
 

 

 

La reunión se realizó en las instalaciones 

de la casa de retiro San Francisco Solano 

en el convento de San Francisco de Asís 

de Lima.  Esta se inició con la oración de 

San Francisco de Asís “alabanzas al Dios 

altísimo” guiado por el Fray Guido 

Zegarra OFM encargado para la 

formación continua de la Provincia. 

Seguidamente, luego de una breve reflexión de la misma, indicó y explicó la metodología 

que se realizará en la reunión. 

Se inició con las presentaciones de los diferentes delegados de los colegios, parroquias, 

santuarios y casa de formación. Entre otros, el profesor de Edgar Málaga del colegio San 

Román presentó una pequeña reseña del proyecto educativo en donde manifestó que 

el valor franciscano de la ecología está como tema transversal en el currículo pedagógico 

del colegio; seguidamente el profesor Rony Pongo presentó el proyecto “la hora de la 

fruta” que se organiza junto con la policía ecológica. 

Luego del refrigerio, el profesor Segundo Delgado 

del colegio Juan XXIII, presentó el proyecto escolar 

indicando que la frase “comprometidos en cuidar 

la casa común” es y debe ser transversal en el 

currículo del colegio. Así mismo, presentó el 

proyecto ecológico que se realizará en varios 

espacios de la casa de Villa Asís de Huaycán, en 

donde los estudiantes sembrarán y estarán 

involucrados en todo el desarrollo del proyecto. 

Seguidamente, el colegio Santa Clara de Asís de Arequipa presentó el proyecto en donde 

demostró que el currículo responde al tema franciscano. Esta es un conjunto de 

proyectos que el estudiante, acompañado por el profesor, realiza. Añadió, que se apoya 

a los jóvenes líderes del colegio en los diferentes talleres que realiza. Estas son, el 

simposio “educación sostenible y tecnología en la pedagogía”, la elaboración de humus, 

valoración de los productos andinos, la preparación y el cuidado de un bio huerto, el 

proyecto de “paredes verdes”, “techos verdes”, invernadero, hidroponía, etc. Por otro 



lado, Carlos Fernández del colegio de San 

Francisco de Asís de Arequipa manifestó que en 

su institución educativa se realiza el proyecto 

del “cuidado de la casa común”; este proyecto 

se realiza con el apoyo de la universidad San 

Agustín de Arequipa; esta exposición se apoyó 

con la presentación de un vídeo en la que 

evidenció el trabajo realizado. 

Por otro lado, las parroquias como la de San Juan Bautista de Canchaque – Piura, 

manifestaron que entre sus trabajos de concientización manejaban lemas anualmente 

como la “familia sana, mundo sano”. En Chulucanas, norte del Perú, indicó, el hermano 

Nery Tocto, que junto con el proyecto diocesano se está arborizando grandes sectores 

deforestadas. Él mismo, manifestó que en la zona hay gran amenaza de contaminación 

a causa de los proyectos mineros que en la zona se están desarrollando. Por su lado, 

Vania Zevallos de la parroquia de San José Obrero de Arequipa, nos habló acerca de su 

situación en la parroquia; que habían renovado toda la organización de los grupos y que 

había retomado el tema ecológico; indicó, además, que tenían gran apoyo de los ex 

confirmandos profesionales que con mucho compromiso colaboran con el proyecto 

ecológico. Fray Abraham, que viene desde la parroquia de San Antonio de Padua ubicada 

en Ancash, nos informó que han iniciado reordenando sus desechos, han puesto tachos 

de colores para fomentar el reciclamiento. 

El segundo día empezó con la oración de Fray León y las oraciones de las virtudes, 

dirigido por Fray Guido Zegarra OFM. La pregunta transversal que dirigió el primer 

conversatorio fue ¿Cómo y por qué surgió JPIC en la iglesia? Entre las respuestas que 

pudimos encontrar fue que JPIC tiene principios bíblicos que sustentan su actuar en el 

encuentro con la creación. Así mismo, 

desde una mirada antropológica, 

entendimos que el hombre, en su ser 

imagen de Dios, tiene el deber de 

seguir con la labor constructora de 

Dios y así evitar el caos. Por lo que JPIC 

es una espiritualidad encarnada. 

Acto seguido, Fray Jaime Campos OFM 

encargado de JPIC de la OFM hizo una 

exposición de cómo está organizado esta en la orden. Nos indicó que el carisma 

franciscano está ligado por antonomasia a JPIC y esta debe siempre leer los signos de 

los tiempos, aunque siempre habrá dificultades; puso el ejemplo de la Amazonía. 

También manifestó que JPIC está en un continuo discernimiento esto, por los constantes 

cambios que se suscitan en el planeta. También indicó que JPIC es un compromiso con 

la creación, con la promoción de la justicia y paz, y el desarrollo humano. Que JPIC es un 

desafío que implica toda una estructura humana que siempre está apuntando a la 

misión o como diría el Papa Francisco a una Iglesia en salida; y en ella la integración y, 



como nuestras herramientas misionales las redes sociales deben ser instrumentos 

predilectos junto con las páginas web, entre otros. Y, culminó indicando  que JPIC en la 

OFM está trabajando para que sea un tema transversal y una prioridad más de la orden. 

Además, recordó que la encíclica Laudato Si´ a animado aún más el compromiso con la 

creación.  

Luego, el siguiente dialogo fue acerca de la 

problemática actual en el Perú. Sobre este 

tema todos reflexionamos con realismo los 

diferentes proyectos mineros 

gubernamentales que ocasionan 

contaminación en los valles de las diferentes 

regiones del país al usar el agua de los ríos; 

también abordamos como la minería ilegal a 

destruido de manera descomunal cientos de hectáreas de bosques en la selva del Perú. 

Junto con el tema minero, se habló de la hidrobia amazónico, proyecto chino peruano 

que se quiere implementar en la selva central del Perú y su impacto ecológico y social; 

este ocasionaría mucho daño por el dragado profundo de los ríos.  A todo esto, 

finalmente asumimos que también el problema tiene aristas económicas muy 

relacionado con el poder. Surgieron las preguntas, ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál sería 

nuestra propuesta?  

Luego, Jaime nos manifestó que a estas 

preocupaciones manifestados debemos 

integrarnos a otras experiencias que ya están 

trabajando el tema con mayor tiempo y 

estructuras; por ejemplo, la Red Eclesial 

Panam. Seguidamente, leímos el documento 

instrumentos laboris del sínodo para la 

Amazonía y se nos mostró los diferentes 

cursos on line sobre ecología. 

 

 

Finalmente, nuestros compromisos fueron: 

 Que los responsables de JPIC de cada colegio, parroquia, santuario y casa de 

formación envíen al correo jpicxiiapostolesdelperu@gmail.com sus informes de los 

trabajos realizados periódicamente para que sean recopilados y unificados por el 

responsable de JPIC de los la Provincia Franciscana de los XII Apóstoles del Perú y este 

lo envía al encargado de la JPIC Bolivariana. 

 Crear dentro de las páginas web de cada colegio y parroquia un informativo de 

JPIC, así mismo la Provincia deberé tener dentro de la página web de provincia 

un link sobre JPIC. 

 Así mismo reflejar lo conversado en esta reunión en sus diferentes entidades. 
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