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Durante la reunión del Comité de Animación, realizado entre el 4 y 
7 de junio en la ciudad de Monselice-Italia, se finalizó el plan de 
animación 2016-2021 para la Oficina de Justicia, Paz e Integridad 
de la Creación de la Curia general.  El plan fue presentado al 
Definitorio general durante el tiempo fuerte de Julio, siendo 
aprobado con fecha 7 del mismo mes. 

 
El plan de animación, presenta las líneas generales que la 

Oficina quiere impulsar en la Orden. Recoge y da continuidad a 
algunas opciones realizadas en el sexenio precedente por la 
Oficina y acoge los desafíos, que tienen relación con JPIC, 
acordados en el Capítulo general de 2015. Nuestra intención es 
caminar, acompañar y animar los procesos de los Animadores 
JPIC en las provincias, Custodias y Fundaciones de la Orden. 

 
En nuestra búsqueda por responder al llamado del Capítulo 

general y a los desafíos de nuestro tiempo, hemos elaborado un 
plan con 6 objetivos específicos, que nos permitan avanzar 
durante los próximos años con la finalidad de animarnos a ser 
“hermanos y menores” hacia las periferias. 

 
Les pedimos hermanos, acojan este Plan, y lo tengan 

presente para el trabajo y proyecto de animación en sus Entidades 
y Conferencias. El plan está disponible en el sitio web de la Orden, 
en la sección “materiales de JPIC-OFM”  

 
http://www.ofm.org/01docum/jpic/ES_Plan%20Animacion%
202016_2021.pdf 

 
Fr. Jaime Campos, OFM 

Fr. Rufino Lim, OFM 
JPIC Office– Rome 
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La oficina de JPIC de la Curia general, ha organizado durante más de 10 años el 
Curso Internacional de JPIC. En colaboración con la Catedra de Justicia y Paz, 
dependiente de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Antonianum, 
se ha logrado dar formación a un gran número de hermanos de la Orden, muchos 
de ellos animadores de JPIC en sus entidades. 
 
 Creemos que la formación de los animadores de JPIC es importante en el 
trabajo de animación. Durante los últimos meses hemos trabajado y dialogado 
con el Decano de la Facultad de Teología y el encargado de la Catedra de 
Justicia y Paz. Hemos llegado a poner por escrito en un Acuerdo de colaboración, 
aquello que con esfuerzo y creatividad se construyó durante los últimos años. De 
esta forma tenemos un acuerdo formal entre la Pontificia Universidad Antonianum 
y la Oficina de JPIC de la Curia general. 
 
 La finalidad del acuerdo es promover, en el ambiente académico, los valores 
de la Justicia, Paz e Integridad, particularmente a través del Curso de JPIC. 
Asimismo, la PUA otorgará, a quienes participen del Curso y elaboren un escrito, 
3 créditos (ECTS). Con esto buscamos incentivar la participación tanto de los 
animadores de JPIC como de los estudiantes de la PUA y de otros centros 
educativos.  
 
 Finalmente, en relación al Curso de JPIC, durante el año 2015 se realizó en 
dos Conferencias (Ecuador y Filipinas), con una buena participación y evaluación 
por parte de los hermanos. Por lo tanto, durante los próximos años también se 
contempla repetir la experiencia del Curso en alguna Conferencia, fuera de 
Roma. 

 

Fr. Jaime Campos, OFM 
Fr. Rufino Lim, OFM 

JPIC Office – Rome  
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El grupo Roman VI, delegación de JPIC de la familia franciscana, ha 
participado en el Foro Social Mundial (FSM) 2016 llevado a cabo en Montreal, 
Canadá, del 8 al 15 de agosto. Los miembros de la delegación fueron catorce, 
de toda la familia franciscana, incluidas JUFRA, OFS y FI; también Rodrigo 
Peret, Fábio L'Amour y Rufino Lim estuvieron entre ellos. 

