
Justicia y Paz: Consejo Internacional 
JPIC de la Orden de Frailes Menores en 
Jerusalén 
Del 3 al 10 de junio de 2019 la Custodia de Tierra Santa acogió la reunión bienal de 
programación del Consejo Internacional de Justicia, Paz e Integridad de la Creación 
(JPIC). La oficina de JPIC siempre se ha ocupado de todo lo que se refiere a la justicia, 
la paz y la integridad de la Creación, reconocidas como valores fundamentales de la 
espiritualidad franciscana.  Estos valores se reflejan también en la lucha contra el 
cambio climático, la protección de los Derechos Humanos. 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Proyecto Amazonía:  
“Una Iglesia con rostro 
amazónico y una Iglesia 
con rostro indígena” 

Palabras del Papa Francisco en Puerto Maldonado 
(Perú), con las cuales se inicia el camino sinodal: 

“Y he querido venir a visitarlos y escucharlos, 
para estar juntos en el corazón de la 

Iglesia, unirnos a sus desafíos y con ustedes 
reafirmar una opción sincera por la defensa de la 
vida, defensa de la tierra y defensa de las culturas”. 

El Papa denunció en Puerto Maldonado amenazas 
y agresiones contra la vida y el territorio: 

 “- por una parte, el neo-extractivismo y la fuerte 
presión por grandes intereses económicos que 
dirigen su avidez sobre petróleo, gas, madera, oro, 
monocultivos agroindustriales 

- la perversión de ciertas políticas que promueven 
la «conservación» de la naturaleza sin tener en 
cuenta al ser humano; movimientos que, en nombre 
de la conservación de la selva, acaparan grandes 
extensiones de bosques y negocian con ellas 
generando situaciones de opresión a los pueblos 

originarios para quienes, de este modo, el territorio y 
los recursos naturales que hay en ellos se vuelven 
inaccesibles 

- devastación de la vida que viene (…) con esta 
contaminación ambiental propiciada por la minería 
ilegal 

- la trata de personas: la mano de obra esclava o 
el abuso sexual. “No nos hagamos los distraídos. 
Hay mucha complicidad” 

El Sínodo para la Amazonía nos está llevando a 
una reflexión en torno a las problemáticas que este 
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momento está representando para la vida de la 
Iglesia. Se han producido muchos encuentros 
alrededor de esta temática, lo que muestra que, más 
allá de posibles documentos y documentaciones que 
diagnostican esta rica región, el Sínodo está 
provocando nuevos caminos, nuevos modelos de 
evangelización, de enfrentar los desafíos de la 
misión, especialmente en la región amazónica.  

En este sentido, vamos caminando como 
“Proyecto Amazonia” hacia EL COMO materializar 
los propósitos definidos por el 
Capitulo General del año 2009 
(mandato No. 24). Por lo 
general se tiene claro que es lo 
que se quiere, pero a la hora de 
concretarlo viene la dificultad 
que tiene que ver en encontrar 
las mediaciones más acertadas 
que nos permitan gradual y 
progresivamente apuntar a los 
objetivos. 

Dos ejes nos orientan el 
camino como Fraternidad 
inserta en esta parte de la 
amazonia triple frontera (Perú – 
Colombia – Brasil) que se 
entrelazan y que responden al 
querer de quienes estamos aquí: 
“misión e Iglesia con rostro 
amazónico” (construir una 
Iglesia laical amazónica que 
viva y celebre los valores 
ancestrales como expresión del 
Reino de Dios) y queremos ser 
una fraternidad de hermanos 
menores que en un proceso de interculturalidad 
logremos un mayor compromiso por la defensa de la 
vida, la Justicia y la Paz en el cuidado del débil 
amazónico mediante la práctica de una ecología 
integral. 

Así que, vamos encontrando en el tema de 
Derechos Humanos (DDHH) una mediación que nos 
permite EL COMO concretizar los ejes que nos 
orientan la misión. Aun así, esta herramienta es muy 
amplia y compleja y por ello acudimos a privilegiar 
primeramente en este sentido la ESCUCHA de los 
gritos de esta amazonía en los hermanos indígenas y 

ribereños y en la creación que con lo que acontece 
en la región nos ponen alerta frente al papel que 
debemos desempeñar hoy aquí en esta realidad. Un 
papel que no lo podemos hacer en solitario sino en 
relación y articulación EN RED con otras 
expresiones sociales y eclesiales con quienes nos 
encontramos y vamos tejiendo lo posible. 

Al hablar concretamente del Sínodo para la 
Amazonía, cuyo objetivo esencial, es la realidad 
humana, eclesial, ambiental de la gran Amazonía; es 

tocar las cuerdas más finas de la 
Espiritualidad Franciscana; su 
gente, su forma de vida, su 
cultura, religiosidad, usos y 
cos tumbres , ecos i s t emas , 
desafíos, amenazas, explotación. 
Todo esto mueve nuestro ser 
f r a n c i s c a n o c o m o u n 
acontecimiento eclesial. Es 
hablar de una realidad muy 
p r ó x i m a a l m o v i m i e n t o 
franciscano: “¡caminar juntos!". 
Afirma el franciscano que 
encuentra la justificación a sus 
palabras en el propio fundador, 
pues San Francisco de Asís, 
intuyó el "caminar juntos" como 
expresión de la Fraternidad 
Minorítica, que exige escucha, 
mirar en la perspectiva del otro, 
d iá logo que aproxima la 
comprensión y pasos en una 
m i s m a d i r e c c i ó n , c o m o 
consecuente obediencia al 
Espíritu, que se manifiesta en la 
comunidad reunida.  

INVITACION ESPECIAL a participar en este 
“Proyecto Amazonia” de manera estable por varios 
años o también temporalmente por meses, con el fin 
de fortalecernos en este “caminar juntos” por la 
defensa de la vida en todas sus formas, escuchando 
los gritos de la amazonía que reclama de nosotros un 
compromiso profético real hacia la construcción de 
una Iglesia con rostro amazónico y una Iglesia con 
rostro indígena. 

Fray José de Jesús Caro P, OFM 
Fraternidad de CaballoCocha, Amazonía peruana  
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El grito de la gente 
llega al Papa Francisco 
Papa Francisco recibe fotos con los 
nombres de las 270 personas muertas 
en Brumadinho, Brasil. 

El Papa Francisco recibió el 3 de mayo, de las 
manos de Dari Pereira sobreviviente del crimen de la 
Vale en Brumadinho y Fr. Rodrigo Péret, OFM de la 
Red Iglesias y Minería y Grupo de Trabajo de 
Minería de la CNBB, las fotos con los nombres de 
las 270 personas muertas, el crimen de la Vale. El 
Papa, emocionado, bendijo las fotos y expresó su 
solidaridad a las familias que perdieron a sus seres 
queridos y a todos los afectados. En seguida el Papa 
se quedó con las fotos, en un gesto de cariño, respeto 
y solidaridad. 

El 18 de mayo, un representante del Papa, 
Mosenhor Duffé, estará visitando Brumadinho y 
conociendo de cerca la realidad y la lucha de los 
afectados. 

Durante la audiencia el Papa afirmó que: - Las 
condiciones precarias de nuestra casa común se 
deben principalmente a un modelo económico que 
viene siendo seguido desde hace mucho tiempo. Es 
un modelo voraz y orientado hacia el lucro, con un 
horizonte limitado y basado en la ilusión de 
crecimiento económico ilimitado. Aunque a menudo 
vemos su impacto desastroso en el mundo natural y 
en la vida de las personas, todavía estamos renuentes 
a cambiar. "Los poderes económicos continúan 
justificando el actual sistema mundial, donde priman 
una especulación y una búsqueda de la renta 
financiera que tienden a ignorar todo contexto y los 
efectos sobre la dignidad humana y el medio 
ambiente" (LS, 56). 

Continuando, citando su encíclica Laudato si, el 
Papa dijo en su discurso: Estamos conscientes de 
que “el mercado por sí solo no garantiza el 
desarrollo humano integral y la inclusión 
social” (LS, 109) y que “la protección ambiental no 
puede asegurarse sólo en base al cálculo financiero 
de costos y beneficios” (LS, 190). Necesitamos un 
cambio de paradigma en todas nuestras actividades 
económicas, incluyendo la minería. El Papa 
Francisco llamó la atención sobre el Sínodo de la 

Amazonía, diciendo: es “indispensable prestar 
especial atención a las comunidades aborígenes con 
sus tradiciones culturales. No son una simple 
minoría entre otras, sino que deben convertirse en 
los principales interlocutores, sobre todo a la hora de 
avanzar en grandes proyectos que afecten a sus 
espacios."(LS, 146). 

Exhorto a todos que respeten los derechos 
humanos fundamentales y la voz de las personas de 
esas bellas, pero frágiles comunidades. Y en 
comunión con los obispos de América Latina 
denunció que el extractivismo es "una tendencia 
desenfrenada del sistema económico para 
transformar los bienes de la naturaleza en capital. La 
acción de "extraer" la mayor cantidad de materiales 
en el menor tiempo posible, convirtiéndolos en 
materias primas y factores de producción que la 
industria utilizará, será transformada en productos y 
servicios que otros comercializar, la empresa 
consumirá y, por lo tanto, la propia naturaleza la 
recibirá en forma de basura contaminante, es el 
circuito consumista que se crea con velocidad y 
riesgo cada vez mayores".  

El Papa termina su discurso solicitado no perder 
de vista que "lo que está en juego es nuestra propia 
dignidad. Somos nosotros los primeros interesados 
en dejar un planeta habitable para la humanidad que 
nos sucederá. Es un drama para nosotros mismos, 
porque esto pone en crisis el sentido del propio paso 
por esta tierra"(LS, 160). 

Esta audiencia se dio en Roma en el contexto de 
la reunión del Dicasterio por la Promoción del 
Desarrollo Humano Integral, con comunidades 
afectadas por minería y mineras. 

