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PROVINCIA FRANCISCANA DE LOS XII APÓSTOLES DEL PERÚ 
 

 
XXI CONGRESO DE EQUIPOS DE JUSTICIA, PAZ E INTEGRIDAD DE LA 

CREACIÓN - JPIC 
 

“Franciscanos al cuidado de la casa común por un mundo sin violencia” 
 

05, 06 y 07 de Marzo - TACNA  

 
I. Fundamentación.  

La Provincia Franciscana de los XII Apóstoles del Perú, como evangelizadora 

y misionera desde sus orígenes en nuestro país, promueve con mucha alegría 

en el contexto del cuidado de nuestra casa común, el XXI CONGRESO DE 

EQUIPOS DE JUSTICIA, PAZ E INTEGRIDAD DE LA CREACIÓN. Cuya 

organización y realización ha sido designada a la Institución Educativa 

Parroquial “San Francisco de Asís” de Tacna Con el lema: “FRANCISCANOS 

AL CUIDADO DE LA CASA COMÚN POR UN MUNDO SIN VIOLENCIA”. 

Tomando en cuenta que en la actualidad la humanidad está siendo invadida 

por el consumismo y la tecnología depredadora, y la carencia de valores, la 

tierra, está en extinción, y por tanto se inicia el proceso de un “mundo 

desértico” del género humano. 

El presente congreso tiene como finalidad: Promover y motivar el interés en 

los docentes franciscanos y estudiantes la convivencia armónica con su 

entorno, buscando la práctica de los valores de la paz y justicia con espíritu 

Evangelizador.  

Tomamos las conclusiones llevadas a cabo en el XX congreso de JPIC siendo 

las siguientes: La educación ecológica busca un impacto positivo en nuestra 

sociedad, que provoque la transformación del comportamiento humano, para 

el cuidado del medio ambiente, con una actitud reflexiva y reparadora de la 

naturaleza. Tener en cuenta que la naturaleza es un regalo de Dios, es nuestro 

deber protegerla. A través de experiencias y compromisos reales y pragmáticos 

(Conclusiones JPIC XX)  

Es preciso considerar que en la actualidad nuestra sociedad está siendo 

invadida por la violencia y la injusticia, nuestros actos carecen de amor y paz; 

por ello, debemos de recordar el ejemplo de San Francisco de Asís que es 

testigo pragmático del hombre que está llamado a custodiar y proteger porque 

es creación e imagen de Dios. San Francisco fue testimonio de armonía y paz, 

en estos tiempos donde las terribles pruebas de los conflictos civiles y 

religiosos de algunos en el ámbito internacional, a menudo agravados por la 

violencia sin piedad, marcan durante mucho tiempo el cuerpo y el alma de la 

humanidad. 
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En realidad, toda infracción a los valores evangélicos destruye el proyecto de 

fraternidad de una genuina vocación de la familia humana. 

En nuestra experiencia cristiana, recordamos constantemente a Cristo, quien 

dio su vida por nuestra reconciliación (cf. Rm 5,6-11). La Iglesia participa 

plenamente en la búsqueda de un orden justo, y continúa sirviendo al bien 

común y alimentando la esperanza de paz a través de la transmisión de los 

valores cristianos (amor, verdad, justicia, paz y solidaridad) que nos enseña 

la doctrina social de la iglesia. 

El respeto a la dignidad humana es: “Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas 

veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces?”. Jesús le contesta: “No te digo 

hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete” (Mt 18,21-22). Este camino 

de reconciliación nos llama a encontrar en lo más profundo de nuestros 

corazones la fuerza del perdón con los hermanos y hermanas. Aprender a vivir 

en el perdón aumenta nuestra capacidad de convertirnos en mujeres y 

hombres de paz. 

Lo que afirmamos de la paz en el ámbito social vale también en lo político y 

económico, puesto que la cuestión de la paz impregna todas las dimensiones 

de la vida comunitaria: nunca habrá paz verdadera a menos que seamos 

capaces de construir un sistema económico más justo. “La victoria sobre el 

subdesarrollo requiere actuar no sólo en la mejora de las transacciones basadas 

en la compraventa, o en las transferencias de las estructuras asistenciales de 

carácter público, sino sobre todo en la apertura progresiva en el contexto 

mundial a formas de actividad económica caracterizada por ciertos márgenes 

de gratuidad y comunión” (n. 39; Caritas in veritate) (Benedicto XVI). 

