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Noticias desde
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El Salvador: 22ª caminata ecológica
En la carta entregada a la casa presidencial estaban todas las demandas de los
manifestantes pacíficos, entre ellas: fortalecer y respetar la institucionalidad pública
para la gestión ambiental; aumentar la inversión pública para garantizar el derecho
humano al agua y al saneamiento como principios fundamentales para una vida digna y
una salud adecuada; así como detener el desarrollo urbanístico desordenado con fines
comerciales a costa de la deforestación en las sierras.
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EDITORIAL

De la guerra a la paz.
De la paz a la guerra
Un fantasma recorre Europa: el fantasma de la
guerra. Un fantasma viajero que ahora se hace
presente en una región que al inicio del nuevo
milenio se mostraba y miraba a sí misma como
pacificada.
La coyuntura generada por el conflicto armado entre Rusia y
Ucrania es un momento oportuno para recordar las pugnas en otras
partes del mundo y, con ello, visibilizar un mundo con otros mundos
en guerra. Dichas situaciones bélicas son invisibilizadas ya sea por
lo prolongado de las mismas o por prejuicios culturales y raciales.
Hagamos presente algunos de estos conflictos. Palestina e
Israel libran una de las guerras más largas en la historia reciente sin
que se vislumbre una pronta solución. Siria lleva más de diez años
en guerra. Libia mantiene una guerra civil desde el 2014. En Yemen,
por otra parte, a medida que pasa el tiempo empeora el conflicto
iniciado hace siete años. Sáhara, Marruecos y Argelia viven en
continua hostilidad. En el 2020, además, estalló la guerra en Etiopía.
Existen en el mundo otros países con serios conflictos
sociales, tales como Mozambique, Colombia, Haití, etc. A esto debe
añadirse los recientes golpes de Estado, que parecen estar a la orden
del día: Chad, Mali, Níger, Sudán, Myanmar y Sri Lanka.
Sin duda, en el mundo hay varias sociedades y países en
guerra. Esto nos lleva a entrever que tanto la guerra como la paz no
son absolutos ni universales, sino locales, aunque con posibilidades
de expansión. Por eso, la paz nunca es permanente, sino algo
siempre en construcción. Una construcción frágil. El Concilio
Vaticano II afirmaba ya que “la paz jamás es una cosa del todo
hecha, sino un perpetuo quehacer” (GS,78). El Papa Francisco en su
encíclica Fratelli Tutti retoma esta idea cuando sostiene que “[n]o hay punto final en la construcción de la paz
social de un país, sino que es ‘una tarea que no da tregua y que exige el compromiso de todos’” (n.232). El
Papa argentino distingue también dos tipologías de actores de la paz: “la arquitectura” y “la artesanía” (n. 231).
La primera está representada por las diversas instituciones de una sociedad que, desde sus competencias,
intervienen en los procesos de paz. La segunda “nos involucra a todos”.
Podría decirse que en el mundo hay zonas en guerra con vocación de paz. A esto debe añadirse que
también existen zonas en paz con posibilidades de guerra. Queda cuidar la paz o construirla sabiendo que la
guerra es una amenaza para cualquier sociedad y país. Al parecer, será siempre un tanto difícil indicar donde
termina la guerra y empieza la paz. Dichosos los que trabajan cotidianamente por ella.
Fr. Daniel Rodríguez Blanco, OFM
Oficina JPIC - Roma
Foto: San Francisco de la Paz - Guatemala
JPIC
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Noticias desde Corea del Sur
1. Nota de agradecimiento por el éxito de la recaudación de fondos
para la producción de una película sobre la crisis climática.
Con un apoyo abrumador de muchas personas, los fondos recaudados superaron la cantidad inicialmente
prevista, alcanzando un total de 48.623.420 KRW (36.968 USD). La idea de hacer esta película surgió después
de tres años de organizar el Climate Change Cine-talk, un programa de proyección de películas en línea que
pretendía concientizar sobre la crisis climática. Mientras se proyectaban las películas – realizadas en el
extranjero – nos dimos cuenta de que aún no se había hecho ninguna película en Corea que documentara el
proceso del cambio climático. Tres organizaciones y el director Tae-je Nam, quienes deseaban apoyar nuestra
intención, se unieron para este proyecto. Otros directores también aceptaron amablemente trabajar con nosotros
por un presupuesto módico. Teníamos poca certeza sobre la recaudación de fondos y nos propusimos reunir un
mínimo de 20 millones de KRW y un máximo de 30 millones de KRW (22.808 USD)
Pero nuestra propuesta fue recibida con un entusiasmo solidario. Algunos aportaron 1.000 KRW (0,76
USD), mientras que otros 2 millones de KRW (1.520,00 USD). Nos sentimos agradecidos por cada KRW que
recibimos. Recibimos mensajes de donantes que decían: "Mi donación es pequeña, pero deseo ser útil",
"Lamento no poder donar más". Los fondos recaudados se utilizarán para apoyar a los directores y al proyecto
cinematográfico. Recientemente, hemos sabido que necesitaremos un presupuesto adicional para el estreno de
la película y para la publicidad. Tenemos previsto dejar abierta la cuenta para donaciones hasta que se estrene la
película.
Este documental, apoyado por los ciudadanos, está producido por organizaciones sin ánimo de lucro y/o
religiosas que responden a la crisis climática: Green Asia, Interfaith Climate Ecology Network y la Comisión
JPIC de la Provincia de Corea. El director Nam Tae-je es el director ejecutivo, mientras que el director Moon
Jeong-hyeon de "Grandma Flower" y el director Kim Jin-yeol de "Wangsimni Kim Jong-bun" colaboran como
codirectores. Cada director documentará una historia sobre la crisis climática, culminando así las tres historias
en una película. Las historias presentarán la vida de un residente en un barrio marginal de Seúl, la lucha de un
agricultor durante los últimos 20 años y la experiencia de dos activistas climáticos, uno de 20 años y otro de 60.
Se espera que la película se estrene a principios del próximo año.

JPIC
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2. Encuentro de Oración
por la Paz de la Familia
Franciscana JPIC

“Los gritos de la tierra y de los
pobres: La conversión ecológica y
el viaje de 7 años”
El encuentro anual de oración de la
Familia Franciscana, convocado por el
Comité de Relaciones con la Familia
Franciscana, quedó en suspenso durante los
dos últimos años debido a la pandemia del
coronavirus. Este año, celebramos un
encuentro de oración durante la eucaristía de
presentación de la Comisión para la educación online de JPIC Familia Franciscana con la temática Eco
espiritualidad Franciscana entre el 10 de mayo y el 14 de junio.
Expresamos nuestra gratitud al Hermano Ho-Hyeong Lee y a las Hermanas de Nuestra Señora de Fátima
por el acompañamiento de guitarra y el canto. Agradecemos especialmente al Hermano Min-Hwi Jung y a
Michael, que interpretaron la danza de dedicación durante la ceremonia. Participaron en la ceremonia mientras
realizaban exámenes en el seminario teológico. Nos encantaría tenerlos de nuevo con nosotros. Gracias.