El Foro Social Mundial ha sido un gran encuentro de la sociedad civil 
para hallar soluciones a los problemas actuales en el mundo y aportar visiones 
y propuestas alternativas contra la globalización deshumanizante y el 
capitalismo neoliberal, desde sus comienzos en Porto Alegre, Brasil, en 2001.   

El Roman VI ha participado varias veces en conferencias 
internacionales, tales como la COP (Cumbre de la ONU sobre el Clima) y el 
FSM.  Dichas participaciones han dado oportunidades de percibir los actuales 
movimientos de la sociedad civil, leer los signos de nuestro tiempo y, al mismo 
tiempo, de presentar e inyectar nuestros valores franciscanos. De este modo, 
el FSM inspiró a los hermanos y a las hermanas, y nos ayudó a determinar los 
rumbos para un mayor compromiso como familia.  

Los temas y talleres principales sobre los que la familia franciscana 

siguió trabajando trataron de los derechos humanos relacionados con el 

extractivismo (minería), la pobreza extrema (soberanía alimentaria) y el cambio 

climático. Todos estos temas se tratan en Laudato Si’ con mucho interés y 

preocupación. Como resultado, los participantes comprendieron y resolvieron 

que los franciscanos necesitan participar de modo más profundo y 

comprometido en tales conferencias para promover y aplicar la visión y la 

espiritualidad franciscanas del modo que organizamos talleres y eventos de 

franciscanos por nosotros mismos, y continuar trabajando sobre el 

extractivismo y la soberanía alimentaria en colaboración con FI y la CIDSE.  

 

Fr. Rufino Lim, OFM 
Office JPIC – Rome  
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“La paz es una cantera abierta a todos y no 
solamente a los especialistas, sabios y 
estrategas. La paz es una responsabilidad 
universal” 
 
Discurso del Papa Francisco 
 
Santidades, Ilustres Representantes de 
las Iglesias, de las Comunidades 
cristianas y de las Religiones, queridos 
hermanos y hermanas: 
 

Los saludo con gran respeto y 
afecto, y les agradezco su presencia. 
Hemos venido a Asís como peregrinos 
en busca de paz. Llevamos dentro de 
nosotros y ponemos ante Dios las 
esperanzas y las angustias de muchos 
pueblos y personas. Tenemos sed de 
paz, queremos ser testigos de la paz, 
tenemos sobre todo necesidad de orar 
por la paz, porque la paz es un don de 
Dios y a nosotros nos corresponde 
invocarla, acogerla y construirla cada día 
con su ayuda. 

 
«Bienaventurados los que trabajan 

por la paz» (Mt 5,9). Muchos de ustedes 
han recorrido un largo camino para 
llegar a este lugar bendito. Salir, 

ponerse en camino, encontrarse juntos, 
trabajar por la paz: no sólo son 
movimientos físicos, sino sobre todo del 
espíritu, son respuestas espirituales 
concretas para superar la cerrazón 
abriéndose a Dios y a los hermanos. Dios 
nos lo pide, exhortándonos a afrontar la 
gran enfermedad de nuestro tiempo: la 
indiferencia. Es un virus que paraliza, que 
vuelve inertes e insensibles, una 
enfermedad que ataca el centro mismo 
de la religiosidad, provocando un nuevo y 
triste paganismo: el paganismo de la 
indiferencia. 