La conversión ecológica a la que apelamos nos lleva a tener una nueva mirada 

sobre la vida, considerando la generosidad del Creador que nos dio la tierra y 

que nos recuerda la alegre sobriedad de compartir. Esta conversión debe 

entenderse de manera integral, para una transformación de las relaciones que 

tenemos con nuestros hermanos y hermanas, con los otros seres vivos, con la 

creación en su variedad tan rica, con el Creador que es el origen de toda vida. 

Para el cristiano, esta pide “dejar brotar todas las consecuencias de su 

encuentro con Jesucristo en las relaciones con el mundo que los rodea”. (I vit) 

Es una tarea evangelizadora desde nuestras labores cotidianas, es nuestro 

deber como bautizados y confirmados dar testimonio y ejemplo de las 

enseñanzas de nuestro hermano San Francisco de Asís que es el evangelio 

viviente. Promoviendo la paz y la armonía entre nosotros. 
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Objetivos.  

a. Objetivo General. 

Promover, motivar e incentivar a los docentes franciscanos la convivencia 

armónica con su entorno, buscando la paz, justicia y cuidado de la creación 

con Espíritu Evangelizador. 

 

b. Objetivos Específicos.  

- Intercambiar experiencias de vida de nuestro contexto, en referencia al 

mensaje de la paz del papa Francisco mediante videos u otros. 

- Proponer acciones conjuntas, compartiendo que reflejen el compromiso 

de superar los miedos y angustias, a partir de una dramatización. 

- Estimular la aceptación del otro con respeto y tolerancia reconociendo 

sus diferencias y sus cualidades propiciando la cultura del diálogo y la 

responsabilidad en su entorno  

- Comprometer en la tarea del desarrollo de la persona integral, solidaria 

y fraterna, mediante actividades que nos enseñen a controlar nuestras 

emociones. 

- Promover en nuestras escuelas acciones que se perfilan en la vivencia 

de los valores franciscanos desde la perspectiva JPIC 

 

II. Temario.  

a. La paz como camino de esperanza: diálogo, reconciliación y conversión 

ecológica. 

b. Educando en valores, evitemos la violencia (manejo de la xenofobia, 

migración, respeto al otro y su cultura). 

c. Migración causas, muros y perspectivas franciscanas (marco del curso 

internacional de JPIC, Guadalajara-México). 

d. Manejo deficiente del recurso hídrico frente al cambio climático. 

e. Lineamientos y criterios de evaluación para el proyecto del equipo de JPIC. 

  

III. Metodología.  

La metodología a emplearse en el XXI Congreso de Equipos de Justicia, Paz e 

Integridad de la Creación tendrá en cuenta lo siguiente: 

a. El congreso se llevará en dos modalidades, presencial y virtual. 

b. Para la modalidad presencial la metodología será: 

a. Ponencias. 

b. Trabajo por grupos. 

c. Debates y Socialización. 

d. Talleres. 

e. Presentación de un proyecto institucional. 

f. Monitoreo. 
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c. Para la modalidad Virtual: 

a. Ejecución del proyecto institucional, incorporando actividades en las 

sesiones de aprendizaje y en el Plan Anual de Trabajo de cada 

Institución Educativa. 

b. Elevación de informes virtuales sobre la ejecución del proyecto 

consolidando los informes documentados al correo electrónico 

cesfasis@hotmail.com, sustentando las 120 horas. 

c. Monitoreo. 

 
IV. Certificación 

a. La certificación se otorgará únicamente a los participantes que cumplan 

el 100% de asistencia puntual, a cada una de las actividades 

programadas en el congreso. 

b. La validación de los certificados es de 120 horas firmado por la Dirección 

Regional de Educación de Tacna. 

c. El colegio Sede elevará los informes finales a la Dirección Regional de 

Educación, a la Coordinación de la Pastoral Educativa y al Secretariado 

provincial de JPIC. 