3. Exigir la “Ley de castigo
de desastres graves” y la
ceremonia fúnebre por el
fallecido Dong-woo Lee,
antiguo trabajador de la
fábrica de acero Dong-kuk
Co.
Aunque la Ley de Sanciones por
accidentes graves se promulgó en enero de
este año, los trabajadores siguen
enfrentándose a la amenaza de muerte en las
fábricas subcontratadas por las grandes
empresas. La muerte del trabajador Dongwoo Lee, quien perdió la vida mientras
trabajaba en la fábrica subcontratada Dongkuk Steel, fue tratada con negligencia e indiferencia por la oficina central; no se celebró ningún funeral por él.
En cambio, han eludido su responsabilidad para evitar que se les aplique la “Ley de sanciones por accidentes
graves” a través del bufete de abogados “Kim & Chang”. Sin recibir ninguna ayuda del sindicato, la familia
desconsolada instaló un quemador de incienso frente a la sede de Eulji-ro, en Seúl y comenzó a celebrar una
asamblea por tiempo indefinido.
Tal vez sea gracias a la dedicación y las oraciones de muchos ciudadanos y religiosos que la empresa
firmó una disculpa oficial 88 días después del incidente ante el fallecido y la familia desconsolada,
comprometiéndose a tomar medidas para evitar que se repita. Sin embargo, sabemos demasiado bien que una
simple disculpa de la empresa no curará las heridas de estas familias. El gobierno y las empresas deben
intervenir para garantizar que no se produzca otro incidente como el que sufrió el difunto trabajador Lee DongJPIC
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woo. Según las estadísticas, 7 trabajadores
al día en Corea no vuelven a casa con vida
después de su trabajo.
Los trabajadores irregulares siguen
estando desprotegidos. Se han registrado
incidentes en la estación de metro de Gu-ui,
en la central térmica y, recientemente, en
una empresa siderúrgica. Sin consecuencias
para las empresas, nuestra sociedad se está
convirtiendo en un lugar en el que mueren 7
personas al día por accidentes que se pueden
e v i t a r. L a e x p l o t a c i ó n l a b o r a l , l a
discriminación a través de la contratación
indirecta debe terminar. Los trabajadores
deben ser contratados directamente por su
verdadero jefe, que es quien obtiene los
beneficios, y la sociedad debe asumir su
responsabilidad en materia de seguridad.

4. Escuela de la Juventud
Franciscana “Viaje por la
paz con Jeju Dark Tour”
La Comisión JPIC de la Provincia de
los Santos Mártires de Corea organiza un
viaje anual de verano a la isla de Jeju para
los laicos católicos, incluidos los hermanos
profesos temporales. Este verano, hemos
planificado una peregrinación con 10
jóvenes franciscanos. La visita al Memorial
de la Paz del 3 de abril de Jeju, al Centro Franciscano de la Paz de Gang-jeong y a la base naval del pueblo de
Gang-jeong nos dio la oportunidad de empatizar con el dolor que la sociedad coreana contemporánea moderna
ha heredado del pasado. La tensión constante entre los aldeanos y los funcionarios de la base militar de la aldea
de Gang-jeong puso de manifiesto las heridas no cicatrizadas y el conflicto interno. El segundo día, tras la visita
a la base naval, nos unimos a una protesta en kayak como acto de protesta contra la base militar. Los
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participantes fueron dirigidos por Curry, un activista residente en el pueblo, quien guio la actividad con
seguridad. Fue la primera excursión que pudimos hacer después de que la situación de la pandemia mejorara.
Nos sentimos agradecidos por haber completado un viaje seguro y saludable. Esperamos tener más
oportunidades en el futuro.

5. Tour del libro: Especial sobre el clima de Catholic Peace
Broadcasting, “La casa verde que construimos”

¿Es posible celebrar un concierto que
no genere basura? La radio CPBC
desafía esta tarea aparentemente
imposible.
La Radiodifusión Católica por la Paz ha
presentado un programa titulado "¿Qué le pasa a
la Casa Común?" en el que los autores de los
libros sobre la crisis climática leen en voz alta sus
libros al espectador. Algunos de los libros eran los
siguientes: la Carta Encíclica Laudato Si’, Blue
Sky and Red Earth, Only Plastic Will Last on the
Earth, When the Forest Disappears, To Those
Who Begins A Harmless Day, Eco King
Challenge, The Vegetarian Who Raised Pigs, 2050
Inhabitable Earth, Teacher, What is Meant by
Climate Crisis? and The Movie Theater that Saves
the Earth.
Para celebrar el último episodio del programa, se
organizó un evento de tour de libros. Harim
(músico), Cheon-ho Jo (científico doctorado), Jisun Shin y Fr. Jong-hwa Kim, OFM fueron los coanfitriones. Stella Jang, la cantante invitada, cantó
sus dos canciones, Micro-dust y The Salary Only
Goes through My Bank Account. El Papa
Francisco ha subrayado repetidamente en su
encíclica que personas de diversos orígenes deben
unirse para hacer frente a la crisis climática. En
una sociedad moderna en la que todo el mundo
está individualizado y en la que prevalece la
indiferencia, este evento del tour del libro, en el
que se reunieron personas con diferentes orígenesreligión, activismo comunitario, ciencia y arte,
sugiere la dirección que deberíamos tomar en el
futuro
Fr. Aloysio Kim, OFM
Animador JPIC
Provincia Santos Mártires Coreanos

JPIC
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Primer taller JPIC para
equipos laicos en El
Salvador

pastoral para que puedan vivir, formar y practicar la
ecología integral conforme lo enseña la Laudato Si’,
posibilitando llevar adelante proyectos sostenibles,
sustentables y en favor de la casa común desde sus
organizaciones parroquiales, comunitarias y
pastorales.

Se trata de dar una respuesta histórica a uno de
los principios del Proyecto Provincial
En el marco de la Semana Laudato Si’, que
conmemoramos en comunión con el Papa Francisco,
del 22 al 29 de mayo, la Oficina de Justicia, Paz e
Integridad de la Creación de El Salvador recibió a
más de 40 agentes de pastoral de las diferentes
presencias franciscanas en la región para dar inicio
al primero de los tres talleres JPIC, orientados al
servicio de la Doctrina Social de la Iglesia desde la
espiritualidad franciscana.
El domingo 22 de mayo de este año, el Papa
Francisco recordó en el rezo del Regina Coeli la
necesidad de “escuchar cada vez con más atención el
grito de la Tierra, que nos impulsa a actuar juntos en
el cuidado de nuestra casa común”. Ese grito de la
Tierra es el mismo grito de las poblaciones más
pobres y vulnerables frente a los desastres
socioambientales, crisis climática y crisis hídrica que
atraviesa el país. A esta necesidad responde la
iniciativa de la Oficina JPIC, que quiere proponer
este proyecto para el caminar provincial en
Centroamérica.

Las primeras temáticas para trabajar han sido
como punto de partida La historia de JPIC en la
Iglesia, así como también Los principios que rigen la
espiritualidad de JPIC, pasando también por la
Teología de la Creación enmarcada en la Encíclica
Laudato Si’. A través de diversas actividades,
oración con la creación, trabajos en grupos,
discusiones en plenaria y el compartir fraterno, las y
los agentes de pastoral van recibiendo la formación
necesaria para poderla compartir y socializar en sus
lugares de servicio eclesial y social. Los próximos
talleres se realizarán el 16 y 17 de julio, donde se
tendrá a disposición la versión física del Subsidio
JPIC para equipos laicos, y un último encuentro
calendarizado para el 10 y 11 de septiembre, donde
se hará el envío a esta primera generación de equipos
JPIC.
Como Oficina JPIC, los hermanos pedimos
para este proyecto la intercesión del patrono de
quienes trabajan por la ecología: San Francisco de
Asís, modelo de ecología integral por excelencia.
DESCARGAR

Se trata de dar una respuesta histórica a uno de
los principios del Proyecto Provincial para la
Formación Permanente, ya que esta formación tiene
como objetivo calificar a las y los agentes de
JPIC

