ayudan a 
disponer de los regalos que llegan desde España y los entregan a los necesitados en Ucrania. La colaboración ya 
ha comenzado y durará el tiempo que sea necesario. Junto a los frailes y voluntarios españoles, también hay 
voluntarios de la Cáritas parroquial y personal laico del convento franciscano de Katowice. 

  
Fr. Sergiusz M. Bałdyga OFM 

Animador JPIC  
Provincia de la Asunción de la BVM Katowice, Polonia 
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Fr. Massimo Fusarelli: "con esta 
carta deseo renovar nuestra 
cercanía a nuestros hermanos en 
Ucrania” 

A todos los Hermanos Menores
A las Hermanas Clarisas
A las Laicas y Laicos Franciscanos, amigos y bienhechores

 
 

Roma a 25 de marzo de 2022
Solemnidad de la Anunciación del Señor

Estimados Hermanos y Hermanas,

¡El Señor os dé la paz!

Seguimos viendo con dolor y angustia los 
acontecimientos que han afectado a 
Ucrania. El mundo de la información nos 

proporciona algunas actualizaciones constantes sobre 
la evolución de los acontecimientos, también 
nosotros recibimos noticias al minuto por parte de 
nuestros hermanos que viven en esa tierra, 
atormentada por un conflicto que el mismo Papa 
Francisco ha calificado de inhumano y sacrílego. Es 
por medio de ellos que escuchamos los sufrimientos 
de la población, así como también de los esfuerzos 
que hacen para aliviarlo. Todos nuestros frailes en 
Ucrania han permanecido en los mismos lugares 
donde viven, cerca de la gente y especialmente de los 
ancianos y enfermos que no pueden escapar. 
Comparten su suerte con serenidad y hasta hoy, 
gracias a Dios, no han sufrido consecuencias físicas o 
materiales a causa del conflicto.

Al mismo tiempo nuestra atención se dirige nuestros 
hermanos de los países vecinos y fuera de ellos que 
están dando muestras de gran generosidad y 
participación acogiendo a los refugiados y prestando 
asistencia a sus hermanos y hermanas que han 
permanecido en Ucrania en la medida de lo posible 
en esta fase amarga de la guerra. Así que sigamos 
orando y ayunando. Continuemos a pedir perdón por 

tanta violencia que vuelve a atravesar Europa, después de los dramas del siglo XX, sin olvidar la guerra de los 
Balcanes a finales del siglo pasado. Y por tantas guerras que hay por todo el mundo hoy en día.
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El éxodo bíblico de tantos refugiados que huyen de la guerra nos ayuda a ver con ojos abiertos este 
destino que afecta a tantas y tantas personas en el mundo hoy en día. No podemos acostumbrarnos y 
permanecer indiferentes. Intentemos leer bien lo que ocurre a la luz de la fe y de la inteligencia de la historia, 
sin detenernos en valoraciones superficiales. Me pregunto qué nos quiere decir el Señor a través de todo esto y 
también cómo su “silencio” ante tanto dolor prueba y purifica nuestra fe, empujándonos a una escucha más 
intensa de su Palabra, con el corazón y la fe de María, Virgen del Sí.

Con esta carta deseo renovar nuestra cercanía a nuestros hermanos en Ucrania. La gran generosidad que 
viene de la Orden, así como también de muchos pequeños y grandes bienechores, nos ayudará en el futuro. 
Ninguno de nosotros sabe cuánto durará esta emergencia y las muchas necesidades de un País destrozado. Es 
por eso que, a través de la Fundación Fraternitas OFM, estamos llevando a cabo la colecta solidaria para 
Ucrania, que podéis seguir promoviendo y difundiendo como se indica en la página web de la Orden 
(www.ofm.org).