 
No podemos permanecer 

indiferentes. Hoy el mundo tiene una 
ardiente sed de paz. En muchos países 
se sufre por las guerras, con frecuencia 
olvidadas, pero que son siempre causa 
de sufrimiento y de pobreza. En Lesbos, 
con el querido Hermano y Patriarca 
ecuménico Bartolomé, he visto en los 
ojos de los refugiados el dolor de la 
guerra, la angustia de pueblos sedientos 
de paz. Pienso en las familias, cuyas 
vidas han sido alteradas; en los niños, 
que en su vida sólo han conocido la 
violencia; en los ancianos, obligados a 
abandonar sus tierras: todos ellos tienen 
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viva la memoria de aquel hombre de 
Dios y de paz que fue san Francisco, 
«reunidos aquí una vez más, afirmamos 
que quien utiliza la religión para 
fomentar la violencia contradice su 
inspiración más auténtica y 
profunda» (ID., Discurso a los 
representantes de las Religiones, Asís, 
24 enero 2001), que ninguna forma de 
violencia representa «la verdadera 
naturaleza de la religión. Es más bien su 
deformación y contribuye a su 
destrucción» (BENEDICTO XVI, 
Intervención en la Jornada de reflexión, 
diálogo y oración por la paz y la justicia 
en el mundo, Asís, 27 octubre 2011). No 
nos cansamos de repetir que nunca se 
puede usar el nombre de Dios para 
justificar la violencia. Sólo la paz es 
santa y no la guerra. 

Hoy hemos implorado el don santo 
de la paz. Hemos orado para que las 
conciencias se movilicen y defiendan la 
sacralidad de la vida humana, 
promuevan la paz entre los pueblos y 
cuiden la creación, nuestra casa común. 
La oración y la colaboración concreta 
nos ayudan a no quedar encerrados en 
la lógica del conflicto y a rechazar las 
actitudes rebeldes de los que sólo saben 
protestar y enfadarse. La oración y la 
voluntad de colaborar nos comprometen 
a buscar una paz verdadera, no ilusoria: 
no la tranquilidad de quien esquiva las 
dificultades y mira hacia otro lado, 
cuando no se tocan sus intereses; no el 
cinismo de quien se lava las manos 
cuando los problemas no son suyos; no 
el enfoque virtual de quien juzga todo y a 
todos desde el teclado de un ordenador, 
sin abrir los ojos a las necesidades de 
los hermanos ni ensuciarse las manos 
para ayudar a quien tiene necesidad. 
Nuestro camino es el de sumergirnos en 
las situaciones y poner en el primer lugar 
a los que sufren; el de afrontar los 
conflictos y sanarlos desde dentro; el de 
recorrer con coherencia el camino del 
bien, rechazando los atajos del mal; el 
de poner en marcha pacientemente 
procesos de paz, con la ayuda de Dios y 
con la buena voluntad. 

 
Paz, un hilo de esperanza, que 
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una gran sed de paz. No queremos que 
estas tragedias caigan en el olvido. 
Juntos deseamos dar voz a los que 
sufren, a los que no tienen voz y no son 
escuchados. Ellos saben bien, a 
menudo mejor que los poderosos, que 
no hay futuro en la guerra y que la 
violencia de las armas destruye la 
alegría de la vida. 
 

Nosotros no tenemos armas. Pero 
creemos en la fuerza mansa y humilde 
de la oración. En esta jornada, la sed de 
paz se ha transformado en una 
invocación a Dios, para que cesen las 
guerras, el terrorismo y la violencia. La 
paz que invocamos desde Asís no es 
una simple protesta contra la guerra, ni 
siquiera «el resultado de negociaciones, 
compromisos políticos o acuerdos 
económicos, sino resultado de la 
oración» (JUAN PABLO II, Discurso, 
Basílica de Santa María de los Ángeles, 
27 octubre 1986: L’Osservatore 
Romano, ed. semanal en lengua 
española [2 noviembre 1986, 1]). 
Buscamos en Dios, fuente de la 
comunión, el agua clara de la paz, que 
anhela la humanidad: ella no puede 
brotar de los desiertos del orgullo y de 
los intereses particulares, de las tierras 
áridas del beneficio a cualquier precio y 
del comercio de las armas. 