Equipo Central JPIC El Salvador
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Los frailes en El Salvador trabajando para la 22ª
caminata ecológica
“Pedimos justicia ambiental para proteger nuestra casa común” es el lema usado en
la 22ª marcha ecológica, que dio cita el pasado 7 de junio en San Salvador, capital
del pequeño estado de El Salvador, en Centroamérica.
La coordinación de este evento anual, que el año pasado reunió aproximadamente a siete mil personas,
fue organizada por los frailes franciscanos de la oficina de JPIC (Justicia, Paz e Integridad de la Creación) en El
Salvador. En el núcleo de la oficina de JPIC en El Salvador hay hoy cinco frailes (dos frailes sacerdotes y tres
frailes laicos), que cada año acompañan todo el proceso previo a la caminata, a través de momentos de oración
y participación con los movimientos ambientales y de la sociedad civil. Se trata de cuatro o cinco meses de
preparación a través de lo que ahora se conoce como “método sinodal”, un término que parece nuevo, pero que
la oficina de JPIC en El Salvador lleva utilizando desde hace más de 20 años. Para ello existe un proceso de
escucha por parte de la Oficina, donde el problema ecológico sale inevitablemente a la luz.
“Esta escucha, a la luz de la espiritualidad franciscana, en sintonía con la espiritualidad de otras Iglesias
históricas, conduce a un camino y objetivo común para construir el camino ecológico, donde todos se apropian
de la misión a realizar”, dice Fr. Víctor Triminio, OFM, de El Salvador. Los frailes siempre intentan actuar
JPIC
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como puentes y mediadores entre las
distintas asociaciones y movimientos, para
que la marcha no pierda su finalidad, es
decir, un evento pacífico, nacido de una
espiritualidad ecológica, con un impacto
histórico concreto en la legislación y la
política medioambiental del país.
Otros frailes franciscanos también
participaron en la Caminata Ecológica del 7
de junio, acompañando a sus feligreses de
todo el país: San Francisco Gotera, Santiago
de María, El Pepeto, Guadalupe, Planes de
Renderos y muchos otros lugares.
“Estamos satisfechos con el trabajo
realizado”, explican los hermanos de la
oficina de JPIC en El Salvador, “a pesar de
la alta probabilidad de lluvia, la tensión
silenciosa de la pandemia aún no superada y
el estado de emergencia aún vigente en el
país, la gente respondió con una notable
participación popular en la caminata
ecológica”.
Por primera vez en la historia de todas
las ediciones pasadas, también fue posible
llegar a la casa presidencial para entregar la
Carta de Derechos Medioambientales,
mientras que en el pasado había que
detenerse en la barricada montada por los
oficiales para el Mantenimiento del Orden.
En la carta entregada a la casa
presidencial estaban todas las demandas de
los manifestantes pacíficos, entre ellas:
fortalecer y respetar la institucionalidad
pública para la gestión ambiental; aumentar
la inversión pública para garantizar el
derecho humano al agua y al saneamiento
como principios fundamentales para una
vida digna y una salud adecuada; así como
detener el desarrollo urbanístico
desordenado con fines comerciales a costa
de la deforestación en las sierras. “Estas son
las demandas que venimos haciendo desde
hace décadas y que esperamos sean
escuchadas”, concluye el H. Víctor. Hemos
pedido al Gobierno que cree un espacio de
diálogo directo para poner en marcha las
acciones necesarias para construir un país
justo, equitativo y sostenible”.
Beatrice Guarrera