A través de la Oficina para el Desarrollo en la Curia, aprobamos proyectos bien orientados y dirigidos por 
los hermanos de la Provincia de San Miguel y la Fundación Católica Griega Todos los Santos. De este modo, 
aseguramos a todos los donantes el buen uso de los fondos, identificando en cada ocasión las distintas 
necesidades y los aspectos críticos que deben atenderse. Reitero efusivamente mi llamada de apoyo a las 
iniciativas de solidaridad en curso y a las que afrontaremos a largo plazo. Es el momento de ser generosos, de 
abrir nuestros corazones, nuestras casas y conventos para acoger y compartir.

Conforme se acerca la Pascua, el sentimiento de esperanza sólo puede crecer en los corazones de todos. 
Esperemos que este calvario al que está sometido el pueblo ucraniano, y que implica indirectamente a todos los 
hombres y mujeres de fe de todo el mundo, llegue pronto a su fin y conduzca a un tiempo de paz. Un tiempo de 
renacimiento y rescate para toda la humanidad, en el cual podamos decirnos verdaderamente ¡Fratelli tutti!

Con este deseo os saludo y bendigo a todos y cada uno de vosotros en nombre de San Francisco.
 
 Vuestro hermano y siervo,
 

Fray Massimo Fusarelli, OFM 
Ministro General  

 Prot. 111146
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Asamblea de Red Eclesial Latinoamericana y 
Caribeña de Migración, Desplazamiento, Refugio 
y Trata de Personas 

 
Bogotá. Del 14 y 18 de febrero se reunieron las organizaciones que hacen parte de 
la Red CLAMOR, entre ellas, la Red Franciscana para Migrantes 

 

Delegados de las 35 organizaciones que hacen parte de esta articulación, participaron de la 
Asamblea general 2022 que tuvo como objetivo renovar y aprobar el documento de Identidad, 
Visión, Misión y Estructura de la Red, aprobar los estatutos y nombrar los miembros de las 

comisiones de trabajo. 
 
Red CLAMOR es la red que, adscrita al Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM, articula el trabajo 

pastoral de las organizaciones de la Iglesia Católica en América Latina y el Caribe que acogen, protegen, 
promueven e integran a las personas migrantes, desplazadas, refugiadas y víctimas de trata, desde la 
Espiritualidad de Comunión, siendo signos de esperanza y testigos de una Iglesia misionera, sinodal, en salida, 
que camina con los empobrecidos y excluidos.

 
Las comisiones de trabajo quedaron constituidas de la siguiente 
manera: 

 

Como Secretario Ejecutivo de la Red ha sido reelecto Elvy Monzant, de Cáritas Venezuela.
– La Comisión de Reflexión y Formación estará bajo la coordinación de Gerardo Cruz, del Instituto 

Mexicano de Doctrina Social Cristiana -IMDOSOC-.
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– La Comisión de Articulación de Servicios será coordinada por la Hna. Roselei Bertoldo, de la Red Un 
grito por la vida – Brasil.

– La Comisión de incidencia tendrá como punto focal al P. Luis Carlos Aguilar, de Cáritas Costa Rica.
– La Comisión de Comunicación estará coordinanda por María Eva Lobo de comunicaciones Clamor y 

Cáritas Venezuela.
– El Comité de Ética tendrá como enlace a Cristina Pancho, de Cáritas Ecuador.
– El Equipo Animador estará conformado por la Hna Leda Reis, de la Misión Scalabriniana de Ecuador y 

la Hna. María Victoria Acevedo, de las Hermanas de San Juan Evangelista.
 
La Red Franciscana para Migrantes, iniciativa que ha sido impulsada por la Oficina JPIC de la Curia 

general desde el año 2019 y miembro activo de la Red CLAMOR, estuvo representada por Fr. Jaime Campos, 
OFM director de la Oficina y Fr. Juan Rendón, OFM miembro del Comité directivo y parte del equipo de la 
Red Franciscana para Migrantes – Colombia. Como parte de las comisiones de trabajo de la Red CLAMOR se 
integraron Ana V. López, encargada de Comunicaciones de la RFM, a la Comisión de Comunicación y Fr. Juan 
Rendón, OFM a la Comisión de Incidencia.
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Encuentro de animación en la Conferencia 
Franciscana Bolivariana 
Los hermanos que trabajan en los servicios de animación de la Curia general se 
trasladaron hasta Colombia, para participar de la reunión de Ministro provinciales y 
Custodios de la Conferencia Franciscana Bolivariana. 

