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Nuestra Familia Franciscana de 60 
representantes de África, Europa, América del 
Sur y América del Norte nos reunimos en el 
Colegio Regina Coeli, en Río de Janeiro, en el 
mes de junio del 15 al 23, durante la Cumbre de 
los Pueblos y la Conferencia de las Naciones 
Unidas Río +20. Juntos hemos estudiado y 
reflexionado sobre algunos temas básicos: 
economía verde, derechos humanos, derechos 
ambientales, la sostenibilidad, la minería, los 
pueblos indígenas, la espiritualidad.  Hemos 
trabajado para compartir nuestra visión 
franciscana y los valores de todos los presentes 
en estas reuniones. Miembros de Franciscans 
International, defensores de JPIC, activistas de 
base, profesores de universidad  y frailes que 
comparten estos temas en medios de 
comunicación. Como franciscanos hemos sido 
capaces de establecer importantes relaciones 
personales y de organización, lo cual nos animó 
a seguir trabajando juntos y nos comprometimos 
en propuestas comunes para la Familia 
Franciscana.   
 
Durante la preparación de la reunión, los 
representantes recibieron documentos con la 
información esencial. Puesto que sabíamos que 
los participantes tenían distintos niveles de 
comprensión de estos documentos, no obstante, 
sabíamos que eran útiles para proporcionarles 
conocimientos básicos sobre los asuntos que se 
discutirían en Río +20. Se preparó una 
introducción general a Río + 20 escrita por varios 
franciscanos con los siguientes temas: 
“Desertificación”, “hambre”, “derecho a la 
alimentación”, “la biodiversidad y su pérdida”, 
“Cambio climático, una amenaza para todos 
nosotros”, “agua y saneamiento”, “economía 
verde”, “¿cuál es el valor de la naturaleza?”   
En nuestra reunión del 15 de junio que fue de 
presentación, los miembros compartimos no solo 
lo que estaba sucediendo a nivel local, sino que 
se presentaron cuestiones que serían tratadas 
en Río +20.  Rápidamente nos dimos cuenta que 
había una conexión entre problemas locales y  
internacionales. A pesar de que nuestras 
situaciones eran diferentes, las preocupaciones 
globales eran similares.   
 
Al describir los objetivos de nuestra reunión, fr. 
Joe Rozansky, alentó el diálogo y el intercambio 
de ideas a din de que pudiéramos encontrar una 
manera de organizar nuestros esfuerzos  y para 
que nuestros esfuerzos fueran más eficaces para 
transformar el mundo según el espíritu de 
nuestra herencia franciscana. Moema de 
Miranda, Director de Ibase, una organización que 

proporciona análisis económicos y sociales, le 
habló al grupo sobre las luchas económicas de 
las personas y de sus iniciativas para ayudar a 
planificar estrategias. Fr. Rodrigo Péret, 
proporcionó información sobre la economía 
verde y las dolorosas luchas de los brasileños 
para hacerle frente a la comercialización de sus 
recursos. Fr. Rodrigo hizo hincapié en el valor de 
la obra a través de la Vía Campesina, que es un 
movimiento  internacional de campesinos, 
trabajadores agrícolas rurales e indígenas.   
 
Nuestra Familia Franciscana ha patrocinado un 
número importante de eventos en las reuniones 
de las Naciones Unidas y en la Cumbre de los 
Pueblos. Franciscans International tuvo un 
evento en la ONU sobre agricultura ecológica. 
Entre los relatores más importantes  estuvo 
Leonardo Boff, quien habló acerca de la 
sostenibilidad  como proceso circular, a 
diferencia del desarrollo sensible, que es un 
proceso lineal. Sor. Placida Lihinikaduwa habló 
de un proyecto de agricultura orgánica con éxito 
en zonas rurales de Sri Lanka; en donde la 
gente, después de haber dejado los barrios 

pobres, aprende no solo conocimientos 
agrícolas, sino también algunas habilidades 
sociales básicas, tales como el uso del dinero y 
la forma de mantener un estilo de vida 
saludable.   
  