JPIC
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La Red Franciscana para Migrantes publica su
Informe Anual
Conoce más de cerca el trabajo y la articulación de la Red Franciscana para
Migrantes. Una iniciativa inspirada en el carisma franciscano y nutrida del magisterio
del Papa Francisco.
Con mucha alegría y esperanza compartimos con todos ustedes, nuestros fieles lectores, el Informe
Anual 2021 de la RFM. Somos una organización naciente que ha surgido desde el compromiso de franciscanas
y franciscanos trabajando, acompañando y viviendo en medio de las rutas migratorias de las Américas. En
medio del quehacer cotidiano nos convocamos a tejer esta red que encarna una de las expresiones más genuinas
del carisma franciscano: la fraternidad.
«Desde nuestra Red Franciscana para Migrantes, queremos seguir siendo ese pequeño espacio
humanitario que se encarga de brindar alimentación, hospedaje, servicios de atención médica y salud mental.
Queremos seguir orientando y brindando el acompañamiento necesario a las víctimas de delitos y el
seguimiento al proceso de los que solicitan refugio. Continuar con nuestra labor de monitoreo y documentación
sobre la violación a los derechos humanos en las rutas migratorias.» (Fr. Gabriel Romero, OFM)
Aprovecho la oportunidad para agradecer a todas las personas de corazón franciscano que se han
integrado a la RFM durante el último año, gracias por la confianza, la pasión, la disponibilidad y la creatividad
que han puesto al servicio de las personas migrantes a través de la articulación de la RFM. Asimismo,
agradezco a las organizaciones hermanas que nos han permitido crecer, fortalecernos y capacitarnos para
nuestra misión.
Descargar el Informe Anual RFM 2021
Fr. Jaime Campos F., OFM
Red Franciscana para Migrantes
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Fr. John: mi experiencia como voluntario en La 72
A medida que los viajes internacionales una vez más se volvieron razonablemente
seguros, en septiembre de 2021 y, nuevamente, el marzo pasado pude visitar La 72
y ofrecer atención dental a los huéspedes que buscaban asilo.
Soy un fraile franciscano, por 39 años, de la Provincia The Most Holy Name of Jesus, de los Estados
Unidos. También, por 43 años, soy un odontólogo. Aprendiendo del ejemplo de varios colegas odontólogos, me
fui a las selvas de Perú de 2006 a 2008 para ofrecer atención dental a las comunidades en los lugares retirados.
Regresé a mi provincia sin ningún plan para continuar esta misión, sino con mucho equipo donado por
amigos y familiares. Así que, después de un rato, me comuniqué con un fraile de la Provincia San Felipe de
Jesús, en Yucatán. Él me invitó con entusiasmo ir a Tenosique, Tabasco. Eso fue en el año 2010, hubo sólo unas
facilidades sencillas para apoyar a los inmigrantes pasando por la frontera local, pero no existía todavía La 72.
Continué visitando México por 10 años en adelante y a las comunidades servidas por los frailes en
Chiapas. Por fin, con cambios de situaciones, en las últimas semanas antes de las clausuras de la pandemia, en
2020, llegué a La 72 para atender las necesidades odontólogas de los inmigrantes. Y gracias a Dios, después de
año y medio, tuve la suerte de regresar a Tenosique y a La 72 en septiembre de 2021 y marzo de 2022.
Estos viajes son una bendición para mí. Estoy siempre muy agradecido con todas y todos aquellos que me
ayudan. Más que todo, con Fray Gabriel Romero Alamilla, OFM, siempre me ha dado una bienvenida y ha
hecho todo lo posible en apoyarme para ayudar a la gente. Él es director, pero más que todo, es un hermano
verdadero.
El equipo de La 72 es grande, obviamente. Si bien solo conocí a algunos de los miembros del equipo,
todos ellos me ayudaron a sentirme como en casa. Siempre me impresiona su profesionalismo. Felizmente,
aprendo mucho de ellos. Estoy aún más feliz de ver su afecto por las personas.
Siempre he tenido a alguien que me ha ayudado con el mantenimiento de registros como en otras cosas.
En la última visita de marzo, me ayudaron un par de enfermeros. Estos dos hombres fueron una gran ayuda para
mí y para los pacientes también. Disfruté de su compañía y su atención a la gente.
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En estos viajes misioneros espero que
los pacientes sientan y sepan que
están en buenas manos. A pesar de las
sillas toscas y sencillas, y de los
materiales e instrumentos esparcidos
sobre una mesa, quiero que sepan que
todo está desinfectado y/o
esterilizado. Su curación es más
completa si tienen confianza en el
cuidado. Este cuidado es un regalo
que Dios me ha dado para que lo
transmita. Trato de compartirlo con la
mayor dignidad posible. Me dedico a
ofrecer lo mejor de mi capacidad y
conocimiento.
Siempre he tenido deseo de conocer a
estas hermanas y hermanos como
individuos y personas. Pero por
muchos años tenía miedo de sonar
simplemente curioso. En mi primera
visita a La 72 no pregunté ninguna
cosa personal que no aplicara a la
atención odontológica.
En estas últimas visitas, todo eso
cambió. Ahora estoy agradecido por
el privilegio de tener la confianza de
los pacientes. Me interesan las
circunstancias que los llevaron a
abandonar su hogar y a sus seres
queridos. Deseo saber, por ejemplo,
¿cómo fue el viaje? ¿Cómo cruzaron
las fronteras? ¿De qué violencia,
desastre o abuso escaparon? ¿Quién
se quedó atrás? ¿Cuál es su destino?
He aprendido a demostrar mi sincero interés y simplemente permitir que estos hermanos y hermanas me
digan cualquier cosa que deseen contar ¡Y todo mientras sus bocas están ocupadas! Aprender de las vidas que
estas personas han vivido y aprender de su fuerza y esperanzas ha sido una revelación impresionante. Recordaré
a las personas por el resto de mi vida.
La migración es un fenómeno en todo el mundo. El ímpetu para buscar un refugio seguro en el extranjero
parece aumentar constantemente. La necesidad humana que resulta de las personas que huyen con lo poco que
podrían rescatar y llevar es tremenda.
Es necesario ayudar a poner fin al terror de la extorsión que obliga a la gente a escapar. Es necesario
resolver el daño al clima, que es un factor que hace que las personas se muevan. Y hay necesidad de ayudar a
estos buscadores a hacer una nueva vida en un refugio seguro. También, es necesario proteger y cuidar a estos
inmigrantes en el camino. Eso es lo que ofrece La 72. Me siento honrado y privilegiado de participar en su gran
obra.
Fr. John James Heffernan, OFM
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Crónica del trabajo JPIC en Panamá 2022
En el mes de enero del presente año se contactó, como uno de los primeros objetivos, a religiosos y
religiosas comprometidos con JPIC, a personas involucradas con organizaciones de la sociedad civil,
defensoras de los derechos humanos y a los responsables de estas áreas de la diócesis de Penonomé, dentro de
la cual se encuentra nuestra parroquia franciscana en La Pintada.
Por otra parte, en vista a la constitución de la Red Franciscana para Migrantes (RFM) en Panamá,
preparamos, junto con Fr. Edgardo Pérez, definidor provincial, un encuentro con la Familia Franciscana (FF) en
la ciudad de David, provincia de Chiriquí, tomando como referencia aquellas congregaciones que fueron
solidarias durante la crisis de los migrantes haitianos y cubanos en la frontera entre Panamá y Costa Rica en el
año 2020.
En el encuentro de los franciscanos en Panamá el día 16 de febrero, Fr. Héctor Fuentes, animador saliente
de JPIC en el país, presentó un informe del trabajo realizado durante el 2021. Dentro del proyecto de JPIC está
previsto la constitución de equipos JPIC en las presencias de los frailes y en la FF. Se acordó como fecha límite
el 15 de marzo para tener el nombre del animador de cada fraternidad, previamente elegido en capítulo local.
El 19 de febrero se realizó un encuentro por parte del Equipo de Coordinación de la RFM. Se hizo una
evaluación del año anterior y se proyectó el siguiente.
Del 26 al 28 febrero se visitó la frontera de Costa Rica-Panamá y se sostuvo el encuentro con los
religiosos y laicos de la FF que apoyaron a los migrantes haitianos. Este encuentro sirvió para articular a la FF
presente en el norte del Panamá. Uno de los acuerdos alcanzados fue la constitución de dos comisiones, a saber,
Comisión JPIC y Comisión de formación. Ya que existe otra sede de la FF en la ciudad de Panamá, se acuerda
iniciar un proceso de trabajo a nivel nacional.
El 8 de marzo se visita el refugio para migrantes “Hogar Luisa”, ubicado en la capital panameña, bajo la
dirección de La Pastoral de Movilidad Humana de Panamá (PMH). Al día siguiente se participa en la reunión
de la Mesa de la PMH de la arquidiócesis, en donde estuvo presente su arzobispo y responsable nacional de la
PMH, Mons. José Domingo Ulloa.
El 9 de marzo, se realiza la segunda reunión de JPIC Chiriquí. Algunos de los acuerdos a destacar son la
realización de un plan de acción 2022 y la constitución de un mínimo de organización de JPIC en la FF. Vivian
Cianca queda como responsable de comunicación y secretaria, mientras que Fr. René Flores, OFM es elegido
coordinador/animador.

JPIC
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El 10 de marzo, el nuevo animador participa
en la reunión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de
Panamá. El 19 de marzo se tiene otro encuentro en
donde hay representación del Movimiento Laudato
Si, de la Arquidiócesis y de la OFM. Uno de los
objetivos para la JPIC OFM es el involucramiento en
la problemática de la minería. Otros temas
abordados es la Ley del suelo y el terreno de
Donoso, lugar en el que se ubica la Mina Petaquilla.
Además, se impulsa el trabajo de la REMAN, por
medio de los grupos organizados en ella.
El 3 de abril se recibe la respuesta positiva del
Comité Directivo de la RFM en la que se reconoce al
equipo RFM-Panamá como miembro de esta. Rafael
Lara es el Facilitador y pasa a ser miembro del
Equipo de Coordinación de la RFM. Para el Comité
de Incidencia se nombra a Fr. René Flores, OFM.
Para el servicio de secretaria es elegida Vivian
Cianca. Asimismo, Hna. Deisy Delgado, FMI queda
como miembro activo. En representación del equipo
en ciudad de Panamá a Fr. José Olmos, OFM y a
Hna. Evangelina Martínez, FMI. La referida
hermana es la animadora JPIC en su congregación.
Por ello se tiene un encuentro con ella para dialogar
sobre el proceso de construcción de la JPIC-FF y la
constitución del equipo de la RFM. También, se
habla de la posibilidad de integrar a un grupo de
laicos franciscanos que están en una zona capitalina
conocida como La Chorrera.

Como parte del plan del proyecto “JPIC en la
formación”, los días 15 y 16 de mayo se realizó un
taller online sobre JPIC para el segundo año de
postulantado en Honduras. El año 2020 y 2021 se
desarrollaron otros tres talleres en la misma
modalidad para el primero y segundo año de
postulantado de la Provincia franciscana.

Otro encuentro se realizó el 8 de abril en la
fraternidad de La Pintada. Participaron diez
campesinos miembros del Frente Campesino que se
ha organizado para enfrentar los embates de la
minería y los embalses del canal de Panamá que
afectan los territorios, la biodiversidad y el
patrimonio cultural-familiar. Se calendariza otro
encuentro para el 20 de mayo con el fin de realizar
un análisis de la realidad territorial y así poder ir
elaborando una hoja de ruta en este proceso de
lucha.

La tercera reunión con el Frente Campesino
tuvo lugar el 20 mayo. En ella participaron
representantes de algunas comunidades parroquiales
y sociales. Se dialogó sobre la situación socio
ambiental de la mina. Luego se planearon etapas
para este proceso: sensibilizar, documentar y
concientizar a las comunidades de Penonomé. El
objetivo propuesto fue desarrollar un proceso de
sensibilización en las comunidades e iglesias sobre
el impacto y la situación de la minera en la región de
Donoso, Coclecito y La Pintada, para conocer la
realidad de la situación de contaminación y
afectación del tejido social y el alcance de la minería
en el país.