 

Con la intención de renovar nuestra misión y abrazar nuestro futuro como hermanos y menores, las 
Oficinas de Animación de la Curia general: Secretaría general para la Formación y los Estudios, 
Secretaría general para las Misiones y la Evangelización y la Oficina de Justicia, Paz e Integridad 

de la Creación (JPIC), nos hemos propuesto profundizar el trabajo colaborativo tanto al interior de la Curia 
como en el servicio que ofrecemos a las Entidades de la Orden.

 
Por este motivo, hemos participado del Encuentro de la Conferencia Franciscana Bolivariana que reunió a 

los Ministros provinciales de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y el Custodio de Venezuela. Además, se unieron 
a este encuentro los Secretarios provinciales para la formación y los estudios, para las Misiones y la 
Evangelización y los Animadores de JPIC de las siete entidades franciscanas que conforman la Conferencia 
(CFB)

 
Durante los dos días de encuentro se presentaron las líneas de acción de cada Oficina de animación en 

sintonía con el documento final del Capítulo general 2021 y las Directrices para el sexenio 2021-2027. Luego, 
nos dimos el tiempo para conocer los planes y proyectos de cada entidad en el área de formación, 
evangelización y JPIC. Fue un buen tiempo de escucha, para conocer las oportunidades y necesidades que se 
presentan en cada Entidad.

 
Durante el segundo día de encuentro, se trabajó en grupos por área en vistas a establecer planes y 

programas conjuntos entre las tres áreas de animación. Una vez establecidas las propuestas de cada área, se 
pusieron en común para discernir la forma de colaboración entre las entidades que hacen parte de la 
Conferencia. Hacia el final del día se logró establecer 5 propuestas conjuntas entre las SFE, SEM y JPIC. Estas 
propuestas fueron entregadas a Fr. Alirio Urbina, OFM, presidente de la Conferencia Franciscana Bolivariana, 
para que sean revisadas y aprobadas en vistas a un plan de la Conferencia que incluya las dimensiones ya 
mencionadas en sintonía con las directrices del sexenio en curso.
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Un fraile de Brasil 
como voluntario en  
La 72 

Tuvimos el placer de realizarle una 
entrevista para conocer más de él y 
aquello que lo ha motivado a hacer un 
voluntariado en dicho albergue. 

El pasado 31 de enero llegó a La 72, 
Hogar – Refugio para Personas 
Migran tes , F r. F lav io Lor rane 

Clementino de Almeida, proveniente de la región de 
Pernambuco, al nordeste de Brasil. A sus 28 años 
Fray Lorrane, vive el proceso de formación como 
franciscano en la Provincia Franciscana de San 
Antonio de Brasil. Acaba de graduarse de Teología 
en diciembre pasado, con una investigación sobre la 
comunicación como instrumento del cuidado de la 
casa común, Laudato Si’. También trabajaba con 
personas en situación de calle, movimientos sociales, 
migrantes y con la comunidad LGBTI. De un tiempo 
para acá, ha acompañado a la Pastoral Migrante de la 
Arquidiócesis de Fortaleza, Brasil.  

Miembro de la Comisión JPIC de su Provincia, 
ha llegado a Tenosique, para realizar su año de 
experiencia franciscana en La 72. A continuación, les 
presentamos un extracto del dialogo que sostuvimos 
con Fray Lorrane  

¿Por qué te interesaste en venir a La 72? 

La primera vez que conocí La 72 fue en un 
reportaje hace cuatro años, en el sitio de JPIC, del 
trabajo que se hace aquí y, en especial, de la 
comunidad LGBTI, en Tenosique, y que es uno de 
los primeros albergues en México que acogen 
personas de la comunidad. Después, en el sitio web 
de La 72, en 2018, con la RFM, conocí más de La 72 
y que tenía mas actividades. 