Franciscans Internacional patrocinó otro evento 
paralelo: “Las sociedades agrícolas sostenibles: 
la sociedad alimentaria, la tierra y la 
solidariedad” con la Santa Sede, Caritas 
Internacional y CIDSE.  El evento promovió un 
diálogo sobre la promoción humana centrada en 
las estrategias de sostenibilidad para 
promocionar la seguridad alimentaria, gestión de 
los recursos naturales, la tierra y la necesidad de 
la solidaridad global para hacerle frente a estas 
preocupaciones.  
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En la Cumbre de los Pueblos, los Franciscanos 
patrocinaron otro gran evento: “Crítica de la 
Economía Verde y Enfoques Alternativos”. En la 
Cumbre de los Pueblos: se contó con la 
participación de Leonardo Boff, un teólogo muy 
respetado; Pablo Solon, un el economista de 
Bolivia y socio de CIDSE;  y Genevieve Azam, un 
economista francés. Ellos hablaron de la 
economía de la solidaridad de la gente. Más de 
300 personas escucharon con entusiasmo el 
mensaje de que la economía verde debe tener 
en cuenta los derechos humanos y del medio 
ambiente. La comercialización de la naturaleza 
tiene que parar y la distribución de los recursos 
naturales debe de ser más justa.  
 
Al volver al Colegio Regina Coeli, los 
participantes se reunieron para discutir la 
posibilidad de centrarse en el tema de las minas 
desde una perspectiva global, espacialmente 
porque muchas personas se ven afligidas 
nocivamente por los efectos de las minas. Fr. Joe 
Rozansky, ofm, dijo que este problema sobre las 
minas ha sido presentado por los Hermanos en 
todas las regiones que ha visitado. Sor. Sheila 
Kinsey, FCJM, habló sobre el trabajo que se 
realiza con los promotores de JPIC en Roma, y 
subrayó que es un estudio para recopilar 
información pertinente y que se puede compartir 
con otras personas que trabajan en el tema de la 
minería.  

Aparte de las discusiones  en grupo en las que 
participamos, la misa de apertura en la Catedral 
y la apertura de la Cumbre de los Pueblos, 
visitamos las favelas (slums) y caminamos por 
las calles de la pobreza y de la comercialización.  
Estuvimos presentes en la celebración de los 
proyectos de organización comunitaria y del 
trabajo de las mujeres en una parroquia 
franciscana en la favela Rocinha. En la 
comunidad Duque de Caxias, fuimos testigos de 
las conversaciones de mujeres que participaban 
en un programa de victimas de violencia 
doméstica. Ellas nos mostraron las bellas y 

prácticas artesanías que elaboran y venden y 
que son fuente de ingresos y de autoestima para 
ellas. Más tarde, visitamos un jardín infantil en 
donde los niños pasaban un momento agradable 
creando imágenes, cantando y bailando. Una 
tarde participamos en una marcha de 
movilización global junto con unas 20,000 
personas que se manifiestan contra los efectos 
de la llamada economía verde.  
 
Como resultado de estas experiencias, elegimos 
tres propuestas comunes, que serán 
coordinadas por los miembros de la Familia 
franciscana que estuvieron presentes en la 
reunión de Río + 20. Las propuestas fueron 
priorizadas en el siguiente orden:    
1. Autenticidad del estilo de vida - Coordinador 
Bernd Beermann, OFMCap, junto con la Familia 
franciscana de Alemania.  
2. Industrias extractivas o mineras - 
Coordinadora Sor. Sheila Kinsey y Fr. Joe 
Rozansky, junto con los promotores de JPIC de 
Roma. La información se podrá encontrar en el 
sito wikispaces  JPIC de Roma. 
3. La campaña de economía verde - 
Coordinadores: Franciscanos Brasileños. Este 
grupo seguirá utilizando o sito: 
www.nogreeneconomy.org   en donde se puede 
encontrar información en inglés, español, 
francés, portugués y francés. 
 
Las tres áreas forman parte integral de nuestra 
espiritualidad franciscana, cada grupo será 
responsable de compartir esta información con 
la Familia franciscana. Los que participaron en 
esta reunión están convencidos de que lo mejor 
está aún  por venir debido a nuestro compromiso 
de trabajar juntos. 
 
Para acceder al documento que crearon estos 
participantes(en inglés e portugués) , por favor 
visite:  http://www.ofm.org/ofm/?page_id=439& 
 
Para acceder al documento final de la Cumbre de los 
Pueblos: 
http://cupuladospovos.org.br/es/ 
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Adital 
El vacío básico del documento de la ONU para la 
Río + 20 reside en una completa ausencia de un 
relato o de una cosmología nuevos que pudieran 
garantizar la esperanza del «futuro que queremos», 
lema del gran encuentro. Tal como está, niega 
cualquier futuro prometedor. 
 