En una reunión del 12 de abril sobre el tema
migratorio se constata que existe una ONG y
abogados en Panamá que se aprovechan de los
migrantes. Se afirma que la Organización
Internacional para las Migraciones de Naciones
Unidas (OIM) es la que decide qué tipo o perfil de
migrante escogen. Otro problema en la temática es
que al ser considerado Panamá un país de “renta
media” se vuelve difícil la aprobación de
donaciones.

JPIC

El 25 de mayo se tuvo otro encuentro con la
Mesa de movilidad Humana. El objetivo era buscar
estrategias para acompañar el drama de los
migrantes que pasan por el Darién. Surgió la idea de
realizar una campaña de solidaridad en toda la
iglesia panameña
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El 27 de mayo, realizamos la reunión virtual para terminar de definir los preparativos de la visita a
Panamá de Fr. Jaime y Fr. Daniel, animadores de la Oficina general de JPIC. Esta visita se efectuó del 6 al 10
de junio y tuvo varios momentos. Primero fue el encuentro con los frailes animadores de JPIC de las cuatro
fraternidades de Panamá: Fr. Jacinto Ubarte, Fr. Héctor Fuentes, Fr. José Olmos, Fr. Edgardo Pérez y Fr. René
Flores. Fue un momento valioso en el compartir y plantearnos un proceso de consolidación del equipo de JPIC
en la FF.
Se visitó el refugio para migrantes en Chiriquí y se tuvo el encuentro con el equipo local de la RFMPanamá. De igual manera, los frailes visitantes conocieron el “Hogar Luisa” de la capital panameña, en ella se
sostuvo un importante diálogo con su director.
El 16 de junio se realizó una reunión virtual con los miembros actuales de la REMAN en Panamá y sus
responsables a nivel de América Latina. Esta institución de la Iglesia
Del 14 al 17 de junio, con el apoyo económico de la Provincia franciscana se compran implementos de
higiene para 300 kits de salud que serán destinados a los migrantes que salen por la selva del Darién hacia
Estados Unidos. Este acuerdo surgió en un proceso con los frailes en Panamá a modo de apoyar la iniciativa de
la Pastoral de Movilidad Humana.
El 18 de junio realizamos un taller y encuentro con la Mesa de la Movilidad Humana de Panamá para
definir los aspectos teóricos de la constitución de la Red CLAMOR en el país.
El 19 de junio se realizó la eucaristía en la Catedral Metropolitana para iniciar la campaña de kits de salud
y ropa que servirán a los migrantes de tránsito por Panamá. Esta eucaristía fue presidida por el obispo de Colón
Mons. Manuel Ochagavía.
El 26 de junio realizamos el primer encuentro diocesano y de movimientos sociales ante el problema
minero en Coclé. Participamos 20 personas más los dos expositores. Las organizaciones presentes fueron: El
Frente Campesino, La Pastoral Social de Penonomé, JPIC franciscanos de La Pintada y jóvenes universitarios.
El objetivo fue conocer a nivel jurídico, histórico y organizacional la situación de la minería en Panamá.
Quedamos de encontrarnos el 30 de julio y ahí abordar la situación económica de la minería para luego ir
elaborar procesos de incidencia local y territorial.

Fr. René Flores, OFM
Animador JPIC
La Pintada, Panamá

JPIC
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Encuentro entre la
Oficina de JPIC-Roma y
Franciscan International

Fr. Markus Heinze OFM, director ejecutivo de
FI, y el equipo de trabajo recibieron a los hermanos
de JPIC-Roma en sus oficinas ubicadas en la ciudad
de Ginebra, Suiza, sede de la ONU. Los anfitriones
presentaron la estructura de FI y los programas que
llevan adelante en África, América, Asia y Oceanía.
De igual modo, compartieron las líneas estratégicas
que les rigen desde el año 2021 reflejadas en tres
pilares, a saber, dignidad igualitaria, un camino hacia
la paz por los derechos humanos y el cuidado del
planeta.

Del 24 al 26 de mayo, Fr. Jaime Campos OFM
y Fr. Daniel Rodríguez OFM, animadores de la
Oficina JPIC-Roma, sostuvieron un encuentro con
Franciscan International representada en su director
ejecutivo Fr. Markus Heinze OFM, y el equipo de
trabajo, con el fin de evaluar y proyectar la
cooperación y colaboración entre ambas oficinas, así
como también la firma de un convenio de
entendimiento.

Al momento de evaluar las actividades entre
JPIC-OFM y FI se valoró la colaboración en los
temas Laudato si’ Revolution, Migrantes y derechos
humanos, tanto en la incidencia, como en la
formación. Asimismo, se constató el
acompañamiento, seguimiento y asesoramiento en
materia de incidencia por parte FI a la Red
Franciscana para Migrantes (RFM) de América
Latina. De igual modo, se mencionó que ha sido
clave la presencia de FI en los encuentros
internacionales de animadores JPIC.

La dirección de la Oficina de Justicia, Paz e
Integridad de la Creación se encuentra en un proceso
de transición de cinco meses entre Fr. Jaime
Campos, OFM (director saliente) y Fr. Daniel
Rodríguez, OFM (director entrante). En ese
contexto, los días 24, 25 y 26 de mayo ambos
tuvieron un encuentro con Franciscan International
con el fin de evaluar el trabajo de cooperación y
colaboración de los últimos años y proyectar las
líneas estratégicas para el futuro.

Dentro de los acuerdos de colaboración
estratégica para los próximos años se consensuó una
relación más estrecha entre el equipo de FI con el
Comité de animación de JPIC, la consolidación del
Comité de incidencia de la RFM, el intercambio de
la base de datos, noticias y publicaciones entre las
oficinas, integración del tema de la desinversión en
combustibles fósiles en Laudato si’ Revolution y, por
último, la firma de una carta de entendimiento entre
JPIC-Roma y FI en donde se reflejará la
colaboración interinstitucional.

Franciscan International (FI) es una
organización internacional no gubernamental de
derechos humanos, creada en 1989, con estatus
consultivo general en el Consejo Económico y
Social de las Naciones Unidas. FI pertenece a la
Familia Franciscana y busca promover y proteger los
derechos humanos y la justicia ambiental. Si quieres
conocer más acerca de FI visita el sitio web

Fr. Daniel Rodríguez, OFM
Oficina JPIC -Roma
JPIC
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La Semana Laudato si’
anima a los fieles a
intensificar los
esfuerzos contra la
crisis climática
La Semana Laudato Si’, el evento de una
semana de duración que marca el séptimo
aniversario de la encíclica del Papa Francisco sobre
el cuidado de la creación y contará con una serie de
celebraciones mundiales y con el primer adelanto
público de La invitación, una nueva película
protagonizada por el Papa Francisco. Cientos de
miles de católicos se unirán del 22 al 29 de mayo
para celebrar los progresos realizados para llevar
Laudato Si’ a la vida e intensificar sus esfuerzos a
través de la Plataforma de Acción Laudato Si’ del
Vaticano.

realizada desde 2018. Para una ecología integral, que
incluye también la atención a las personas y a los
marginados de la sociedad, la Oficina de JPIC ha
desarrollado también una coordinación para las
actividades con las personas migrantes, la Red
Franciscana para Migrantes. Para orientar a todos los
hermanos y a los que quieren responder a los
desafíos ecológicos de nuestro tiempo, la oficina de
JPIC ha elaborado también un manual sobre el
cuidado de la creación: El clamor de la tierra y el
grito de los pobres.