(Fuente: www.ofmscj.com.br ) 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La Oficina JPIC  
de El Salvador 
Este año, la Oficina de JPIC en 
conjunto con la Familia 
Franciscana ha dado pasos 
importantes, uno de ellos es la 
Escuela de Formación 
Franciscana “Fr. Cosme 
Spessotto” 

La Provincia Franciscana “Nuestra Señora de 
Guadalupe” de Centro América, Panamá y La 
Fundación de la Santa Cruz en Haití, tiene entre su 
estructura de animación provincial la Comisión de 
JPIC, ésta consiste en un fraile nombrado para la 
animación y coordinación en cada región del 
accionar de JPIC, en conjunto con la Familia 
Franciscana. La provincia tiene un proyecto de 
evangelización provincial que abarca cuatro puntos 
para la animación de JPIC: uno, la JPIC en la 
formación inicial y permanente (programa de 
formación); segundo, JPIC en cada presencia de 
evangelización (parroquia, rectoría); JPIC en los 
colegios escolares de la provincia; cuarto, una 
oficina de JPIC en cada país; no todas los países de 
la Provincia tienen constituida una Oficina como tal, 
si existen equipos de JPIC de la Familia Franciscana 
en algunos países de Centroamérica.  

En la Oficina de JPIC en El Salvador, 
animamos y servimos tres frailes: Fr. Anselmo 
Maliaño, Fr. Domingo Solís y Fr. Rene Flores, y una 

laica que es facilitadora-secretaria: Carmen 
Martínez. Esta Oficina es la primera que se 
constituyó en la Provincia (desde de 1996) con el 
apoyo de la misma región, la Provincia y Misión 
Central. 

A través de esta estructura de animación se 
desarrollan seis objetivos: la formación desde la 
espiritualidad de JPIC; constitución de equipos de 
JPIC en las parroquias, colegios, fraternidades; 
recrear una red de los equipos de JPIC en el país; 
coordinarnos y accionar con las organizaciones 
civiles; animar la JPIC en la Familia Franciscana; 
informar y formar por medio de las redes sociales 
sobre JPIC; en todos estos proyectos y líneas de 
acción se busca interactuar desde la espiritualidad de 
JPIC. 

En realidad, este es uno de los países más 
pequeños de la región centroamericana (casi 20 mil 
Km cuadrados, con más o menos 7 millones de 
habitantes), pero marcado por una historia de 
conflicto y dolor, de heridas que todavía no se han 
sanado y reconciliado aún. La realidad social está 
marcada por problemáticas como: inseguridad, 
violencias, corrupción de las esferas del Estado, 
extrema pobreza, migraciones masivas y otras series 
de situaciones que alarman. 

Este año, la Oficina de JPIC en conjunto con la 
Familia Franciscana ha dado pasos importantes, uno 
de ellos es la Escuela de Formación Franciscana “Fr. 
Cosme Spessotto” con 45 alumnos; la organización 
de JPIC FF por zonas, y la zona centro ha 
respondido con varios hermanos y hermanas a la 
convocatoria que se les hizo; son pocas las 
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congregaciones que no se están comprometiendo en 
esta espiritualidad y accionar franciscano, sin 
embargo, la respuesta como familia a JPIC es más 
amplia, y los laicos y laicas están respondiendo 
como discípulos y discípulas de Jesús, al modo de 
Francisco de Asís. 

A través de un diagnóstico (FODA) y sobre 
todo al abordar la encíclica Laudato si’, nos damos 
cuenta que es urgente asumir algunos retos y 
propiciar un diálogo auténtico y fecundo que nos 
lleve a crear más comunión y fraternidad en misión 
que, ante todos estos peligros intentemos dar 
respuestas a estas temáticas: el deterioro de la 
calidad de vida sobre todo de los más pobres, las 

desigualdades sociales que es muy evidente en este 
país, la migración por la misma inseguridad social 
(pandillas y crimen organizado), la degradación del 
ambiente por falta de leyes y de protección mínima, 
necesitamos evitar caer en el derroche y en el 
consumismo, dos males que nos están contaminando 
totalmente; por eso, son necesarios nuevos estilos de 
vida, como: ser más sobrios, el ahorro de la energía 
y el agua, reutilizar lo que usamos o reciclarlo, evitar 
el uso de más plásticos, utilizar el transporte público 
y ser más solidarios con los hermanos y hermanas 
migrantes. 

Fray Anselmo Maliaño, OFM 
Animador JPIC – El Salvador 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Una Experiencia 
ecológica en Umbría 
He sido testigo de lo que Laudato si' 
nos cuenta sobre nuestra fe y ciencia, es 
decir, también debemos relacionar 
nuestra fe con la ciencia.  

Mi oportunidad de conocer a personas que son 
expertos en los campos de la biología, la 
biotecnología, la micología, el derecho, la ciencia e 
ingeniería del suelo se hizo posible con la ayuda de 
algunos hermanos que trabajan en la Curia General. 
Tuve la suerte de conocer a una pareja de hermanas 
franciscanas de la Eucaristía que viven en Asís, Sor 
Mary Frances Traynor, científica del suelo y ex 
profesora de la Universidad de Perugia y Sor Agnese 
Hutchison, bióloga y profesora de inglés, que habían 
trabajado como misioneras en Asís y Perugia, Italia 
por más de treinta y cinco años. 

El 1 de marzo de 2019, conocí a la Hna. Mary 
Frances y a la Hna. Agnese, quienes me invitaron a 
una cena con sus amigos y colegas para hablar sobre 
la ecología integral, una visita experiencial para mí. 
Asistió el Prof. Roberto Venanzoni (Profesor del 
D e p a r t a m e n t o d e Q u í m i c a , B i o l o g í a y 
B i o t e c n o l o g í a , P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o 
Interdisciplinario de Ciencias Biológicas y Naturales 
de la Universidad de Perugia), Prof. Paola Angelini 
(Profesora Asociada del Departamento de Química, 
Biología, Biotecnología, y experta en Micología por 
la Universidad de Perugia), la Dra. Gabriela Parodi 
(ambientalista y abogada que trabaja como Gerente 
de Calidad de la Industria Angelantoni, Massa 
Martana), y Fray Gianluca Zucaro, OFM 
(Fraternidad Chiesa Nuova en Asís). Fray Gianluca 
trabajó como científico / ingeniero en Turín, Italia y 
Nuevo México, EE. UU., antes de ingresar a la 
Orden. 

Fue un gran privilegio y una bendición estar 
con la Hna. Mary y la Hna. Agnese y sus colegas. 
Un agradecimiento especial a ellas por organizar mi 
viaje ecológico de dos días con el Prof. Roberto 
Venanzoni. Visité Eremo delle Carceri, una ermita 
franciscana cerca de Asís donde San Francisco y sus 
compañeros se retirarsban para orar, Bosco Sacro di 
Monteluco (Bosque Sagrado de Monteluco), donde 
se encuentra un convento franciscano, y Cascata 
delle Marmore, el Centro de Educación Ambiental. 
(Marmore Falls) con diferentes niveles de hermosas 
caídas, ubicadas cerca de Terni. 

El primer día del viaje ecológico con el Prof. 
Roberto Venanzoni comenzó desde Carceri de Mt. 
Subasio. Explicó que se habían realizado muchas 
reforestaciones en diferentes períodos en los que se 
introdujeron algunas nuevas especies de árboles en 
la montaña. Hay tres zonas en esta área, la primera 

JPIC  7 CONTACTO



zona tiene olivos dispersos entre los bosques de 
robles. La segunda zona es el bosque de robles, y la 
tercera área consiste en coníferas (pinos, abetos y 
cedros) y pastizales de montaña donde hay especies 
de pastos y hierbas. También explicó los diferentes 
tipos de formación rocosa en Carceri. Pude ver los 
movimientos y formaciones de diferentes rocas, y la 
acción erosiva del agua. Señaló algunas especies de 
plantas como los helechos y musgos que contribuyen 
al ecosistema. En cuanto a las intervenciones, señaló 
la importancia de considerar la estética del área, por 
ejemplo. Por ejemplo, poner un estacionamiento en 
un área que no afectará la naturaleza circundante. 
Hubo algunos signos de intervenciones realizadas 
por los franciscanos, como evitar que el suelo se 
erosione y la conservación del lugar propicio para la 
oración, el encuentro con la naturaleza y las 
peregrinaciones. 

Durante el segundo día del viaje, visitamos el 
Bosque Sagrado de Monteluco cerca de Spoleto. El 
profesor Roberto y yo nos encontramos con muchos 
excursionistas y ciclistas que se dirigían a la 
montaña. Me mostró el Bosque Sagrado de 
Monteluco de los encinos de hoja perenne. Llegamos 
a un convento franciscano con fecha de 1218 y 
encontramos el hábito de San Bernardo de Siena, 
muchas cuevas y ermitas donde los frailes solían 
rezar, por ejemplo. La cueva de San Antonio de 
Padua, que se encuentra en una zona alta con vistas a 
Spoleto. El Bosque Sagrado, como Carceri del 
Monte. Subasio, tenía un hermoso paisaje de rocas 
cubiertas por bosques, plantas y arbustos. Después 
de visitar Monteluco, nos dirigimos a las Cataratas 

Marmore y al Centro Ambiental cerca de Terni. Ese 
centro ofreció una visita guiada por el lado de las 
cataratas, que tenía tres capas y nos dio información 
sobre los diferentes animales y plantas de la zona. 

En conclusión, Esta maravillosa experiencia de 
amistad y diálogo me da como conclusión, en primer 
lugar, que he sido testigo de lo que Laudato si' nos 
cuenta sobre nuestra fe y ciencia, es decir, también 
debemos relacionar nuestra fe con la ciencia. En 
segundo lugar, Carceri y Sacro Bosco son parte de 
nuestras ricas herencias franciscanas. San Francisco 
y sus seguidores estaban muy en comunión con la 
naturaleza y llegaron al hogar del encuentro con 
Dios. Para nosotros, los franciscanos, podemos 
desarrollar aquí un proyecto de espiritualidad 
ecológica franciscana y ministerio. Podemos utilizar 
los sitios sagrados en la naturaleza para nuestra 
formación en la espiritualidad ecológica franciscana 
y también para visitantes y peregrinos. Con las 
diversas especies de plantas, árboles, arbustos y 
hierbas, formaciones rocosas, paisajes y todo el 
ecosistema, será un lugar para los estudios 
científicos y su integración con nuestra fe, asombro 
y estética espiritual. 

 Fray Melito Pinili, OFM 
Comisión JPIC 

Custodia de los Proto-mártires de la Orden 
Marruecos   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Espiritualidad y servicio 
Ecológico   
La primera experiencia de formación 
del grupo de espiritualidad y servicio 
Ecológico (ESM) se llevó a cabo en el 
jardín de la Iglesia de los Santos 
Mártires en Marrakech, Marruecos, con 
trabajadores filipinos, ellos en el 
extranjero.  