Para sus formuladores, el futuro depende de la 
economía, poco importa el adjetivo que se le 
agregue: sostenible o verde. Especialmente la 
economía verde realiza el gran asalto al último 
reducto de la naturaleza: transformar en mercancía 
y poner precio a aquello que es común, natural, vital 
e insustituible para la vida como el agua, los suelos, 
la fertilidad, las selvas, los genes etcétera. Lo que 
pertenece a la vida es sagrado y no puede ir al 
mercado de los negocios. Pero está yendo, bajo 
este imperativo categórico: aprópiate de todo, haz 
comercio con todo, especialmente con la naturaleza 
y con sus bienes y servicios.  
 
He aquí el supremo egocentrismo y arrogancia de 
los seres humanos, llamado también 
antropocentrismo. Éstos ven a la Tierra como un 
almacén de recursos sólo para ellos, sin darse 
cuenta de que no somos los únicos que habitamos 
la Tierra ni somos sus propietarios; no nos sentimos 
parte de la naturaleza, sino fuera y por encima de 
ella como sus «dueños y señores». Olvidamos, sin 
embargo, que existe toda la comunidad de vida 
visible (5% de la biosfera) y cuatrillones de 
cuatrillones de microorganismos invisibles (95%) 
que garantizan la vitalidad y la fecundidad de la 
Tierra. Todos ellos pertenecen al condominio Tierra 
y tienen derecho a vivir y convivir con nosotros. Sin 
relaciones de interdependencia con ellos, ni 
siquiera podríamos existir. El documento no tiene 
en cuenta nada de esto. Podemos decir entonces 
que con él no hay salvación. Abre un camino hacia 
el abismo. Mientras tengamos tiempo, urge evitarlo.  
 
Nuestro actual relato o cosmología es el de la 
conquista del mundo con vistas al crecimiento 
ilimitado. Se caracteriza por ser mecanicista, 
determinista, atomizada y reduccionista. Según ese 
relato, el 20% de la población mundial controla y 
consume el 80% de todos los recursos naturales, la 
mitad de las grandes selvas han sido destruidas, el 
65% de las tierras agrícolas cultivables, perdidas, 
de 27,000 a 100,000 especies de seres vivos 
desaparecen cada año (Wilson) y más de 1000 
agentes químicos sintéticos, la mayoría tóxicos, son 
lanzados a la naturaleza. Construimos armas de 
destrucción masiva, capaces de eliminar toda la 
vida humana. El efecto final es el desequilibrio del 
sistema-Tierra que se expresa por el calentamiento 
global. Con los gases ya acumulados, hacia 2035 
llegaremos fatalmente a un incremento de 3-4° C, lo 
que hará la vida, tal como la conocemos, 
prácticamente imposible. 

 
La actual crisis económico-financiera, que está 
sumergiendo a naciones enteras en la miseria, nos 
hace perder la percepción del peligro y conspira 
contra cualquier cambio necesario de rumbo.  
 
En contraposición, surge el relato o la cosmología 
del cuidado y de la responsabilidad universal, 
potencialmente salvadora. Consiguió su mejor 
expresión en la Carta de la Tierra. Sitúa nuestra 
realidad dentro de la cosmogénesis, aquel inmenso 
proceso evolutivo que se inició hace 13.7 miles de 
millones de años. El universo está expandiéndose, 
auto-organizándose y auto-creándose continua-
mente. En él todo es relación en redes y nada 
existe fuera de esta relación. Por eso todos los 
seres son interdependientes y colaboran entre sí 
para garantizar el equilibrio de todos los factores. 
La misión humana reside en cuidar y mantener esa 
armonía sinfónica. Necesitamos producir no para la 
acumulación y el enriquecimiento privado sino lo 
suficiente y decente para todos, respetando los 
límites y los ciclos de la naturaleza.  
 
Por detrás de todos los seres actúa la Energía de 
fondo que dio origen y sustenta el universo 
permitiendo nuevas emergencias. La más 
espectacular de ellas es la Tierra viva y los 
humanos, la porción consciente de ella, con la 
misión de cuidarla y de responsabilizarse por ella.  
 
Este nuevo relato garantiza «el futuro que 
queremos». De lo contrario seremos empujados 
fatalmente a un caos colectivo con consecuencias 
funestas. Ella se revela inspiradora. En vez de 
hacer negocios con la naturaleza nos situamos en 
el seno de ella en profunda sintonía y sinergia, 
respetando sus límites y buscando el «vivir bien», 
que es la armonía con todos y con la Madre Tierra. 
La característica de esta nueva cosmología es el 
cuidado en lugar de la dominación, el 
reconocimiento del valor intrínseco de cada ser y 
no su mera utilización por el hombre, el respeto por 
toda la vida y por los derechos de la naturaleza y 
no su explotación, y la articulación de la justicia 
ecológica con la justicia social.  
 