Fr. Jaime Campos, OFM, director de la Oficina
JPIC en la Curia general y miembro del Comité de la
Semana Laudato Si’, afirmó: «durante los últimos
años, cada mes de mayo se celebra en diversos
países donde está presente la Orden la Semana
Laudato Si’. Muchos animadores JPIC preparan
material litúrgico y organizan activades en
parroquias, escuelas, santuarios y universidades para
recordar la publicación de la Encíclica del Papa
Francisco, inspirada en San Francisco de Asís. Una
semana que nos recuerda que la relación y el cuidado
de la creación – nuestra casa común – son parte del
carisma franciscano”.

Cada día de la Semana Laudato Si’ presentará
eventos globales, regionales y locales vinculados a
uno de los siete Objetivos Laudato Si’. El día en que
se celebre la educación ecológica, se mostrará por
primera vez al público en general imágenes de La
Invitación, un nuevo largometraje documental sobre
Laudato Si’, durante un evento de transmisión en
directo. La Invitación se estrenará en todo el mundo
a finales de este año. El evento comienza a las 14.00
CEST del 27 de mayo. Es necesario inscribirse en
este enlace.

La Oficina de JPIC (Justicia, Paz e Integridad
de la Creación) de la Curia general está implicada
durante todo el año en la coordinación de las
iniciativas para llevar a la práctica la encíclica
Laudato Si’. Anima 108 Oficinas de JPIC en la
Orden en todo el mundo que cuentan con la
participación de 166 frailes animadores JPIC.

El tema de la semana es «Escuchar y caminar
juntos». La Semana Laudato Si’ 2022 está
patrocinada por el Dicasterio para el Servicio del
Desarrollo Humano Integral y facilitada por el
Movimiento Laudato Si’ en colaboración con
diversos socios católicos. Se anima a los católicos a
inspirar a su comunidad inscribiendo sus eventos
locales en LaudatoSiWeek.org/es, donde también
puede leer el programa completo de la Semana.

Los franciscanos llevan a cabo principalmente
una labor de sensibilización para abrazar un nuevo
estilo de vida (explicado en la página web Nuevo
Estilo de Vida), compuesto por pequeñas acciones
climáticas concretas e iniciativas locales, según
informa Laudato Si’ Revolution. Las actividades
relacionadas con Laudato Si’ incluyen la
organización de jornadas de sensibilización, música
y arte sobre el tema, como la Serata Laudato Si’,
JPIC

Beatrice Guarrera
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Laudato Si’ en
movimiento

llevar la Laudato Si’ a la vida, hacer entender que
todo está conectado, como miembros que somos de
nuestra casa común. Entender su importancia más
allá de la ecología y que sepa responder al grito de la
Tierra y de los más pobres, a través de las tres pautas
de ver, juzgar y actuar. Que este camino que
empezamos junto con la familia franciscana de JPIC
sea el primer paso, en el cuidado de la Creación con
los valores del bien, la verdad, la justicia y el amor»

Encuentro hispanoamericano de los
coordinadores de capítulo del Movimiento Laudato
Si’ y los Animadores JPIC. MLS y Franciscanos
caminando juntos
En el marco de la celebración de la Semana
Laudato Si’, iniciativa promovida por el Movimiento
Laudato Si’ en colaboración la Oficina general JPIC
de la Orden se ha celebrado un primer encuentro de
acercamiento, conocimiento e intercambio de
programas y acciones entre los coordinadores de los
capítulos nacionales del MLS y los Animadores
provinciales de JPIC presentes en Hispanoamérica.

Para los Animadores JPIC de la Orden,
reforzar y fortalecer las relaciones con los
Animadores del MLS nos pone en el camino de las
opciones de la Orden en el ámbito de la Justicia, la
Paz y la Integridad de la Creación. El último
Consejo Internacional de JPIC, celebrado en
Jerusalén en 2019, recogiendo la voz del Consejo
Plenario de la Orden, decidió priorizar la conversión
ecología integral en tres ámbitos críticos de nuestro
tiempo: crisis climática, crisis migratoria y la crisis
socioambiental. En el primero, las mediaciones
propuestas van en la línea de colaboración con el
MLS.

El encuentro, cuyo objetivo era reforzar y
expandir las relaciones entre el MLS y JPIC en
América Latina, ha dejado satisfechos a los
organizadores y a los participantes. A partir de la
memoria del camino recorrido en conjunto a nivel
global entre el MLS y JPIC desde el año 2017 –
incluido el acuerdo de colaboración firmado el 2021y de los objetivos de cada organización se
compartieron diferentes experiencias entre los
representes de los países convocados que
permitieron pensar en un trabajo más organizado y
colaborativo en cada país donde estamos presentes.

Durante los próximos meses se desarrollarán
encuentros programáticos a nivel de cada país
hispanoamericano representado en este encuentro
para discernir las posibles líneas de acción conjunta
desde cada contexto. Esperamos y confiamos volver
a encontrarnos durante el Tiempo de la Creación
2022.

A juicio de Antonio Garrido, responsable de
las relaciones con Hispanoamercia del MLS: «El
Movimiento Laudato Si’, nace con la finalidad de
JPIC

Fr. Jaime Campos, OFM
Oficina JPIC – Roma
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Panamá: nuevo equipo
de la Red Franciscana
para Migrantes

y falta de trabajo u oportunidades. Muchos de ellos
llegan a Panamá después de haber atravesado a pie la
selva tropical del Darién, tan densa, enmarañada y
llena de pantanos que obliga a detener la carretera
panamericana, para reanudarla en Colombia.
Aventurarse en esa zona de la selva ha costado la
vida a innumerables migrantes, entre los peligros de
la naturaleza, el hambre y el drama de ser víctimas
de grupos de narcotraficantes y paramilitares. Los
que logran mantenerse con vida son acogidos por el
Estado de Panamá, que también los transporta en
autobús por la noche hasta la frontera con Costa
Rica, en el norte. De hecho, la mayoría no tiene
intención de quedarse en Panamá, sino sólo de llegar
al otro lado de la frontera.

Un nuevo equipo al servicio de los
migrantes en Panamá: el grupo de
voluntarios de la Red Franciscana para
Migrantes nació el pasado mes de abril
y acaba de recibir la primera visita de la
Oficina General de Justicia, Paz e
Integridad de la Creación de la Orden.
Fray Jaime Campos, animador general
saliente de JPIC, y Fray Daniel Nicolás
R. Blanco, nuevo animador responsable,
regresaron a Italia la semana pasada,
después de haber visitado varias
fraternidades y voluntarios en los países
de Centroamérica donde opera la Red
Franciscana para Migrantes.