La primera experiencia de formación del grupo de 
Espiritualidad y servicios ecológicos (ESM) se llevó 
a cabo en el jardín de la Iglesia de los Santos 
Mártires en Marrakech, Marruecos, con nueve 
trabajadores filipinos, ellos en el extranjero. La 
sesión comenzó con el "Cántico de las criaturas" y 
fue dirigida por Fray Melito Pinili, OFM, misionero 
asignado a la iglesia de Nuestra Señora del Pilar en 
Larache, Marruecos.  

C o m e n z a m o s c o n l o s p a r t i c i p a n t e s 
compartiendo sus expectativas de la formación. Sus 
objetivos eran: aprender más sobre la ecología, la 
espiritualidad y el ministerio, cuidar la creación y el 
medio ambiente, aprender a orar contemplando la 
bondad y la belleza de Dios y sus criaturas. La 
expectativa es que después de trabajar en Marruecos, 
regresarán a Filipinas para prestar servicio en el 
cuidado de la Madre Tierra que se ha visto 
gravemente afectada por las explotaciones 
industriales y las contaminaciones. 

Habiendo escuchado sus expectativas, Fray 
Melito los llevó a una discusión sobre la definición 
de la ecología y espiritualidad (espiritualidad 
católica). Luego, dio una reflexión sobre un 
santuario franciscano en Gubbio, Italia, que se 
conoce como el sitio de la domesticación de 
Francisco del lobo feroz que aterrorizaba a los 
aldeanos. Leyeron la historia del pasaje en Las 
Florecillas de San Francisco. La última parte de la 
sesión fue sobre un tema de “Conciencia ecológica: 
interconexión y contemplación de las criaturas de 
Dios”. Al final, oramos: “Señor, hazme un 

instrumento de tu paz”, y el Cántico de los Tres 
Hombres Jóvenes (Daniel 3, 57-88). 

Los participantes acordaron crear un grupo 
SNS nombrándolo “Espiritualidad ecológica y 
servicio - Marrakech”. Planeamos continuar las 
reuniones de formación los primeros domingos con 
los temas de agua, energía, transporte, alimentos, 
eliminación de desechos, enseñanza de la Biblia 
sobre ecología, San Francisco y la ecología, la 
espiritualidad ecológica franciscana y la encíclica 
Laudato si’. 

La visión del grupo es establecer la 
Espiritualidad ecológica y Ministerio en diferentes 
parroquias en Marruecos para el año 2020, donde 
habrá filipinos y otros cristianos extranjeros que 
deseen descubrir la belleza y la bondad de Dios a 
través de la contemplación y el servicio de cuidado 
para nuestros Hogar común - Madre Tierra. 

  Fray Melito Pinili, OFM 
Comisión JPIC 

Custodia de los Proto-mártires de la Orden 
Marruecos 
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Un subsidio de la Familia Franciscana de Colombia 

CULTURA DEL ENCUENTRO 

Queridos hermanos y hermanas, 

¡PAZ y BIEN! 

En este año 2019, la Familia Franciscana de Colombia ha querido dedicar su reflexión a la Conmemoración 
del Encuentro entre Francisco de Asís y el Sultán Al-Malik-Al Kamil 1219 - 2019, y con motivo de este 
acontecimiento a la animación de la construcción de una verdadera CULTURA DEL ENCUENTRO. 

El año pasado dedicamos nuestros Talleres Regionales a 
la formación política de nuestra fe, el cuadernillo llevaba por 
titulo: “Política, alta forma de la Caridad”, quisimos con este 
texto animar la reflexión para que en las elecciones votáramos 
con madurez, con sentido cristiano en favor de la paz y del 
bien común como cristianos y franciscanos. 

Este año con el tema que nos ocupa, La Cultura del 
Encuentro, queremos retomar las palabras del Papa Francisco 
frente a la casa de Nariño en la inauguración de su visita a 
Colombia en septiembre de 2017. 

Dijo el Papa en su discurso: 
“Este encuentro me ofrece la oportunidad para expresar el 

aprecio por los esfuerzos que se hacen, a lo largo de las 
últimas décadas, para poner fin a la violencia armada y 
encontrar caminos de reconciliación. En el último año 
ciertamente se ha avanzado de modo particular; los pasos 
dados hacen crecer la esperanza, en la convicción de que la 
búsqueda de la paz es un trabajo siempre abierto, una tarea que 
no da tregua y que exige el compromiso de todos” 

Este trabajo nos pide no decaer en el esfuerzo por construir la unidad de la nación y, a pesar de los 
obstáculos, diferencias y distintos enfoques sobre la manera de lograr la convivencia pacífica, persistir en la 
lucha para favorecer la CULTURA DEL ENCUENTRO, que exige colocar en el centro de toda acción política, 
social y económica, a la persona humana, su altísima dignidad, y el respeto por el bien común. 

Junta de la Familia Franciscana de Colombia 
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“…donde haya DESESPERACIÓN,  
ponga yo ESPERANZA” 

    
 Estimados Fr. Jaime y Rufino 

   Me complace informarle sobre el progreso del proyecto para 
ayudar a las personas afectadas por el terremoto y el tsunami en 
Kampoong Sivalenta, Donggala, Central de Sulawesi 
(Indonesia). Algunas de las actividades que hemos realizado son: 

   En primer lugar, actividad de construcción de viviendas. 
Colaboramos con el Instituto de Construcción llamado “PT 
ATMI KREASI PRIMA”, experto en la construcción pública y 
luego firmamos un "Acuerdo de colaboración entre la OFM y 
PT ATMI KREASI PRIMA” que se ocupa de la construcción de 
viviendas en la comunidad de Sivalenta. 

   En segundo lugar, visitando. Después de firmar el acuerdo, 
fui a visitar en el mes marzo Sivalenta para ver a las personas, 
hablar con ellos, animarlos, fortalecer a los niños y trabajar con 
ellos para construir sus casas. Fui al Kampoong de Sivalenta 
con el instructor del personal de “PT ATMI”, para comenzar a 
construir casas. Estuve allí cinco días y comencé a construir las 
casas. Antes de comenzar la construcción, oramos junto con los 
Pastores de la Iglesia Protestante y todo el pueblo de 
Kampoong. 

   En tercer lugar, he escuchado algunos comentarios de los 
padres sobre su ansiedad por la educación de los niños. Sólo 
unos pocos niños reciben una buena educación en ese 
kampong. De hecho, deben caminar unos cinco kilómetros 
todos los días a la escuela. Por lo que decidí traer a algunos 
niños a estudiar en Yakarta para tener una buena oportunidad de 
estudiar. Además, en materia de alimentación y servicio de 
salud, aun servimos alimentos y servicios de salud para las 
personas que manejan el equipo de mujeres kampong como 
organizadoras de la OFM JPIC. 

   Esta es una información del progreso laboral de la 
reconstrucción del Sivalenta Kampoong, después del desastre 

que afectó a Palu, Sigi y Donggala, Central Sulawesi el año pasado. 

Muchas gracias por su amable ayuda y profunda preocupación por las víctimas. 

Fray Michael Peruhe, OFM 
Ministro Provincial de la Provincia de San Miguel Arcángel 

Yakarta, Indonesia 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México, Campamentos 
Franciscanos 
Los campamentos Franciscanos nacen 
como una iniciativa de la familia 
franciscana en la Provincia de los Santos 
Francisco y Santiago en México, 
preocupados por el desconocimiento 
en la juventud de temas relacionados 
con el cuidado de la creación, la justicia 
social y la cultura de Paz.  

Fundados en la ciudad de Monterrey, en el 
noreste de México, por Fr Antonio Morán, OFM y la 
hermana Blanca Ugarte, catequista, en el año 2008 
los campamentos Franciscanos comenzaron a 
realizarse año a año tomando cada vez directrices 
más firmes y rumbos más específicos. 

El objetivo de estos campamentos es que los 
jóvenes y adolescentes tengan un encuentro con Dios 
a través de la hermana madre tierra, tomando como 
herramienta la espiritualidad franciscana y los 
valores JPIC. Para lograr este objetivo los jóvenes 
son trasladados a un ambiente que favorezca este 
encuentro más directo con la naturaleza, por lo que 
se busca el lugar adecuado según la región donde se 
realice el campamento. 

“Campamentos Franciscanos” es un espacio de 
juegos e interrelaciones donde los “campistas”, a 
través de la sana competencia, desarrollan las 
actitudes religiosas, morales, civiles y franciscanas 
que, en un modesto, pero emprendedor intento, 
quieren ayudar a forjar hombres y mujeres rectos de 
corazón. 

Los requisitos para participar del campamento 
son tener entre 15 y 30 años, presentar una carta de 
buena conducta de su párroco, capellán o director de 
escuela y asistir a la reunión previa. Vale la pena 
resaltar que “Campamentos Franciscanos” no es un 
“retiro” de estilo kerigmático o de “primer 
encuentro” con Dios, sino una experiencia diferente. 
Literalmente es un campamento. Los jóvenes llevan 
sus casas de campaña, sus bolsas de dormir y 
conviven bajo la hermana luna y a la luz del 
hermano fuego en las noches de fogata. 

La dinámica general del campamento consiste 
en la participación de las Domus. Las Domus (del 
latín Casa) son grupos de trabajo donde se comparte 
casi todo el tiempo. Hacia dentro son como una 
familia, hacia fuera compiten con otras Domus 
durante el campamento para ganar puntos.  

En cada Domus existe un coordinador que es 
elegido por los mismos miembros de cada Casa. 
Dicho coordinador lleva el sobre nombre de Simón 
haciendo alusión a uno de los primeros campistas, un 
joven l lamado Simón que dentro de los 
campamentos destacó por su profunda espiritualidad 
Franciscana y su forma comprometida de ser 
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discípulo de Jesucristo; algo semejante a Simón 
Cirineo que ayudó a Nuestro Señor a cargar con su 
Cruz, de igual forma cada “Simón” motiva y ayuda 
a sus compañeros de la Domus a hacer, terminar y 
lograr cada actividad dentro del campamento. Las 
actividades que los “campistas” realizan son la 
natación, el futbol y otros deportes, los juegos de 
campo, la danza, el urbanismo, el canto y los temas 
de formación JPIC. 