Este relato está más de acuerdo con las 
necesidades reales humanas y con la lógica del 
propio universo. Si el documento Río +20 la 
adoptase como telón de fondo, se crearía la 
oportunidad de una civilización planetaria en la cual 
el cuidado, la cooperación, el amor, el respeto, la 
alegría y la espiritualidad serían centrales. Tal 
opción apuntaría no hacia el abismo sino hacia el 
futuro que queremos: una biocivilización de la 
buena esperanza. 

Leonardo Boff 
Teólogo, filósofo y escritor 

 
[Fuente: Servicios Koinonía]. 
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En el curso de la reunión del año pasado (mayo 
2012) de los Animadores de JPIC de la 
Conferencia de Lengua Inglesa en Washington 
DC, el estudioso de Ética Tom Nairn, ofm (de la 
Provincia del Sagrado Corazón EE.UU.), ha 
subrayado una comprensión franciscana de la 
economía, titulada, Siendo pobre peregrino. 
Nairn ha sintetizado el trabajo de un pequeño 
equipo de estudiosos franciscanos 
comprometidos sobre la tradición franciscana 
moral. Posteriormente ha aplicado los principios 
morales de estos estudiosos que se han 
extendido de nuestro patrimonio a la economía, 
un tema candente en los Estados Unidos en 
cuanto que nos encontramos en un año electoral.         
 
Los historiadores saben que la guerra entre Asís 
y Perusa no fue simplemente una guerra entre 
dos ciudades, sino también una guerra de clases 
entre la clase media emergente y los nobles. 
Profundamente marcado por aquel conflicto, la 
comprensión de Francisco del “sine propio” no 
significa vivir en la miseria, sino un rechazo de la 
dominación de una persona sobre otra. Los 
intelectuales franciscanos han seguido a Agustín 
distinguiendo entre las leyes de la naturaleza, 
antes de la caída y después de la caída: en la 
intención original de Dios, todo lo que se lleva a 
cabo en común por todos, tiene una libertad para 
todos.  
 
La Antropología franciscana no promueve un 
“homo economicus” guiado por los propios 
intereses, ni a un “homo consumens” obligado a 
poseer, sino un “homo creatus” y  “homo donator” 
que reconoce el estatus de creatura y libremente 
da a imitación de la generosidad de la pobreza 
voluntaria vista en Cristo. Esta Antropología 
sugiere una economía relacional, cuya actividad 
comercial se concentra sobre el proveer y 
proteger al otro.       
 
Nair ha subrayado que la visión franciscana de 
una sociedad de amigos no se adapta 
perfectamente a las categorías de la teoría 
económica contemporánea. Por el contrario, la 
tradición franciscana mantiene los ideales. Como 
el Capitalismo, la tradición franciscana toma la 
iniciativa, la responsabilidad y la productividad en 
serio. Como el Socialismo, esta orientación 
comunitaria sigue la ética del compartir.  
 
En Economía y en otras áreas de la Ética, 
nuestra herencia franciscana consiste en una 
tradición sapiencial que evitar claramente 
obligaciones y prohibiciones, favoreciendo en 

cambio una visión de la vida humana perfecta y 
sugiriendo un camino común al cual debemos 
tender. Esto no significa que se pueda destacar 
la intuición franciscana  como demasiado 
“idealista”, mas bien, los ideales franciscanos 
proporcionan un objetivo y un acicate, que 
demuestran que estamos creciendo en la justa 
dirección.  
 

 
Enviado por  Jason Welle, OFM 

Animador JPIC, Provincia de la BVM  (EE.UU.) 
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Celebrando con alegría y esperanza el 
Calendario de La Misión San Francisco de Río 
Cururu, nosotros – pueblo de la nación 
Munduruku, procedentes de decenas de aldeas 
de  Mundurukânia, responsables, misioneros(as) 
religiosos(as) y laicos, congregados en este día 
de fiesta con más de 1000 personas – dirigimos 
el siguiente mensaje a la sociedad brasileña y a 
todas las personas que defienden la vida en El 
planeta Tierra.  
 