Cerca del bosque de Darién, hay ahora un
centro estatal para migrantes en tránsito, Fray Daniel
y Fray Jaime lo quisieron visitar. “En calidad de
observadores venimos a ver que se respeten y se
garanticen los derechos de los migrantes”,
explicaron. El centro no cuenta con lo necesario para
recibir a tantas personas, que pueden llegar a ser
hasta mil al día. Los dos franciscanos visitaron
también otro albergue, que en un solo día recibió a
más de 500 personas, procedentes de Colombia,
Venezuela, Brasil y Cuba. Muchos cubanos, de
hecho, deciden ir a Estados Unidos tomando la ruta
inversa a la habitual: van al Sur y suben por tierra,
para aumentar las posibilidades de éxito y evitar ser
rechazados y repatriados. Hoy, en Panamá, tres
parroquias y otras escuelas franciscanas también
están involucradas en actividades de JPIC.
“Durante este viaje, regresé a mi Provincia de
origen con una perspectiva diferente”, declaró Fray

El nuevo equipo tiene su sede en Ciudad de
Panamá, donde también hay un albergue para
migrantes, pero también trabajan en Chiriquí,
frontera occidental con Costa Rica y en el sur, cerca
de la selva del Darién. Su trabajo se centra sobre
todo en identificar las necesidades de las personas
que se ven obligadas a abandonar su país por hambre
JPIC
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Daniel, nuevo animador general de JPIC, “esta
Red Franciscana para Migrantes lleva a una
relación interprovincial entre las fraternidades.
Es una red que la Orden no tenía”. El viaje de
los dos animadores de Justicia, Paz e
Integridad de la Creación tenía como objetivo
animar a los hermanos en su trabajo al servicio
de los valores de JPIC y facilitar el relevo,
ahora que el nuevo animador es Fray Daniel.
“Con nuestra Red queremos sensibilizar a los
países de Centroamérica y a la comunidad
internacional sobre la realidad de los
migrantes”, explica Fray Daniel, “queremos
trabajar por la dignidad de los migrantes y para
que se garanticen sus derechos humanos”.
En la actualidad, la Red Franciscana para
Migrantes cuenta con siete equipos, repartidos
por Estados Unidos, Guatemala, México,
Honduras, Colombia, Panamá y El Salvador.
“En nuestro viaje también nos reunimos con
equipos de Guatemala, Honduras, El Salvador
y Panamá”, afirman los frailes de la oficina
general de JPIC, “cada país tiene sus propios
desafíos y tratamos de animar a nuestros
equipos a colaborar también entre ellos”. En
este sentido, ante las nuevas emergencias y
necesidades de los grupos, se ha lanzado una
campaña online para encontrar nuevos
voluntarios, especialmente entre los hermanos,
que ofrezcan parte de su tiempo en esta
importante labor de apoyo a los inmigrantes en
dificultad.
En El Salvador hoy se trabaja el tema del
acompañamiento espiritual, social y
psicológico, a raíz de los traumas sufridos por
los repatriados o rechazados que se ven
obligados a regresar a su patria. En Guatemala,
el grupo de trabajo fue prácticamente
refundado, con la incorporación de tres nuevas
congregaciones de hermanas franciscanas.
“Durante nuestra estancia, fuimos a
encontrarnos con las nuevas provinciales de las
congregaciones de hermanas que participan en
la red, para comunicarles nuestra gratitud y
reconocimiento”, afirman los frailes. En tanto
que franciscanos, estamos llamados a acoger y
hoy quienes necesitan ser recibidos son
precisamente los migrantes”.
Beatrice Guarrera

JPIC
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Encuentro JPIC de la
Conferencia BrasilCono Sur

El 4 de julio se encontraron online los
animadores JPIC, para una jornada de trabajo que
permitiese cumplir con el objetivo propuesto. La
primera parte del encuentro se destinó a la
presentación de las directrices generales de JPIC por
parte de la Oficina de la Curia general y un espacio
de formación facilitado por Rodrigo Peret, OFM

La nueva Conferencia Franciscana
agrupa a los hermanos cuyas entidades
de la Orden están presentes en Brasil,
Chile, Paraguay y Argentina.

Durante la segunda parte de la jornada, los
animadores presentaron y compartieron el plan y
proyecto de JPIC de cada Entidad:
1- Provincia Inmaculada Concepcion (Brasil)
2- Provincia de la Santísima Trinidad (Chile)
3- Custodia de Sagrado Corazon (Brasil)
4- Provincia San Francisco Solano (Argentina)
5- Provincia. Santa Cruz (Brasil)
6- Custodia San Benito Amazonia (Brasil)
7- Provincia Asuncion (Argentina y Paraguay)
8- Custodia Siete Alegria (Brasil)
9- Provincia San Antonio (Brasil)
10- Pcia. Santísimo Nombre (Brasil)
11- Provincia. San Francisco (Brasil)
12- Provincia. De la Asuncion (Brasil)

En marzo se realizó en Brasil la Asamblea
general de la Conferencia, reuniendo a cerca de 70
hermanos, entre los Ministros provinciales,
secretarios de Formación y Estudios, Animadores
Vocacionales, secretarios para las Misiones y la
Evangelización y Animadores JPIC de todas la
entidades de la Conferencia.
Como se trata de una nueva Conferencia, los
servicios de animación han comenzado un proceso
de estructuración de acuerdo a la nueva realidad
numérica y geográfica. Con este propósito se
reunieron los Animadores JPIC, para “Organizar y
estructurar la oficina de JPIC de la Conferencia,
partiendo de la realidad de cada entidad desde las
orientaciones generales de la OFM”

JPIC

Fr. Jaime Campos, OFM
Oficina JPIC .- Roma
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Crisis migratoria y
extractivismo, desafíos
para JPIC en América
Central

la Familia Franciscana ha permitido ir desarrollando
los equipos locales que van conformando la Red
Franciscana para Migrantes (RFM), aunque en este
punto falta un mayor involucramiento en algunas
regiones.
Otra constante surgida en los encuentros es que
en el territorio donde se encuentra la provincia
existen muchos proyectos de actividades
extractivistas por parte de empresas transnacionales
que atentan contra la casa común y la vida de las
comunidades. Ante ello, los frailes, animados por la
espiritualidad franciscana de JPIC, se suman con
otras organizaciones eclesiales y de la sociedad civil
para luchar desde diferentes ámbitos de incidencia
tales como caminatas o marchas ecológicas,
comunicados o pronunciamientos y propuestas de
leyes encaminadas a la búsqueda del bien común. En
los últimos años Franciscans International ha
acompañado con formación y asesoría algunos de
estos procesos.
De igual manera, los animadores de JPIC
apuestan por la elaboración de subsidios para la
formación y conformación de equipos laicos en el
trabajo JPIC. Otro aporte que hacen es la
preparación de materiales desde los valores de la
justicia, la paz y la integridad de la creación para la
celebración de devociones franciscanas como la
fiesta de san Antonio de Padua, el Santo Hermano
Pedro, entre otros.
Los hermanos representantes de la Oficina
general de JPIC valoraron el trabajo que se realiza,
agradecieron el empeño y la pasión por parte de
muchos frailes, religiosas y laicos y, finalmente, se
comprometieron a seguir acompañando y apoyando
los procesos provinciales cuando alguna de las partes
lo requiera.
Fr. Daniel Rodríguez, OFM
Oficina JPIC - Roma