Mencionaste que trabajaste con migrantes y 
la comunidad LGBTI, ¿de qué manera lo hacías?

Mediante las redes sociales. En la Provincia 
trabajaba en el área de Comunicación, en la Web 
Rádio Santo Antônio y era miembro de JPIC Media. 
Es por ello por lo que deseo estudiar Periodismo, me 
gustaría regresar a Brasil, al finalizar el voluntariado 
y comenzar mis estudios, pero podría ser en otro 
lugar. 

La 72 se conforma de diversas áreas: 
Asistencia Humanitaria, DDHH, Cambio 
Estructural, Grupos vulnerables y justo en estos 
momentos se implementó la de Comunicación. De 
acuerdo con lo que mencionaste, de tus 
conocimientos previos, nos serían de gran ayuda 
para gestionar la nueva área. Aunque debo 
preguntar, ¿te gustaría ser voluntario ahí o estás 
abierto a alguna otra?

Yo estoy abierto a las posibilidades, pero la de 
Comunicación es mejor, porque es un área que ya 
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trabajé y conozco sobre el tema. Me gustaría crear 
en las redes una comunicación simple, que las 
personas de fuera, los seguidores, entiendan cómo 
funciona La 72, y puedan llegar a ser voluntarios 
algún día. Yo tengo experiencia en mi Provincia, 
nuestra finalidad es mostrar nuestro trabajo, en La 72 
es diferente, necesito adaptarme y conocer las 
necesidades de la casa para aportar todo lo posible. 

Ahora que eres voluntario en La 72, ¿Cómo 
te sientes?

Es todo distinto, porque como fraile yo tengo 
una vida diferente, ya tengo una rutina establecida, 
ahora tengo que dedicarme al cuidado de las 
personas migrantes. Yo vine para ayudar en lo que 
sea posible, tanto de fraile como voluntario. 

Me siento bien, es la primera vez que salgo de 
mi país, estoy en un proceso de adaptación. Ahora no 
tengo mucho qué hacer porque voy llegando, 
entonces ya quiero incluirme y tener actividades 
específicas. Ya hablé con algunos compañeros 
migrantes que hablan portugués, mi lengua. 

¿Cuáles son tus expectativas al estar en La 
72 o qué esperas llevarte?

Espero regresar más humano y también 
aprovechar la oportunidad para aprender a hablar 
español. Conocer una nueva cultura, aquello que 
engloba todo, empezar con comer diferente. Que esta 
experiencia de vida sirva para mi misión como fraile 
en Brasil. Antes había trabajado indirectamente con 
migrantes, a través de la Pastoral del Migrante que 
se reúne en nuestro convento, nuestra casa, tuve la 
oportunidad de estar junto a nuestros hermanos 
migrantes y refugiados. En Fortaleza hay una casa 
del migrante, hay muchos venezolanos, pero no es 
nuestra, es de la Arquidiócesis.  

Si deseas conocer más sobre el proceso para 
aplicar como voluntario en algunas de las Casas o 
Equipos adscritos a la Red Franciscana para 
Migrantes, puedes visitar nuestro sitio web dedicado: 
www.redfranciscan.org/voluntariado  

  
Vianey Martínez 

Red Franciscana para Migrantes 

  

JPIC 22 CONTACTO

http://www.redfranciscan.org/voluntariado
https://redfranciscana.org/
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Días internacionales – Abril/Junio, 2022 
22 de abril  Día Internacional de la Madre Tierra 

1 de mayo  Día Internacional del Trabajo 
12 de mayo  Día Mundial del Comercio Justo 
22 de mayo   Día Internacional de la Diversidad Biológica 
22 al 29 mayo Semana Laudato Si' 

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

Oficina general de Justicia,  
Paz y Integridad de la Creación 

OFM – JPIC – Curia general
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https://www.instagram.com/ofmjpic/
https://t.me/Noticias_JPIC_ES
http://www.ofmjpic.org
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https://twitter.com/OfmJpic
mailto:pax@ofm.org
https://www.youtube.com/channel/UCBmpfCajdjKqUvDpaDyWZeg
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