Las Domus tienen nombres que son elegidos 
por los organizadores según el tema de cada año. 
Para elegir el tema y lema se toma en cuenta la 
directriz que en ese año promueva la ONU y la 
Iglesia en general. Por ejemplo, en el 2013 el tema 
en la ONU fue el Agua y en la Iglesia fue el año de 
la Fe; el lema del campamento: “Déjate empapar 
por el agua de la Fe”. En el 2016 La Iglesia celebró 
el año de la Misericordia y en la ONU semillas y 
legumbres; el lema del campamento: “Siembra en tu 
ser la semilla de la Misericordia” 

Para el adecuado desempeño del “campista” 
cada uno lleva su “plan cartucho” que consiste en 
que carguen con su propio plato, vaso y cubiertos 
lavables para promover que no se compren 
desechables y utensilios de plástico de un solo uso. 
Parte de este plan cartucho es también que cada 
campista lleve y cocine su propia comida y vivir más 
real la experiencia de campamento. 

El campamento dura cuatro días, en cada uno 
se pretende alcanzar un objetivo específico: el 
primer día Conocerse. El segundo día Fraternizar y 
Encontrarse. El tercer día Aprender y Convertirse (a 
Dios en el ámbito JPIC). Y el último día 
Comprometerse. Este último se realza mucho ya que 
el campamento cobra sentido en el compromiso que 
los “campistas” logren hacer en relación con el 
cuidado de la Creación (que incluye la justicia social 
y la cultura de Paz). 

Después de 10 años de su fundación ahora en 
el último capítulo electivo provincial de 2017 se 
decidió que “Campamentos Franciscanos” 
dependieran directamente de la Oficina de JPIC 
provincial. En la actualidad se han llevado a cabo 
campamentos Franciscanos en las ciudades de 
Monterrey en Nuevo León, Ciudad Guzmán y 
Magdalena en Jalisco, Cancún en Quintana Roo, 
Zacatecas en la capital del Estado, Rayón en la Selva 
Negra de Chiapas, Nuevo Laredo en Tamaulipas y 
Torreón en Coahuila. Y junto con el equipo actual de 
campistas activos seguimos promocionándolos en el 
resto del País.  

Paz y Bien. 

Fray Enrique Arias, OFM 
Animador JPIC, Provincia de S. Francisco y Santiago 

Jalisco, México 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Francisco y Damieta 
Estas escenas del encuentro entre 
Francisco y Malek al-Kamil forman, el 
trasfondo, una reunión de fe, escucha y 
respeto recíproco: un modelo para 
nosotros para establecer contacto con 
otras culturas y religiones. 

Cuando el episodio de la vida de Francisco se 
relaciona con su encuentro con el Crucifijo de San 
Damián y la tarea que le fue encomendada: “Ve y 
reconstruye mi casa que está cayendo en ruinas”, se 
hace referencia casi siempre, si no siempre, al hecho 
de que la Iglesia de esa época, al menos con respecto 
al poder temporal que ejercía, vivía con lujo y 
ciertamente no era un ejemplo de integridad y de 
coherencia con la Palabra que anunciaba. 

Sin embargo, lo que no se menciona es el 
problema de la violencia, que era muy común en la 
Edad Media e involucraba a todos los niveles de la 
sociedad y, por lo tanto, también a la Iglesia. La 
cultura dominante celebró un estilo, el estilo de 
caballería, modelo que fue dirigido e imitado. 

Cualquier disputa o conflicto encontró su 
solución no en un diálogo o acuerdo, sino en una 
confrontación armada que necesariamente concluyó 
con la victoria para un lado y la derrota y la 
aniquilación para el otro. La Iglesia y el Imperio 
fueron un ejemplo de este tipo de situación. Era casi 
evidente que quienquiera que tuviera la posibilidad 
de ir armado y aprender el uso de las armas y el 
código de caballería relevante debería hacerlo.  

El mismo Francisco, mientras era joven, 
soñaba con ser un caballero y cubrirse de gloria en el 
campo de batalla. Su primer encuentro con la dura 
realidad se produjo en la batalla de “Collestrada”, 
que recalibró el aspecto romántico cuando se 
enfrentó a su experiencia concreta – en primera 
persona – de lucha mano a mano y encontró que era 
necesario matar para no morir. Su encarcelamiento 
debe haber sido terrible, por lo que debe haber sido 
un año interminable. Tuvo que reflexionar sobre el 
hecho de que sus amigos y compañeros habían sido 
asesinados mientras él, porque era rico, se salvó 
porque que su familia pudo pagar un rescate. Todo 

esto marcó a Francisco profundamente y fue el punto 
de partida para su conversión que tanto el encuentro 
con el leproso, como el episodio con el Crucifijo 
iluminaron con un significado nuevo y profundo. 

Debía abrazar a “La Señora Pobreza” 
directamente como resultado de estos episodios, una 
pobreza entendida como la búsqueda y propuesta de 
un nuevo modelo de sociedad que refutara el dinero, 
usado por los poderosos como un medio de 
subyugación y poder. Asimismo, reconoció la 
dignidad de todas las criaturas, ya que eran partes de 
la creación diseñadas como una fraternidad 
universal. Y si todos son hermanos y hermanas, 
criaturas y regalo de Dios– recuerden que escribió en 
su testamento: “El Señor me dio hermanos” – 
entonces debe ser la ley del amor y no la ley de la 
violencia y de las armas las que deben gobernar el 
mundo. Francisco, un hombre con los pies en la 
tierra, realizó este modelo en la fraternidad que él 
propuso y vivió. 

Pero como dijimos, este fue un período muy 
violento y que vio la participación máxima de la 
Iglesia y el mundo católico en las Cruzadas, guerras 
desatadas contra los musulmanes que, con la 
motivación de la reconquista de los lugares santos, 
cubrieron otros objetivos como la expansión 
territorial, el dominio de los mares y el beneficio 
económico. 

El lenguaje que se usó para motivar a las 
personas a adherirse a la llamada es violento y 
crudo, y es exactamente lo contrario a lo que Jesús 
propone en su Santo Evangelio y vive en su muerte 
en la cruz. La “Quia Maior”, bula con la que que el 
Papa Inocencio III convocó para la Quinta Cruzada, 
en la que Francisco iría a Damieta, promete la cruz 
de la gloria y la salvación eterna a los que van a la 
batalla, para matar enemigos heréticos y eternos; 
condenación a quienes se niegan a hacerlo. La 
batalla se convierte en la prueba de la fe de uno. La 
bula se detiene mucho en otras motivaciones 
similares a esta tesis, definiendo el mal en términos 
del enemigo y el bien en términos de los cruzados. 
Esta lectura y su comentario pueden valer la pena, 
pero no son el tema de esta reflexión. 

Claramente estamos en un plano diferente en 
cuanto a lo que Francisco está escribiendo en el 
Cántico de las Criaturas. Es en este contexto que el 
mensaje de hermandad expresado por Francisco y su 
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presencia en las cruzadas en Damieta, que la película 
“El Sultán y el Santo”, analizada desde una 
perspectiva “moderna”, a la luz de los rasgos 
psicológicos de los protagonistas, profundizando en 
su comprensión, mirando todos los documentos 
contemporáneos y no solo las vidas hagiográficas de 
Francisco, para descubrir un evento fundamental en 
su viaje de fe que fue mal interpretado durante 
muchos años. 

Asimismo, en Damieta, en el campo de los 
cruzados, Francisco refutó de manera decisiva la 
violencia e invitó a los soldados a no luchar, 
mientras que, en el otro lado, el sultán Malek al-
Kamil también quiso evitar el derramamiento de 
sangre al proponer una paz que brindaría al ejército 
cristiano Jerusalén y los lugares santos. Los intereses 
comerciales indujeron al legado papal, comandante 
en jefe de la expedición, a rechazar la propuesta que 
condujo a la derrota y la caída de Damieta y El 
Cairo. La derrota se vuelve aún más dramática para 
los cristianos cuando se encuentran varados en un 
pantano inundado en el que no tenían forma de 
defenderse y estaban abiertos al exterminio, reciben 
de aquellos – que la bula había descrito como 
“bestias, demonios y seres despreciables” – pan, 
agua y forraje para sus animales hasta el punto en 
que podrían recomenzar su viaje y retirarse. 

Estas escenas del encuentro entre Francisco y 
Malek al-Kamil forman, el trasfondo, una reunión de 

fe, escucha y respeto recíproco: un modelo para 
nosotros para establecer contacto con otras culturas y 
religiones. Para subrayar cómo la escucha y el 
diálogo son fundamentales, todos los investigadores 
están de acuerdo en declarar que la fe y la 
espiritualidad de Francisco fueron reforzadas y 
cumplidas por este encuentro. 

Lo que escribió después de su regreso a 
Damieta es significativo en este sentido. Las 
declaraciones que encontramos en la Regla anterior, 
en la carta a las Autoridades de los Pueblos, en la 
Carta a un Ministro o incluso en las Alabanzas al 
Dios Altísimo, no hubieran sido posibles sin este 
encuentro y diálogo. 

Estos son solo algunos puntos que pueden ser 
motivo de reflexión y una invitación a estudiar el 
asunto con mayor profundidad, pero son, sobre todo, 
una invitación a seguir las instrucciones que 
Francisco nos dejó en un artículo de la Regla No 
Bulada: ... no se involucre en peleas o disputas, sino 
que se sometan a todos los demás seres humanos por 
el amor de Dios, y que se declaren cristianos... 

¡Que el Señor te dé su paz! 

Fray Mark Ciantar, OFM 
Equipo JPIC – Malta 

JPIC  15 CONTACTO



Simposio de MZF  
sobre Misión y Desarrollo 
Lo que es más importante, se recurrió en 
reiteradas oportunidades a la necesidad urgente 
de participación total de la Iglesia en el 
movimiento mundial de la acción climática como 
su misión. 

Del 27 al 29 de marzo de 2019, Missionszentrale der Franziskanerin (MZF), celebró un simposio sobre 
misión y desarrollo en Bonn. Con ocasión de la celebración de los 50 años de su fundación, su jubileo de oro, 
MZF organizó este seminario de tres días con el tema: “¡No preguntes cómo convertir el mundo! Desafíos 
prácticos y teológicos para la cooperación cristiana para el desarrollo ”, bajo la dirección del Fr. Johannes 
Freyer, OFM. 