 

V. Participantes.  

La asistencia es de carácter obligatorio para los Coordinadores de los 

Equipos de Justicia, Paz e Integridad de la Creación de todos los Colegios 

de la Provincia y/o representante delegado por la Dirección. 

 

Asisten delegaciones de los Colegios: 

- Colegio San Francisco de Asís – Cusco. 

- Colegio San Francisco de Asís – Arequipa. 

- Colegio Franciscano San Román – Juliaca. 

- Colegio San Francisco de Asís – Mollendo – Arequipa. 

- Colegio Hogar San Antonio – Piura. 

- Colegio Santa Clara de Asís – Arequipa.  

- Colegio Santa María de Jesús de Comas – Lima. 

- Colegio Peruano Chino Juan XXIII – Lima 

- Colegio San Francisco de Huaycán – Lima 

- CETPRO San José Obrero – Arequipa. 

- Colegio San Francisco de Asís – Tacna. SEDE 

 

Deberán asistir dos (02) integrantes del equipo de JPIC, quienes se encargarán 

de hacer el efecto multiplicador en sus respectivas instituciones.  

Los mismos que deberán inscribirse hasta el martes 25 de febrero enviando 

la relación de los participantes al correo electrónico: cesfasis@hotmail.com. 
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El hospedaje de los participantes inscritos oportunamente, es asumido por el 

Colegio “San Francisco de Asís” de Tacna y la Provincia Franciscana de los XII 

Apóstoles del Perú desde el mediodía del miércoles 04 de marzo hasta el día 

sábado 07 (11:00 a.m.). 

 

VI. Lugar y Fecha.  

El XXI Congreso de Equipos de Justicia, Paz e Integridad de la Creación se 

realizará los días 05, 06 y 07 de marzo del 2020, teniendo como sede el Colegio 

San Francisco de Asís de la ciudad de Tacna, ubicado en la CALLE MODESTO 

MOLINA 796, esquina con av. Patricio Meléndez. 

 

VII. Requerimientos. 

a. Traer un estandarte pequeño (de escritorio) de su Colegio. 

b. Una ofrenda para la Misa de Clausura. 

c. Traer útiles de aseo para donar a la casa del Migrante (lejía, detergente, 

escoba, trapeador, etc.). 

d. Plan de Trabajo 2019 del Equipo de Justicia, Paz e Integridad de la 

Creación, en archivo de Word para su evaluación. Enviar al correo: 

cesfasis@hotmail.com. 

 
e. Exposición del Plan de Trabajo de JPIC 2019, en Powerpoint, y/o video las 

evidencias y experiencias (duración 05 min.). 

f. Traer pequeños recordatorios para compartir con los demás participantes. 

g. Traer el Proyecto Institucional de JPIC para el periodo 2020 - Considerando 

uno de los siguientes temas: EDUCACION SIN VIOLENCIA / MIGRACIONES 

/ CONTAMINACION AMBIENTAL. 

 

VIII. Evaluación.  

El Equipo de JPIC del colegio organizador realizará la evaluación del evento y 

elevará informe al Padre Ministro Provincial e instancias correspondientes. 

 

IX. Comisión Organizadora. 

La organización, planificación y ejecución del XXI Congreso de Equipos de 

Justicia, Paz e Integridad de la Creación estará a cargo del Colegio San 

Francisco de Asís de Tacna, representada por la Comisión organizadora, 

compuesta por: 

a. Director del Colegio Fr. Abraham E. Carhuapoma Guerrero OFM. 

b. Animador de la Pastoral Fr. Moisés Santos Ahumada OFM 

c. Coordinadora de JPIC secundaria: Prof. Fiorella Y. Alvarez Perez. 

d. Coordinadora de JPIC primaria: Prof. Olga L. Llave Aguilar. 
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X. Programa.  

 

PRIMER DÍA: jueves 05 de marzo 

07:30 Concentración y entrega de materiales de trabajo. 

  Recepción de donativos. 

08:00 Celebración eucarística de apertura. 

09:00 Ceremonia de inauguración del congreso de equipos JPIC 

09:30 Refrigerio. 