Desde hace cientos de años que vivimos en la 
floresta Amazónica de Alto-Tapajós y sus 
afluentes en el suroeste de Pará, Brasil. 
Consideramos la tierra y el agua, la floresta y los 
ríos, como fuentes de sustento de la vida en 
todas sus dimensiones. Por lo tanto, entendemos 
y respetamos la naturaleza como sagrada, y, por 
eso, superior a nosotros.  
 
Últimamente nos sentimos amenazados  no solo 
por los proyectos promovidos por un modelo de 
desarrollo que fomenta la construcción de presas 
hidroeléctricas, canales y sustracción de 
minerales, sino también por el comercio de los 
llamados “créditos de carbono”. Este modelo de 

desarrollo no solo es incompatible con nuestra 
forma de vida, sino que también causa graves 
impactos irreversibles a los pueblos tradicionales 
y de todo el ecosistema amazónico.  
 
Por otro lado, queremos una política de 
desarrollo económico que verdaderamente 
beneficie a los habitantes de la Tierra, y que no 
solo privilegie a una minoría. 
 
El tiempo actual requiere que reforcemos 
nuestra unión: del pueblo Munduruku, de los 
pueblos indígenas y de todas las personas de 
buena voluntad, en la resistencia y la defensa de 
la vida, nuestra cultura, de la tierra y del agua en 
vista del futuro de nuestros hijos e hijas, y del 
planeta Tierra.   
 
¡Vivimos y trabajamos con la esperanza de otros 
100 años!  
Topaga soat jeymubacan – ¡Que Dios nos 
bendiga a todos! 
 
Misión San Francisco de Río Cururu, 13 de 
mayo de 2012, día de la conmemoración del 
centenario de su fundación. 
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Objetivo General: Coordinar, promover y colaborar en acciones conjuntas, entre los hermanos de la 
Conferencia, para integrar los valores de JPIC en la vida y misión del Hermano Menor, con la finalidad de 
convertirlos en ejes transversales. 
 
Objetivo específico 1: Estrechar la relación con el Secretariado de Formación y Estudios y el 
Secretariado de Evangelización y Misiones, para integrar los valores de JPIC en la formación y 
evangelización. 

 
Objetivo específico 2: Promover los valores de JPIC en la formación inicial y permanente para 
constituirlos en el ADN de la vida y misión de todos los Hermanos Menores de la Conferencia. 

 
Objetivo específico 3: Incidir en el Secretariado de Evangelización y Misiones para despertar una 
conciencia y compromiso hacia los valores evangélicos de JPIC en las Parroquias, Rectorías y Centros 
educativos.  

 
Objetivo específico 4: Colaborar y sensibilizar  en la generación de una conciencia ecológica sobre el 
impacto de nuestro estilo de vida en la creación, las relaciones sociales, políticas, económicas y de 
derechos humanos, para desarrollar actitudes en bien del  cuidado y conservación de la naturaleza. 

 

Actividades Responsable Recursos Fecha/ 
lugar 

Evaluación 

1.Acercamiento y diálogo 
con  el secretario de 
Formación y de 
Evangelización de la 
Conferencia. 

Fr. Adin Morales, 
presidente JPIC de 
la conferencia. 

Medios de 
comunicación 
electrónicos y 
transporte. Plan de 
JPIC 2012 

  

  
Izamal, Yucatán 

  
Febrero 2012 

  
3-7 

Diciembre 2012 

D.F. 

Actividades Responsable Recursos Fecha/ 
lugar 

Evaluación 

  
  
1.Elaboración de las 
propuestas del plan  
formativo JPIC en las 
distintas etapas, a modo de 
tríptico. 

Fr. Raul Eguía, Promoción 
Vocacional. 
Fr. Fco. Javier Atilano, 
Postulantado. 
Fr. Adin Morales, 
Noviciado. 
Fr. René Flores, Filosofía. 
Fr. Antonio Morán, 
Teología. 

  
Documentos OFM, 
Documento 
Itinerario… de 
USG/UISG. Y 
otros. 

  
14-18 Mayo 
2012 

Nuevo Laredo 

  
3-7 

Diciembre  2012 

  
Orizaba, Ver. 

  
2.Realizar un Congreso 
JPIC en cada entidad 
provincial. 

  
Cada animador provincial 

  
Hermanos ofm, 
humanos y 
materiales 

  
En cada 
provinciaante
s de octubre 

  
3-7 

Diciembre  2012 

Orizaba, Ver. 

Actividades Responsable Recursos Fecha/ 
lugar 

Evaluación 

1.Seguir impulsando la 
elaboración de un plan en la 

evangelización que incluya 
los valores de JPIC. 