Hubo siete oradores principales de India, Cuba, Corea del Sur, Estados Unidos y Alemania para el 
simposio. Los oradores eran misioneros, teólogos de la misión, una funcionaria del gobierno y un científico. 
Han dado charlas inspiradoras sobre la teología de la misión y su desarrollo, el significado de la misión de 
acuerdo con la teología comparada, los desafíos y el futuro de la misión, la misión como cooperación para el 
cuidado de la casa común y la cooperación para el desarrollo.  

Alrededor de cincuenta hermanos y hermanas han participado en el simposio compartiendo sus 
experiencias y opiniones sobre las preguntas: ¿Qué significa hoy la misión teológica y prácticamente? ¿Qué 
historia (trágica) está detrás del término misión? ¿Cuál es la relación entre la comprensión actual de la misión y 
la cooperación para el desarrollo? etc. Y, lo que es más importante, se recurrió en reiteradas oportunidades a la 
necesidad urgente de participación total de la Iglesia en el movimiento mundial de la acción climática como su 
misión. 

Fr. Johannes Freyer ha concluido la parte final del simposio con un diálogo citado del “Matrimonio 
místico de San Francisco y Madonna pobreza”. Enfatizó que la identidad franciscana como hermanos y 
hermanas de cada creatura en el mundo, que de por sí es el “claustro franciscano”, sigue siendo relevante y aún 
más crucial en la misión actual de la Iglesia. 

Fray Rufino Lim, OFM 
Asistente, Oficina JPIC – Curia General, Roma 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Hacia la COP25, Santiago  
– Participación Franciscana 

La Oficina JPIC de Roma espera que esta ocasión pueda dar un impulso a los 
franciscanos en el mundo para tomar la iniciativa de una acción climática inmediata. 

Recientemente, el cambio climático ha sido 
renombrado como “EMERGENCIA climática” o 
“CRISIS climática” por los científicos, los medios 
de comunicación e incluso por el Papa Francisco. Se 
sabe que las empresas multinacionales prefieren el 
término “CAMBIO climático” al lugar de 
“calentamiento global,” ya que el cambio climático 
suena neutral y menos “amenazante.” Entonces, ¿por 
qué se nombra con expresiones como emergencia o 
crisis?  

Ocurrió después de la publicación del informe 
especial sobre “Calentamiento global de 1,5 grados” 
publicado por el Grupo Intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) en 
octubre pasado. El IPCC es un organismo 
intergubernamental de la ONU, que se considera 
bastante conservador en sus informes de evaluación 
y, paradójicamente, debido a esta reputación, sus 
informes son ampliamente aceptados y citados en el 
mundo. El Informe especial de 1,5 grados confirma 
cuatro hechos “científicos” sobre el calentamiento 
global.  

En primer lugar, nuestro planeta se ha vuelto 
más cálido que la era preindustrial en 1 grado. En 
segundo lugar, se debe a la intervención humana 
(emisión de gases de efecto invernadero, etc.). En 
tercer lugar, una vez que la temperatura global suba 
más de 1,5 grados, será casi imposible controlar su 
curso y sus impactos catastróficos en la humanidad y 
el ecosistema. Y, por último, para lograr la 
trayectoria de 1,5 grados, el mundo necesita tomar 
decisiones difíciles y realizar cambios radicales 
dentro de una década en el sistema: la economía, la 
política y el estilo de vida.  

Tenemos que tener en cuenta que el IPCC 
mantiene un punto de vista conservador, y esos 
expertos declararon “emergencia climática.” Su voz 
suena como los grandes profetas de la Biblia. 
Entonces, la siguiente pregunta sería cuál es la 
respuesta de los responsables de la formulación de 
políticas y de los líderes económicos, y si han 
tomado decisiones importantes para las generaciones 
actuales y futuras. La respuesta es NO, en absoluto. 
Las emisiones están aumentando a su nivel más 
rápido en casi una década, dejando un lapso cada vez 

más corto para evitar niveles peligrosos de 
calentamiento global. Y los países y las empresas 
más contaminantes no están dispuestos a pagar la 
factura por la destrucción ambiental, que es el costo 
de su enorme beneficio. 

Charlie Chaplin dijo una vez: “La vida es una 
tragedia cuando se ve en primer plano, pero es una 
comedia a largo plazo.” La situación actual parece 
trágicamente divertida, o es tan triste que parece un 
gigantesco programa de comedias con un final 
trágico. Y es por lo que, António Guterres, Secretario 
General de la ONU, convocó a la Cumbre sobre la 
Acción Climática de la ONU del 21 al 23 de 
septiembre con el tema “Cumbre sobre Acción 
Climática 2019: Una Carrera que Podemos Ganar. 
Una carrera que debemos ganar.” La Iglesia 
también resuena con este llamado. El Papa también 
declaró una “emergencia climática” global. Dijo que 
no actuar urgentemente para reducir los gases de 
efecto invernadero sería “un acto brutal de injusticia 
hacia los pobres y las generaciones futuras.” 

El Consejo Internacional de JPIC 2019 
realizado en Jerusalén también ha elegido la “crisis 
climática” como uno de los temas centrales para el 
trabajo de promoción en todas las Entidades. La 
Oficina general de JPIC y la Comisión de JPIC de la 
Provincia de Santísima Trinidad de Chile están 
trabajando conjuntamente en el programa de 
participación franciscana en la 25ª sesión de la 
Conferencia de las Partes (COP25) que se realizará 
del 2 al 13 de diciembre en Santiago. Habrá una 
serie de capacitaciones sobre los hechos científicos 
sobre el calentamiento global, hechos históricos 
sobre el comercio contra el clima, la historia de la 
negociación sobre el clima, la visión de la encíclica 
Laudato Si’ y la creación de resistencia en 
solidaridad con las víctimas, las nuevas generas y el 
planeta. Los preparativos son la vigilia de oración 
por la justicia climática, una celebración de Laudato 
Si’, una Conferencia Franciscana sobre el clima y la 
acción marcha junto a la sociedad civil. La Oficina 
JPIC de Roma espera que esta ocasión pueda dar un 
impulso a los franciscanos en el mundo para tomar la 
iniciativa de una acción climática inmediata.  

Fray Rufino Lim, OFM 
Asistente, Oficina JPIC – Curia General, Roma 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Convocatoria a  
Encuentro 
Continental Europeo 
de JPIC 

Estimados animadores de JPIC en Europa, 

¡Paz y Bien! 

Queremos informarle sobre el Encuentro 
Continental Europeo de JPIC e invitar a todos los 
Animadores de JPIC de COTAF, COMPI, 
CONFRES, Nord Slavica y Sud Slavica a la reunión. 
La reunión anterior fue en Verona, Italia, el año 
2016. Tres años después de nuestra última reunión, 
nos reuniremos en Malta, del 2 al 5 de septiembre 
de 2019 (algunos animadores de Entidades en países 
con costa al Mediterráneo, se les pedirá permanecer 
6,7 y 8. Serán convocados carta formal los próximos 
días)  

Como ya sabrán, el último Consejo Plenario de 
la Orden en Nairobi ha enfatizado las diversas 
dimensiones de JPIC en nuestra vida, especialmente 
en el cuidado de nuestra casa común, los migrantes y 
refugiados, y la paz. Percibimos que la Orden ha 
tomado oficialmente como prioridad el servicio y los 
valores de JPIC. Por lo tanto, esperamos que nuestra 
reunión de este año sea fructífera y significativa. 

El título de nuestro encuentro será “Viviendo 
el humanismo franciscano en el contexto europeo 
de hoy: ‘Ve y repara mi CASA.’” Le solicitamos que 
haga posible la participación del animador JPIC de 
su entidad en este importante encuentro de vivencia 
fraterna y profética.  

¡Espero verlos a todos en Malta este 
septiembre! 

Fraternalmente, 
 Fray Jaime Campos F., OFM 

Director, Oficina JPIC – Curia General, Roma 

PROGRAMA 
Lunes 2 de septiembre 
[Moderador: Fray Rufino Lim] 

07:00 Misa de apertura (Fr. Richard Stanley 
Grech, OFM Ministro provincial de Malta) 

08:00 Desayuno 
09:00 Palabras de bienvenida 
09:05 Introducción y propósito de la Reunión 

Continental (Oficina de JPIC en Roma) 
10:00 Recuento de la reunión continental en 

Verona, 2016 (Oficina de JPIC en Roma) 
11:00 Pausa 
11:30 Informe de la Conferencia (Nord Slavica) 
12:30 Almuerzo  
14:30 Informe de la Conferencia (Sud Slavica) 
15:30 Informe de la Conferencia (COTAF) 
16:30 Pausa 
17:00  Informe de la Conferencia (COMPI) 
18:00 Informe de la Conferencia (CONFRES) 
19:00 Vísperas (Nord Slavica – IT) 
19:30 Cena / Recreación 

Martes 3 de septiembre 
[Moderador: Fray Tedej Strehovec]  

07:00 Misa (COTAF – EN)  
08:00 Desayuno 
09:00 “Contexto europeo I”  
 Fr. Andrzej Owca, CSSp, VIVAT 

International 
10:30 Pausa 
11:00 “Contexto europeo II” 
 Fr. Andrzej Owca, CSSp, VIVAT 

International 
12:30 Almuerzo  
14:30 Experiencia de campo 
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Miércoles 4 de septiembre 
[Moderador: Fray Francesco Zecca]  

07:00 Misa (CONFRES – ES)  
08:00 Desayuno 
09:00 “Humanismo Franciscano”  
 Fr. José Antonio Merino, OFM 
10:30 Pausa 
11:00 “Humanismo Franciscano”  
 Fr. José Antonio Merino, OFM  
12:30 Almuerzo  
15:30 “Ve y repara mi CASA” (Trabajo en grupo 

según las conferencias) 
17:00  Pausa 
17:30  “Ve y repara mi CASA” (Trabajo en grupo 

según las conferencias) 
19:00  Vísperas (CONFRES – ES) 
19:30 Cena / Recreación    

Jueves 5 de septiembre 
[Moderador: Fray Jaime Campos]  

07:00 Misa (COMPI – IT)  
08:00 Desayuno 
09:00 Trabajo en grupo temático 
10:30 Pausa 
11:00 Trabajo en grupo según temático  
12:30 Almuerzo  
15:30 Sesión Plenaria 
17:30  Pausa 
18:30  Conclusión 
19:00  Vísperas (COMPI – IT) 
19:30 Cena / Recreación     
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Hacia el Sínodo para la Amazonia 

“Voces de la Amazonia: Tierra, 
pueblos y religiones” es el nombre de 
la jornada de escucha y reflexión que se 
esta organizando hace algunos meses 
entre la Oficina de JPIC de la Curia 
general y la Pontificia Universidad 
Antonianum. Además, contamos con el 
apoyo del Movimiento Católico 
Mundial por el Clima y la Red Eclesial 
Panamasonica (REPAM). 