10:00 Primera Ponencia: “La paz como camino de esperanza: 

  diálogo, reconciliación y conversión ecológica”. 

  Conferencista: Rev. Padre Fernando ACOSTA MEDINA. 

  Congregación de los Misioneros de San Carlos - Scalabrinianos.  

11:00 Taller I. 

12:00 Plenario y socialización del taller. 

  Entrega de donativos para la casa del migrante. 

13:30 Almuerzo (Colegio sede). 

15:00 Segunda Ponencia: “Educando en valores, evitemos la violencia” 

  (Manejo de la xenofobia, migración, respeto al otro y su cultura). 

  Conferencista: Coach. Alexander PERALTA ARENAS. 

  Teólogo y Psicólogo de la Universidad Católica de Santa María. 

16:40 Refrigerio. 

17:00 Taller II. 

18:00 Plenario y socialización del taller. 

19:00 Oración. 

19:30 Cena (Colegio Sede). 

 

SEGUNDO DÍA: viernes 06 de marzo 

08:00  Oración. 

08:30 Tercera Ponencia: “Migración: causas, muros y perspectivas 

  Franciscanas”. Marco del curso internacional de JPIC. (México).  

  Conferencista: R.P. Fr. Rafael TITO ZÁRATE OFM. 

  Secretario Provincial de Justicia, Paz e Integridad de la Creación 

09:30 Taller III. 

10:30 Plenario y socialización del taller. 

11:00 Refrigerio. 

11:20 Cuarta Ponencia: “Manejo deficiente del recurso hídrico frente 

  al cambio climático”. 

  Conferencista: Ing. Iris MAMANI CARIAPAZA 

  ONG - Neohuella. 

12:30 Taller IV. 
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13:00 Almuerzo (Colegio sede). 

15:00 Lineamientos y criterios de evaluación para el proyecto del 

  Equipo de Justicia, Paz e Integridad de la Creación. 

  Conferencista: R.P. Fr. Rafael TITO ZÁRATE OFM. 

  Secretario Provincial de Justicia, Paz e Integridad de la Creación 

15:30 Exposición del proyecto institucional (I Parte). 

16:30 Refrigerio. 

17:00 Exposición del proyecto institucional (II Parte). 

18:30 Oración. 

19:00 Cena (Colegio sede). 

  

TERCER DÍA: sábado 07 de marzo 

08:00 Oración. 

08:15 Exposición de las actividades de JPIC - 2019. 

09:15 Compromisos por Colegio. 

09:45 Celebración Eucarística de Clausura. 

11:00 Conclusiones del XXI Congreso de JPIC. 

11:30 Clausura del Congreso y designación de la próxima sede. 

12:30 Almuerzo de confraternidad. 

 

XI. Consideraciones importantes.- 

a. Participar con el uniforme de identidad de su institución a la que pertenece 

en la inauguración y clausura del Congreso. 

b. Traer ropa cómoda por la temporada de verano. 

c. Traer un toma-todo. (Para refrigerio). 

d. Demostrar identidad, compromiso y puntualidad en la participación de las 

diferentes actividades del congreso. 

e. Textos sugeridos: 

 “LA PAZ COMO CAMINO DE ESPERANZA: DIÁLOGO, RECONCILIACIÓN 

Y CONVERSIÓN ECOLÓGICA” del Santo Padre Francisco, sobre el 

cuidado de la casa común. LIII JORNADA POR LA PAZ del 01 de enero 

del 2020,  

 MIGRACIÓN: CAUSAS, MUROS Y PERSPECTIVAS FRANCISCANAS. 

(Curso Internacional de JPIC, 09-16 de abril del 2018, Guadalajara-

México). 
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FICHA DE INSCRIPCIÓN  

 

XXI CONGRESO DE EQUIPOS DE JUSTICIA, PAZ E INTEGRIDAD DE LA 

CREACIÓN - JPIC 
 

“Franciscanos al cuidado de la casa común por un mundo sin violencia” 
 

05, 06 y 07 de Marzo  
 

TACNA  

 

 

Nombre de la 

Institución 

Educativa 

 

DATOS PERSONALES DE LOS PARTICIPANTES 

Integrante  DNI  

Integrante  DNI  
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