Visita de la Oficina general JPIC a la Provincia
“Nuestra Señora de Guadalupe” de Centroamérica,
Panamá y la Fundación “La Santa Cruz” de Haití
Del 5 al 24 de junio, Fr. Jaime Campos, OFM
y Fr. Daniel Rodríguez, OFM, en el marco de
cambio del Director de la Oficina general de Justicia,
Paz e Integridad de la Creación (JPIC), visitaron la
Provincia Franciscana “Nuestra Señora de
Guadalupe” de Centroamérica, Panamá y Haití con
el objetivo de animar y promover las iniciativas y
proyectos en materia de JPIC que la entidad lleva
adelante.
Dentro de las actividades más importantes
desarrolladas por los hermanos visitantes estuvieron
los encuentros fraternos tanto con los animadores
regionales de JPIC de Panamá, Guatemala, El
Salvador y Honduras como con los animadores
locales de las fraternidades. En esos encuentros se
abrieron los espacios para la conversación desde
donde se logró tener un panorama amplio del trabajo
que se realiza en cada país.
Los contextos de estos países que conforman
la referida Provincia son muy diversos por lo que la
proyección y las respuestas de los equipos JPIC son
diferentes. En todo caso, hay algunas constantes que
marcan a nivel provincial el trabajo de los hermanos.
En los diálogos con los animadores locales y
regionales se constató que América Central se
caracteriza por ser una región de origen y paso de
migrantes. El trabajo articulado de los hermanos con
JPIC
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Franciscans International: nuevos miembros de la
junta directiva y un nuevo presidente
El 22 de abril, la Junta Directiva Internacional (IBD) de FI dio la bienvenida a la Hermana Charity
Nkandu, SFMA, a Carolyn Townes, OFS y a Fr. Michael Perry, OFM como nuevos miembros. Durante su
primera reunión en persona desde el comienzo de la pandemia del Covid-19, la junta también eligió a Fr.
Michael, ex Ministro general de los Hermanos Menores, como su nuevo presidente.
Fr. Michael, que anteriormente trabajó con FI para establecer el programa África de la organización,
subrayó la relevancia de los valores franciscanos de paz, dignidad humana y cuidado de la creación a la hora de
abordar las actuales crisis mundiales a través de las Naciones Unidas. También hizo un llamado a la Familia
Franciscana y a las personas de todo el mundo para que apoyen esta misión.
La Junta Directiva Internacional de FI está formada por ocho miembros, que son elegidos por un máximo
de dos mandatos de tres años. Juntos, representan a las diferentes órdenes y congregaciones franciscanas
católicas, así como a la Sociedad Anglicana de San Francisco. Nombrados por la Conferencia de la Familia
Franciscana (CFF), los miembros de la Directiva supervisan la gestión ordinaria de la organización y sus
actividades.
FI expresa su profunda gratitud a la Hermana Carla Casadei, SFP; a Ruth Markus, OFS y al presidente
saliente Fr. Joseph Rozansky, OFM, quienes guiaron un proceso de reestructuración hacia una mayor
transparencia organizativa y ayudaron a garantizar que FI siguiera siendo relevante como voz que representa a
los franciscanos de todo el mundo. También contribuyeron en gran medida a fomentar relaciones más fuertes
entre el personal y la Familia Franciscana en general.
"Al hacer la transición de la Junta -pero no de la vida de FI- hay dos cosas que me parecen emblemáticas
del trabajo que hemos hecho. A nivel de toda la organización, el proceso de creación de un plan estratégico nos
enseñó a colaborar con todos los involucrados; el personal, la Junta, la Familia Franciscana, nuestros socios y
los beneficiarios de nuestros esfuerzos", dijo Fr. Joseph.
"El proceso nos ayudó a fomentar un enfoque cohesivo de nuestra tarea común. A nivel de la Junta,
fuimos capaces de crear una atmósfera de confianza y cooperación, que nos permitió afrontar todos los retos y
dificultades en un espíritu franciscano de amor y fraternidad. Ambas características nos servirán en el futuro”.
JPIC
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La historia de frei Luiz, fraile y obispo en el
noreste de Brasil
“Cuando empecé el primer ayuno en 2005, nadie me conocía. Al principio, muchos
pensaron que estaba loco, pero luego la Dirección de la Conferencia Nacional de
Obispos de Brasil (CNBB) se pronunció a mi favor. Entonces se produjo una división
entre los que apoyaban nuestra lucha y los que estaban en contra de esta”.
Estas son las palabras de Mons. Luiz Flávio Cappio, obispo franciscano brasileño de la diócesis de Barra,
que en 2005 y 2007 ocupó las portadas de los periódicos brasileños y del mundo con dos huelgas de hambre,
para protestar contra el plan del gobierno brasileño de desviar el cauce del río São Francisco.
“Por amor al pueblo, por amor al río -que era fuente de vida para los habitantes- no podíamos estar a
favor de un proyecto que tuviera como objetivo única y exclusivamente el uso económico del agua”, continuó
el obispo. Nunca hubiéramos podido estar de acuerdo con un proyecto que pretendía transformar el río, en
función de las grandes fincas rurales productoras de grano para la importación. Pretendía el enriquecimiento de
una pequeña minoría, en detrimento de toda la población. Así lo afirma con determinación “Frei Luiz”, nombre
por el que se conoce al obispo al noreste de Brasil.
En 2005, Frei Luiz inició su primera huelga de hambre que duró once días. Detuvo la huelga tras la firma
de un acuerdo con el gobierno que se comprometió a detener el desvío del río São Francisco y a invertir una
cantidad considerable de dinero para revitalizar el río. Sin embargo, cuando, con el paso del tiempo, las
promesas del gobierno no se cumplieron, el obispo decidió iniciar otra huelga de hambre en 2007. “En ese día
cumplí 59 años. Volví a ayunar, en esta ocasión no tome por sorpresa al gobierno, explica Mons. Luiz Flávio
Cappio. Se habían preparado. La huelga de hambre duró 24 días y fue muy difícil”.
El 24º día de su huelga de hambre, Fr. Luiz perdió el conocimiento y acabó en el hospital, en la unidad de
cuidados intensivos. Cuando despertó se encontró rodeado de varios grupos, entre ellos pobladores nativos,
sindicatos de trabajadores, presidentes de asociaciones populares, profesores, directores de universidades. Cada
uno de ellos le suplicó con palabras similares: “Te necesitamos vivo para continuar esta lucha. Abraza la vida
que Dios te ha dado y vive para ayudarnos”. Aun cuando Frei Luiz no había decidido hacer huelga de hambre
JPIC
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para morir, sino “por amor a la vida”, decidió interrumpir el ayuno. “Comprendí que era un instrumento de vida
para mi pueblo, para mi gente, por eso, tras salir de la unidad de cuidados intensivos del hospital Memorial de
Petrolina, anuncié el fin de mi huelga de hambre”, afirma el obispo brasileño.

Su camino vocacional hasta llegar a Barra

Frei Luiz procede de una familia católica de origen italiano. Fue en la familia donde aprendió a amar a
Jesús y de ahí recibió su vocación franciscana: “Vi en Francisco al hombre que dio su vida a los pobres; vi en
Francisco a un hombre enamorado de la vida, de la naturaleza”. Inmediatamente después de su ordenación, Frei
Luiz sirvió en la periferia de San Pablo, en contacto con los trabajadores. “La mayoría de las personas con las
que trabajé procedían del noreste de Brasil, explica el obispo. Dijeron que venían a San Pablo para mejorar su
vida, y me pregunté entonces cómo era su vida allí. San Francisco me habló en mi corazón y me dijo: tu lugar
está ahí”. Sin perder más tiempo, Frei Luiz se dirigió a Barra por el río San Francisco. “Cuando llegué a Barra,
después de cinco meses de caminar, el obispo -que había oído hablar de un fraile menor que caminaba de
comunidad en comunidad, predicando la Palabra de Dios- se acercó a mí y me pidió que me quedara en su
diócesis, por la falta de sacerdotes”.
De esta manera, desde hace 48 años, Frei Luiz presta servicio en Barra, primero como misionero y
posteriormente como obispo. “Ahora que he cumplido 75 años, ya he puesto la diócesis a disposición del Papa
mi renuncia por límite de edad – cuenta el obispo. Por el momento estoy esperando el proceso de
nombramiento del nuevo obispo y luego volveré a la Provincia. Cuando todo esté arreglado, si Dios quiere, me
retiraré a un ermitorio. Todo fue obra del Espíritu Santo”.
Fuente: www.ofm.org
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Días Internacionales – Julio/Septiembre, 2022
17 de julio

Día Mundial de la Justicia Internacional

9 de agosto
23 de agosto
29 de agosto

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

1 de septiembre

Día Internacional para la protección de la creación

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

Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono

25 de septiembre

Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado
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Oficina general de Justicia,
Paz y Integridad de la Creación

OFM – JPIC – Curia general
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