En la antesala del inicio del Sínodo, el sábado 5 octubre, se llevará a cabo este gran evento en el 
Auditorium Antonianum, que contará con la activa participación del Cardenal Claudio Hummes, OFM relator 
general del Sínodo, de representantes de los pueblos amazónicos a través de sus testimonios, del presidente del 
CELAM, Mons. Héctor Cabrejos, OFM y de dos embajadores ante la Santa Sede y del Ministro general, 
Michael Perry, OFM, entre otros. 

Deseamos traer a Roma la voz de los pueblos amazónicos, la voz de la Iglesia y la voz de los gobiernos. 
Durante una jornada completa escucharemos y reflexionaremos para dar luego seguimiento al proceso sinodal a 
través de la “Tienda Casa Común” un espacio que se esta preparando por diversas organizaciones religiosas y 
laicales presentes en Roma. Les mantendremos informados. 

Fray Jaime Campos, OFM 
Director, Oficina JPIC – Curia General, Roma 



Reunión del Comité de 
Animación JPIC 2019 
La reunión comenzó con la evaluación y 
el intercambio de ideas sobre el CIJPIC 
2019.  

The JPIC Animation Committee of the Order 
of Friars Minor gathered in Jericho from June 10 to 
14, 2019, soon after theEl Comité de Animación de 
JPIC de la Orden de los Hermanos Menores se 
reunió, poco después del Consejo Internacional de 
JPIC, en Jericó del 10 al 14 de junio de 2019. El 
primer dìa, el Comité de Animación tuvo un muy 
buen diálogo con la Comisión JPIC de Custodia de 
la Tierra Santa, encabezada por el Hno. Giorgio 
Vigna, OFM. El encuentro se destacó las obras de 
los hermanos en Tierra Santa que trabajan para JPIC, 
especialmente con el servicio de la presencia y 
diálogo. El Animador General de JPIC expresó su 
gratitud por el recientemente Consejo Internacional 
en Jerusalén con toda la organización y los 
preparativos logísticos que la Custodia hizo para los 
frailes. Luego del encuentro, los cuatro miembros 
del Comité de Animación fueron acompañados por 
el Hno. Mario Hchchity, OFM, hasta la fraternidad 
Jericó para su reunión anual. 

La reunión comenzó con la evaluación y el 
intercambio de ideas sobre el CIJPIC 2019. Los 

cuatro miembros expresaron su aprecio y sus 
esperanzas en las opciones de JPIC de la Orden que 
se plasmaron en la “Declaración de Jerusalén”, el 
documento final de dicha reunión. Durante estos 
cinco días, hablaron sobre cómo el Comité de 
Animación de JPIC podría trabajar en las áreas de 
Formación, Coordinación, Comunicación y 
Colaboración durante los próximos tres años. 

El Comité de Animación JPIC agradece al 
Custodio Fr. Francesco Patton, OFM, y a los frailes 
de la Custodia de Tierra Santa por la cálida acogida, 
hospitalidad y generosidad. Un agradecimiento 
especial a los frailes en Jericó por compartir su vida, 
servicio y recursos durante la estadía en su 
comunidad. El Comité de Animación de JPIC está 
lleno de esperanzas y sueños para la Orden. Sus 
miembros concluyeron su reunión desafiándose unos 
a otros. 

Fray Angelito A. Cortez, OFM 
Comité de animación de JPIC - Manila, Filipinas 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Justicia y Paz:  
Consejo Internacional 
JPIC en Jerusalén 
Los frailes franciscanos presentes 
pusieron voz a los problemas de los 
distintos lugares que representan. 

Del 3 al 10 de junio de 2019 la Custodia de 
Tierra Santa acogió la reunión bienal de 
programación del Consejo Internacional de Justicia, 
Paz e Integridad de la Creación (JPIC) de la Orden 
de Frailes Menores. 

La oficina de JPIC siempre se ha ocupado de 
todo lo que se refiere a la justicia, la paz y la 
integridad de la Creación, reconocidas como valores 
fundamentales de la espiritualidad franciscana.  
Estos valores se reflejan también en la lucha contra 
el cambio climático, la protección de los Derechos 
Humanos y una atención especial a los problemas y 
violaciones reales que existen en los 119 países en 
los que la Orden está presente y opera.  “La reunión 
de estos días”, comentó fray Jaime Campos, director 
de la oficina general para JPIC, “nos permite evaluar 
el trabajo llevado a cabo y planificar el futuro, 
comparándonos, con una atención constante a los 
contenidos de la encíclica Laudato Si’.” 

Los trabajos comenzaron con la celebración 
eucarística presidida por el Custodio de Tierra 
Santa, fray Francesco Patton, a la que siguieron las 

presentaciones de los representantes de las 
diferentes Conferencias de Frailes Menores. 
Procedentes de Australia, Chile, Colombia, Corea 
del Sur, Filipinas, Francia, Italia, México, Polonia, 
Reino Unido, Eslovenia y EE.UU., los frailes 
franciscanos presentes pusieron voz a los problemas 
de los distintos lugares que representan. 

Fundamental fue la contribución de las tres 
organizaciones que colaboran y trabajan en estrecho 
contacto con la oficina JPIC: el Movimiento 
Católico Mundial para el Clima (MCMC), la 
Asociación Pax Christi y Franciscans International. 

En representación de MCMC asistió su 
director ejecutivo, el argentino Tomás Insua, que 
habló del objetivo del Movimiento: ayudar a la 
Iglesia a poner en práctica la Laudato Si’. Para ello, 
es necesario vivirla y realizar una “conversión 
ecológica”, que trasforme tanto la relación con la 
creación como los estilos de vida.  La finalidad es 
ayudar a la Iglesia a ser más sostenible e involucrada 
en el debate público sobre la crisis climática para  
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proteger nuestra casa común: la “Hermana Madre 
Tierra”.  Durante su presencia en la reunión, 
Tomás Insua afirmó: “tener la posibilidad de 
estar aquí es muy significativo para mí: crecí con 
los franciscanos y hablarles de la Laudato Si’ es 
realmente una oportunidad importante. Además, 
poder rezar inmerso en la misma Creación que 
veía Jesús cuando rezaba, lo percibo como un 
gran regalo”. 

     En nombre de Franciscans International (FI) 
asistió fray Markus Heinz, OFM, director 
ejecutivo.  La asociación no gubernamental, que 
representa a toda la familia franciscana en las 
Naciones Unidas con sede en Ginebra y Nueva 
York, celebra este año el trigésimo aniversario de 
su fundación.  La misión de FI se centra en la 
defensa de los Derechos Humanos. FI, junto con 
los franciscanos, escucha directamente los 
testimonios de las personas implicadas en los 
diversos países donde los Derechos Humanos son 
v i o l a d o s , y a f r o n t a e s t o s p r o b l e m a s 
presentándolos a las diferentes agencias de la 
ONU.  “El nuestro es un trabajo de información 
sobre lo que sucede en el mundo y no se muestra 
habitualmente, que intenta sensibilizar y conducir 
a acciones concretas por parte de las Naciones 
Unidas (lobbying)”.  Fray Markus comenta: 
“reunirse aquí ha sido importante e interesante 
especialmente por dos razones: por un lado, 
recordar las celebraciones del 800 aniversario del 
encuentro entre San Francisco y el sultán; por 
otro, por el papel crucial que desempeña la Tierra 
Santa en un territorio donde los conflictos están a 
la orden del día”. 

     La reunión concluyó con la redacción de un 
documento final y la celebración de la 
solemnidad de Pentecostés.  “Estar aquí en 
Jerusalén es importante”, declaró fray Jaime, “en 
los últimos años la Custodia de Tierra Santa ha 
dado impulso a esta oficina creando una 
comisión que trabaja intensamente. Además, la 
misión de los franciscanos en Tierra Santa es un 
gran desafío que también influye en nuestra 
espiritualidad”.  

 Giovanni Malaspina 
Departamento de Comunicación - Custodia de 

Tierra Santa  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El documento final del CIJPIC 2019 

Declaración de Jerusalén 

El Consejo Internacional de Justicia, Paz e Integridad de la Creación de la Orden se reunió en 
Jerusalén del 3 al 9 de junio de 2019. Sus miembros evaluaron el trabajo realizado en los últimos tres 
años y trazaron el camino a seguir en nuestro esfuerzo de promoción de JPIC para el próximo trienio, 
contando con la presencia de los Coordinadores JPIC de las Conferencias y su decidido liderazgo para 
allanar el camino e implementar, de manera efectiva, las decisiones tomadas en la reunión de este año.  

Distintos desafíos y estímulos nos han llegado del Consejo Plenario de la Orden 2018, 
“Deseamos soñar y, al mismo tiempo, ser profetas de esperanza capaces de anunciar el Evangelio para 
la construcción del Reino, denunciando y combatiendo las situaciones concretas de injusticia y 
violencia del mundo actual. Esta actitud nos hará dar mucho fruto como personas consagradas que 
somos…” (CPO 2018, 177). 

“Laudato si’”: Conversión ecológica integral 

Inspirados por la Encíclica papal “Laudato si’”, consideramos firmemente que “la sobriedad en 
el estilo de vida y la sensibilidad por la solidaridad ecológica y social son expresiones propias del 
carisma franciscano, conscientes de que nuestro compromiso con la ecología es parte de esa 
conversión integral que nos hace hermanos y hermanas de todas las criaturas. Cada fraternidad, en su 
proyecto de vida y misión, elabore un programa ecológico que promueva estilos y opciones concretas 
de vida que manifiesten el respeto y cuidado de la creación”(Cf. CPO/18 114 - 116). 