  
Cada animador provincial 

  
Económicos 
provinciales. 
Fuentes 
bibliográficas OFM. 

  
Permanente
mente 

  
3-7 

Diciembre 2012 

Orizaba, Ver. 

2.Creación de una página 
web JPIC de la 
CONFERENCIA 

  
Fr. Antonio Morán 

Artículos, fotos, 
finaciamiento, 
propaganda, etc. 

14-18 
Mayo12 

N. Laredo 

3-7 Diciembre 

 2012 

Orizaba, Ver. 

Actividades Responsable Recursos Fecha/ lugar Evaluación 

1.Elaboración de un triptico 
sobre educación ambiental 
JPIC para los Centros 
Educativos y otras 
instituciones. 

  
Cada animador provincial 

  
Provinciales, 
personales y 
bibliográficos. 

  
Junio 2012 

  
3-7 

Diciembre 2012 

Orizaba, Ver. 

2.Impulsar y destacar las 
actividades ecológicas que 
se realizan a nivel provincial 
y local (separación de 
desechos sólidos, 
composta, ahorro de 
energía y de agua). 

  
Fr. Adin Morales, ofm. 

  
La red electrónica 
de la 
CONFERENCIA. 

  
Mensual 

  
3-7 

Diciembre 2012 

Orizaba, Ver. 
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Hemos recibido la noticia de que el siguiente libro 
de Orbis está disponible en amazon.com. 
Algunos detalles sobre el libro y los autores:  
 
Título: What’s So Blessed about Being Poor? : 
Seeking the Gospel in the Slums of Kenya (¿Qué 
ha de  Bienaventurado en el Ser Pobre? 
Buscando el Evangelio en las barracas de 
Kenia). 
 
Autores: Susan L. Slavin y Coralis Salvador. 
Sobre los autores: Coralis Salvador es una 
experta Maryknoll (Sociedad para las misiones 
externas de la Iglesia católica de los EE.UU.), 
que ha servido por más de diez años entre los 
pobres de Kenia. Vive en San Francisco, 
California (EE.UU.). Susan Slavin es un abogado 
en el área de Derecho familiar y de los derechos 
de la mujer y actualmente es una misionera laica 
franciscana. Vive en Nueva York (EE.UU.).  
 
Fecha de publicación: 01 de octubre de 2012.  
Descripción del libro: Hace una inspiradora 
exploración de cómo la felicidad y la santidad 
pueden existir en medio de la pobreza y la 
enfermedad. Dos mujeres laicas que han optado 
por vivir con los pobres en África Oriental, la 
primera es una misionera laica de Maryknoll, y la 
otra es un abogado de Nueva York que ha 
dejado su estudio legal para convertirse en un 
misionero laico en Kenia con los franciscanos. 
Slavin, antes de servir a los pobres en Kenia fue 
voluntaria como abogada y trabajaba en un 
programa de justicia y paz en Kenia. Slavin 
quedó intrigado por la conocida frase que dice: 
“Bienaventurados los pobres”. Después de 
acercarse a esta aparente paradoja, a través de 
una cuidadosa investigación en la biblioteca sin 
grandes resultados, decidió que se uniría a 
Salvador en su ministerio a favor de loe 
huérfanos afectados por el SIDA para tratar de 
entender como es que los pobres pueden ser 
bendecidos. Este relato nos habla de sus 
experiencias, de cómo ellos han trabajado juntos 
a favor de los pobres; principalmente a favor de 
los huérfanos afectados por el SIDA, 
principalmente en los barrios pobres de Kenia. 
Serán incluidas las fotografías.    
La lista de precios para los libros en dólares USA 
$23.00, y el precio a través de Amazon.com es 
de  
USA $ 15.64.  
El título todavía no ha salido, pero es posible pre-
ordenarlo ahora y será entregado cuando el libro 
salga a la luz. Expedición y ventas por 
Amazon.com. 

 
Falecimiento 

 
Nuestro amigo y cooperador en SEFRAS 
(Servicio Franciscano de Solidaridad) y 
SINFRAJUPE (Servicio Interfranciscano 
para la Justicia, Paz y Ecología), Hugo 
Paixao, murió ahogado en Río de Janeiro, 
Brasil, el pasado 14 de julio. Fue sepultado 
en Sao Paulo el lunes 16 de julio. Su 
compromiso en el empeño por la Justicia, 
Paz y Ecología, y su participación en la 
campaña “Di no a la Economía Verde”, son 
un modelo de amor por el Reino de Dios. 
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