Los desafíos planteados por el documento del CPO 2018 y por la Encíclica “Laudato si”, 
proponemos lo siguiente: 
‣ Renovar nuestra presencia profética en el mundo de hoy, a través de un proceso radical de 

conversión ecológica individual y comunitaria. 
‣ Adoptar la metodología de la no-violencia activa y la paz justa. 
‣ Estar abiertos a una mayor colaboración “ad intra” y “ad extra” en la Iglesia. 
‣ Comprometerse con la iniciativa “Catholic Nonviolence Initiative” de Pax Christi 

Internacional. 
‣ Integrar y celebrar activamente “Laudato si” en la liturgia.  
‣ Promover el estudio de la Encíclica a través de los “Círculos de animación y los retiros 

“Laudato si” del Movimiento Católico Mundial por el Clima. 
‣ Hacer memoria de los mártires del medio ambiente. 
‣ Recopilar y crear recursos (homiléticos, catequéticos, prácticos…) y compartirlos. 
‣ Mejorar la comunicación utilizando las Redes sociales y servicios multimedia disponibles. 
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Crisis climática 

Nosotros, los miembros del CIJPIC, estámos profundamente preocupados por los desastres que 
ocurren en todo el mundo y por su impacto dañino en los pobres y vulnerables; y reconocemos que una 
intervención humana indiscriminada está destruyendo el sistema climático de nuestro Planeta. Somos 
testigos de la crisis climática y constatamos que nos queda poco tiempo para que la humanidad cambie su 
trayectoria y evite las peores consecuencias de esta catástrofe climática mundial para el género humano y 
el resto de los seres vivos sobre la tierra. No podemos permanecer indiferentes ante la voz de los jóvenes 
que reclaman la justicia climática. 

Por eso nos proponemos: 
‣ Promover y celebrar el “Tiempo de la Creación”, a través de la liturgia y actividades 

solidarias. 
‣ Colaborar con el Movimiento Católico Mundial por el Clima. 
‣ No hacer inversiones en industrias de combustibles fósiles e invertir en energías renovables. 
‣ Participar en los Movimientos que trabajan por la justicia climática. 
‣ Aumentar nuestra toma de conciencia y profundizar en la comprensión de ésta problemática. 
‣ Recopilar experiencias de buenas prácticas y compartirlas. 
‣ Promover alternativas a la cultura consumista (consumo responsable, decrecimiento, consumir 

productos locales, Km 0, etc.). 
‣ Trabajar por la transformación social con la sociedad civil, autoridades gubernamentales y 

emprendedores sociales. 
‣ Promover un proyecto ecológico de plantar árboles. 

Crisis socio-ambiental 

También somos conscientes de las muchas devastaciones en el medio ambiente y la humanidad 
debidas a las diversas prácticas extractivistas, tales como la minería y el fracking, o la agricultura de 
monocultivos, etc. "Demasiadas veces las técnicas mineras, los desalojos y la perdida de poder de la 
gente, la contaminación de los suelos y del agua, la corrupción y la prepotencia de las multinacionales 
mineras con su injusto reparto de las riquezas que obtienen, nos impulsan a cuestionar su verdadero 
valor.”(Declaración de Verona). Creemos que los franciscanos estamos llamados a la acción solidaria con 
las comunidades afectadas en la Amazonia y en otros lugares. Por lo que, reconocemos y promovemos 
"un tipo de economía diferente: una economía que sea inclusiva y no exclusiva, humana y no 
deshumanizadora, que cuide el medio ambiente y no lo despoje" (invitación del Papa Francisco al evento, 
"Economía de Francisco ", 2019). Concretamente, nos esforzaremos en reducir y reparar los daños 
sociales, ambientales y económicos, que se producen en nuestra casa común. 

Por eso proponemos: 
‣ Negarse a ser parte de la cultura consumista de nuestra sociedad. 
‣ Apoyo y solidaridad con las víctimas del extractivismo. 
‣ Unirse a la Campaña “Derecho a decir no”. 
‣ Desarrollar estrategias de “boicots” a determinados productos. 
‣ No hacer inversiones en empresas que atacan los derechos humanos y ambientales e invertir 

en proyectos sostenibles y éticos. 
‣ Continuar colaborando con Franciscans International y con el Foro Social sobre 

Extractivismo. 
‣ Animar a las Entidades de la Orden para que trabajen con las ONG de su entorno en éste 

ámbito. 
‣ Involucrar a las escuelas de negocios, proponiendo modelos económicos alternativos al actual, 

que apoyen la Responsabilidad Social Corporativa, la conversión ecológica y la justicia 
climática. 
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Crisis migratoria 

Vemos la migración como un fenómeno global causado por múltiples factores, entre ellos la 
violencia, la desigualdad social, la crisis política, económica y climática. Su alcance cada vez mayor en 
todo el mundo reta nuestra "Visión franciscana de la vida que encuentra sus fundamentos en la revelación 
bíblica, nos hace entender que uno solo es nuestro Padre y que todos somos hermanos y hermanas, y que 
estamos unidos por vínculos invisibles, formando una sola familia universal con todos los seres del 
universo. Por tanto, no podemos permanecer indiferentes ante la grave crisis de la movilidad humana, y 
tampoco podemos ser indiferentes ante la situación de nuestros hermanos y hermanas migrantes ”( Cf. 
CPO/18, 122 - 123). 

Por eso proponemos: 
‣ Crear una cultura humanista de hospitalidad; aceptando, acogiendo y cuidando a las personas 

migrantes como hermanos y hermanas nuestras. 
‣ Abrir nuestras casas y conventos para recibir, escuchar y dialogar con los migrantes. 
‣ Celebrar las Jornadas Mundiales de Refugiados y Migrantes, y la Oración contra la Trata de 

Personas. 
‣ Ayudar y colaborar en los Centros migrantes existentes. 
‣ Promover “experiencias sobre el terreno”, para frailes en formación inicial y permanente, en 

los Centros de atención a migrantes.  
‣ Organizar “Campos de trabajo y sensibilización” para jóvenes y frailes. 
‣ Promover campañas para superar prejuicios contra los migrantes. 
‣ Participar en la Red Franciscana para Migrantes en América. 
‣ Difundir herramientas y recursos legales para migrantes. 

A pesar de la continua violencia y conflicto en la región, fuimos testigos y constatamos el trabajo y 
obras que llevan a cabo nuestros hermanos de la Custodia de Tierra Santa por la paz y los derechos 
humanos. También nos dimos cuenta de que nosotros, como franciscanos, tenemos que "trabajar para ser 
instrumentos de paz y reconciliación, seguir presentes en lugares de guerra y violencia y no abandonar a 
los que sufren" (Cf. CPO/18, 168). Con profunda preocupación por la crisis política y las increíbles 
violaciones de los derechos humanos en algunos países, expresamos nuestra solidaridad con los 
oprimidos, los más pequeños, los olvidados y los últimos. 

El Consejo Internacional de JPIC ha leído y discernido los signos de los tiempos como llamada, en 
cuanto franciscanos, a responder a las crisis globales mediante una conversión ecológica integral radical; 
que incluye las dimensiones espirituales, sociales, económicas y políticas. Como fraternidad 
contemplativa en misión, nos comprometemos a la acción a través de la contemplación y la oración, el 
compromiso solidario con los pobres y la Tierra; pidiendo a todos los frailes de la Orden que 
profundicemos en nuestra vocación y conversión en el siglo XXI. 
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Papa Francisco recibe  
a Misión Central 
Franciscana (MZF) en 
Roma 
El sábado 6 de abril de 2019, el Papa 
recibió a los colaboradores de MZF con 
ocasión del 50º aniversario. 

“Es hermoso", dijo el Papa a sus invitados de 
MZF, "cómo ustedes, como comunidad de religiosos 
hermanos y laicos comprometidos, se dirigen a todas 
las personas de buena voluntad para motivarlas a 
ayudar a los pobres, a los necesitados y a los 
marginados de todo el mundo a un futuro mejor". 

El sábado 6 de abril de 2019, el Papa recibió a 
los colaboradores de MZF con ocasión del 50º 
aniversario de la organización de ayuda. Junto con 
su primer director de muchos años, Fr. Andreas 
Müller, y el actual presidente, Fr. Matthias Maier, 
más de 20 miembros del personal de la Oficina 
general de MZF participaron en la audiencia del 
Papa. 

Fr. Matthias Maier, presidente de la MZF en 
su discurso al Papa Francisco: "Estamos 
agradecidos de poder ver una obra que apoya a 
toda la familia franciscana en todo el mundo en su 
trabajo con los pobres. Esto no sería posible sin el 
generoso apoyo de nuestros donantes, y les 
estamos muy agradecidos". 

El Papa también rindió homenaje a los 
comienzos de la institución franciscana de San 
Francisco de Asís, que hoy funciona en todo el 
mundo: "San Francisco siempre fue un ejemplo para 
ustedes que querían vivir como pobres y dejarse 
tocar por la pobreza de la gente. Así encontró la paz 
de Cristo y se convirtió en un don providencial. Con 
este espíritu, MZF ha podido construir desde 
humildes orígenes una red mundial de caridad, 
solidaridad y hermandad” 

Su compromiso con los pobres también cayó 
en un momento en que la Iglesia había sido pobre. 
"También hoy sufrimos en las fronteras de la 
Iglesia", dijo Francisco. Pero sólo hay renovación "si 
escuchamos al Señor, dejémonos transformar por él 
y continuemos haciendo el bien con él". Antes de 
despedirlos con su bendición, Francisco continuó 
animando a los colaboradores de MZF, a 
"perseverar" en "trabajar por el bien de todos los 
hombres y por la integridad de la creación" 

(Fuente: https://mzf.org/) 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Carta de 
la Conferencia de 
la Familia Franciscana 
Con motivo del 30° aniversario de 
Franciscans International 

Queridos hermanos y hermanas 

¡Un caluroso saludo franciscano a todos!  Es un 
placer escribirles durante la celebración del 30º 
aniversario de Franciscans International (FI). Como 
ustedes saben, FI es el único proyecto ministerial 
que la Familia Franciscana tiene en común.  Fue 
creado desde abajo, hace treinta años, a partir de la 
visión de varios hermanos y hermanas inspirados por 
el sueño de compartir, a través de las estructuras de 
las Naciones Unidas (ONU), nuestro mensaje y 
valores franciscanos a nivel mundial. En las últimas 
tres décadas FI ha experimentado varios cambios, 
pero ha continuado con su compromiso de servir a la 
paz, a los pobres y al planeta. 

En un pasado no muy lejano, FI atravesó por un 
período difícil y fue desafiado a someterse tanto a 
una revisión exhaustiva como a una renovación.  
Nos complace informarles que este proceso ha 
finalizado. Desde el punto de vista financiero, los 
gastos han disminuido y los ingresos se han 
reorientado de tal manera que dos tercios de nuestras 
entradas se invierten ahora en el programa de 
promoción.  Nuestro personal, dedicado y 
competente, se guía por un Plan Estratégico de 
cuatro años que fue adoptado hace dos, y que 
recientemente ha sido revisado y actualizado por 
otros dos años más.  La Junta Directiva Internacional 
(IBD) ha sido simplificada; ahora está conformada 
por ocho miembros (OFS, IFC-TOR, TOR, 
Franciscanos Anglicanos, OFM Cap, OFM Conv., 
OFM, y el Director Ejecutivo de FI).  La IBD 
funciona bien con el personal, y mantiene una buena 
relación con la Conferencia de la Familia 
Franciscana (CFF).  Quizá sea del interés de ustedes 
saber que recientemente FI recibió un premio por 
parte de UNICEF, que le reconoce haber hecho el 
mejor uso de las estructuras y procesos de las 
Naciones Unidas en su trabajo sobre los "niños 
brujos" en Benin. 

Al celebrar este 30º aniversario, agradecemos el 
trabajo de tantos que han hecho de FI una 
organización muy respetada en las Naciones Unidas: 
respetada por el personal de la ONU, por las 
delegaciones de los países, por los grupos religiosos, 

por otras ONG y organizaciones de la sociedad civil 
que trabajan con nosotros.  Al mismo tiempo, 
tenemos que mirar hacia el futuro.  Si bien la 
situación actual de FI es "balanceada", las finanzas 
siguen siendo ajustadas y desafiantes.  No buscamos 
convertirnos en una gran organización, pero 
podríamos hacer nuestro trabajo en la ONU de 
manera más efectiva si nuestro personal no estuviera 
tan presionado en encontrar tiempo para solicitar los 
recursos necesarios que hagan funcionar nuestras 
operaciones. 

Con este espíritu, les pedimos en primer lugar 
que continúen orando por el éxito de FI.  El espíritu 
detrás de FI es lo que mantiene nuestro trabajo 
vibrante y efectivo.  Al mismo tiempo, les pedimos 
que consideren brindar apoyo económico a FI.  Tal 
vez ustedes podrían hacer una contribución especial 
durante la celebración de este 30º aniversario, aparte 
de la donación anual para el trabajo de FI.  Quizá 
podrían también conocer a otras personas interesadas 
en apoyar el trabajo que FI está haciendo en la ONU; 
por favor, acérquense a ellos y compártanles nuestra 
visión sobre la defensa de los derechos humanos en 
todo el mundo, según la perspectiva de nuestros 
valores franciscanos.  El personal de FI y los 
miembros de la IBD están listos para proporcionarles 
cualquier información necesaria al respecto. 

Agradecemos a todos los que, a lo largo de estos 
30 años, han contribuido generosamente a FI.  
Hacemos un llamado a todos los miembros de la 
Familia Franciscana para que se unan y apoyen 
espiritual y económicamente el trabajo de FI, 
¡buscando así promover hoy el Reino de Dios en 
medio de nosotros! 

Tibor Kauser, OFS 
Ministro general, Presidente CFF 

H.na Deborah Lockwood, OSF 
    Ministra general 

   
Fray Roberto Genuin, OFMCap 

Ministro general 

 Fray Nicholas Polichnowski, TOR 
Ministro general 

Fray Marco Tasca, OFMConv  
Ministro general 

Fray Michael Anthony Perry, OFM 
Ministro general 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Jubileo de Franciscans 
Internacional 

Fue en 1982, que Fray Dionysius Mintoff, 
OFM, de Malta, y Sor Elisabeth Cameron, OSF, de 
EE. UU., se acercaron a la familia franciscana en los 
Estados Unidos con la posibilidad de una presencia 
franciscana en las Naciones Unidas. Uniéndose a un 
proyecto de la Familia Franciscana, resultó en la 
creación de la Organización Franciscana No 
Gubernamental, Franciscans International, para la 
cooperación con las Naciones Unidas. Su 
declaración de visión identificó tres objetivos 
principales: ser conscientes de la interconexión de 
toda la creación y, por lo tanto, del compromiso con 
el medio ambiente, el compromiso con la paz y los 
pobres. Más tarde, se organizó una conferencia de la 
Familia Franciscana en nuestra Curia General, 
establecida por nuestra Oficina de Justicia y Paz, 
para difundir la idea dentro de la Familia 
Franciscana. Así es como comenzó “Franciscans 
International”, que tenía en aquel entonces una 
pequeña oficina en Nueva York. Más tarde, la 
Conferencia de la Familia Franciscana (CFF) asumió 
el patrocinio como el órgano oficial de los seis 
Ministros Generales, los de las tres Primeras 
Órdenes, TOR, las hermanas Franciscanas y la OFS.  
Franciscans International busca llevar los valores 
espirituales, éticos y franciscanos a las Naciones 
Unidas y otras organizaciones internacionales. 

Hace treinta años, Franciscans International 
fue reconocido por las Naciones Unidas como una 
ONG acreditada y recibió el estatus de Consultora 
General con el Consejo Económico y Social 
(ECOSOC) en 1995, exclusivamente otorgado a sólo 
134 de las más de 5,000 ONG reconocidas por la 
ONU. En 1997, junto con los Dominicos y su oficina 
para la Justicia y la Paz, se abrió una segunda oficina 
en Ginebra para trabajar en derechos humanos. 

En Ginebra, la primera celebración de su 30 
aniversario comenzó el 15 y el 16 de marzo de 2019. 
La noche del 15 de marzo, se celebró con una 
recepción a un lado de la oficina. participaron el 
personal de FI, miembros de las diversas ramas de la 
Familia Franciscana, miembros de otras ONG y diez 
representantes de misiones diplomáticas. Como 
representante de la CFF, Fray Michael Perry, OFM, 
ministro general, nos señaló el Acta Constitutivo 
otorgado por las Naciones Unidas con su 
fundamento a en los impulsos de nuestro fundador, 
San Francisco. Fray Joseph Rozansky, OFM, 
presidente de la Junta y Fray Markus Heinze, 
Director Ejecut ivo de OFM, expl icó las 
responsabilidades de sus dos oficinas, la de Ginebra 
y la de Nueva York, ambos trabajando en pro de los 
derechos humanos, la paz y la ecología. 

El 16 de marzo, la misa de celebración  tuvo 
lugar  en  la  iglesia  "Nicholas  of  Flue"  cerca  de  la 
oficina de Ginebra, presidida por el representante del 
Vaticano ante la ONU, el arzobispo Ivan Jurkovič. Él 
declaró:  "Su  compromiso  es  también  nuestro 
compromiso".  Fray Michael A. Perry, OFM dijo en 
su homilía que Franciscans International está tan 
comprometido con la Declaración de los Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas de 1948 como lo 
está con el Evangelio, y que, en el espíritu del 
Sermón del Monte, FI trabaja para que los enemigos 
se conviertan en amigos. Las reflexiones de Fray 
Markus Heinze, OFM acerca del compromiso de la 
FI con los derechos humanos fundamentado en la 
oración con el espíritu de Francisco de Asís, tomó 
lugar durante la conclusión de la santa Misa. 

El día 16 de julio, veremos otra celebración del 
aniversario en Roma, y más tarde este año, la última 
en la oficina de Nueva York de FI. 

Fray Jürgen Neitzert, OFM 
Definidor general - Curia general, Roma 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La vida ecológica en Mozambique: 
¡Protejamos nuestra casa común! 

Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, el 5 de junio, los frailes participaron en algunas 
actividades para celebrar este importante día. En la casa de formación de la ciudad de Chimoio, los frailes y 
estudiantes participaron en una campaña ambiental para plantar árboles. La ceremonia tuvo lugar en una de las 
escuelas primarias de la ciudad.  

La parroquia administrada por los frailes Santa Inés de Nhamadjessa en colaboración con la ciudad de 
Chimoio organizó una recuperación en el mercado de Mapulango ubicado en el complejo Centro Hípico, en las 
afueras de la ciudad de Chimoio. También plantamos algunos árboles en el campo de las nuevas estructuras 
parroquiales el 8 de junio.  

En la parroquia, después de la misa dominical, una conferencia sobre el medio ambiente precedió este 
proyecto. El facilitador de la conferencia fue un feligrés que trabaja en el Ministerio de Medio Ambiente. Estas 
actividades han sensibilizado a la consciencia pública entre los cristianos locales sobre el cuidado del medio 
ambiente en la ciudad donde la basura ha ocupado la mayoría de las calles. La situación es peor en los 
mercados. 

Para responder al llamado del Papa Francisco por el cuidado de nuestra casa común en la encíclica 
Laudato Si’, la parroquia, bajo la guía del párroco, se adhirió a una experiencia concreta de sus deberes 
cristianos sobre el cuidado de la creación. Cuando el presidente del consejo municipal acababa de asumir el 
cargo, prometió no descansar hasta que limpiara la ciudad de Chimoio, lo facilitará y nos proporcionara las 
herramientas para recolectar basura. 

Fray Agostinho Julieta Matlavele, OFM 
Animador de JPIC - Mozambique 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Días Internacionales – Julio/Septiembre, 2019 
17 de julio Día Mundial de la Justicia Internacional 

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

1 de septiembre Día Internacional para la protección de la creación 

1 de septiembre ~ 4 de octubre Tiempo para la Creación 

16 de septiembre Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono

Agenda 

3 – 10 de julio Participación en el Encuentro Nacional JPIC en 
Cochabamba, Bolivia (Jaime) 

11 – 14 de julio Encuentro con los animadores JPIC de Perú 
(Jaime) 

16 de julio Celebración 30 años Franciscans International, 
Roma (Rufino) 

Agosto  Vacaciones de verano 

1 – 5 de septiembre Encuentro Continental de Europa, Malta 
(Rufino, Jaime) 

2 de septiembre Webinar en español sobre Laudato si’ 
6 – 8 de septiembre Primer Encuentro de la Red Franciscana del 

Mediterráneo, Malta (Rufino, Jaime) 
9 de septiembre Webinar en ingles sobre Laudato si’ 
16 de septiembre Webinar en italiano sobre Laudato si’ 
25 – 27 de septiembre Seminario internacional sobre minería, Roma 

pax@ofm.org 

www.facebook.com/ofmjpic 

www.ofmjpic.org 

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