 
Nuestras tradiciones religiosas 

son diversas. Pero la diferencia no es 
para nosotros motivo de conflicto, de 
polémica o de frío desapego. Hoy no 
hemos orado los unos contra los otros, 
como por desgracia ha sucedido 
algunas veces en la historia. Por el 
contrario, sin sincretismos y sin 
relativismos, hemos rezado los unos 
con los otros, los unos por los otros. 
San Juan Pablo II dijo en este mismo 
lugar: «Acaso más que nunca en la 
historia ha sido puesto en evidencia 
ante todos el vínculo intrínseco que 
existe entre una actitud religiosa 
auténtica y el gran bien de la paz» (ID., 
Discurso, Plaza de la Basílica inferior de 
San Francisco, 27 octubre 1986: l.c., 
11). Continuando el camino iniciado 
hace treinta años en Asís, donde está 
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une la tierra con el cielo, una palabra tan 
sencilla y difícil al mismo tiempo. Paz 
quiere decir Perdón que, fruto de la 
conversión y de la oración, nace de 
dentro y, en nombre de Dios, hace que 
se puedan sanar las heridas del pasado. 
Paz significa Acogida, disponibilidad 
para el diálogo, superación de la 
cerrazón, que no son estrategias de 
seguridad, sino puentes sobre el vacío. 
Paz quiere decir Colaboración, 
intercambio vivo y concreto con el otro, 
que es un don y no un problema, un 
hermano con quien tratar de construir un 
mundo mejor. Paz significa Educación: 
una llamada a aprender cada día el 
difícil arte de la comunión, a adquirir la 
cultura del encuentro, purificando la 
conciencia de toda tentación de 
violencia y de rigidez, contrarias al 
nombre de Dios y a la dignidad del 
hombre. 
 

Aquí, nosotros, unidos y en paz, 
creemos y esperamos en un mundo 
fraterno. Deseamos que los hombres y 
las mujeres de religiones diferentes, allá 
donde se encuentren, se reúnan y 
susciten concordia, especialmente 
donde hay conflictos. Nuestro futuro es 
el de vivir juntos. Por eso, estamos 
llamados a liberarnos de las pesadas 
cargas de la desconfianza, de los 
fundamentalismos y del odio. Que los 
creyentes sean artesanos de paz 
invocando a Dios y trabajando por los 
hombres. Y nosotros, como 
Responsables religiosos, estamos 
llamados a ser sólidos 
puentes de diálogo, 
mediadores creativos de 
paz. Nos dirigimos 
también a quienes tienen 
la más alta 
responsabilidad al servicio 
de los pueblos, a los 
Líderes de las Naciones, 
para que no se cansen de 
buscar y promover 
caminos de paz, mirando 
más allá de los intereses 
particulares y del 
momento: que no quede 
sin respuesta la llamada 
de Dios a las conciencias, 

el grito de paz de los pobres y las buenas 
esperanzas de las jóvenes generaciones. 
Aquí, hace treinta años, san Juan Pablo II 
dijo: «La paz es una cantera abierta a 
todos y no solamente a los especialistas, 
sabios y estrategas. La paz es una 
responsabilidad universal» (Discurso, 
Plaza de la Basílica inferior de San 
Francisco, 27 octubre 1986: l.c., 11). 
Asumamos esta responsabilidad, 
reafirmemos hoy nuestro sí a ser, todos 
juntos, constructores de la paz que Dios 
quiere y de la que la humanidad está 
sedienta. 
 
 

Durante los últimos años, como 
Orden, hemos celebrado y 
promovido esta oración 
ecuménica e interreligiosa en 
diversas partes del mundo, 
llevando el “Espíritu de Asís” a 
nuestros países y a nuestra 
gente. 
Generalmente realizamos esta 
celebración el 27 de octubre o 
en una fecha cercana. Por eso, 
hemos realizado un compendio 
de los recursos disponibles en 
nuestra Oficina, para que 
ustedes puedan organizar 
alguno de los encuentros 
propuestos. 
 

http://www.ofm.org/01docum/jpic/
ES_Recursos%20Espiritu%20de%
20Asis.pdf  

  

CONTACTO  SEP  2016 

ASSISI, DÍA DE ORACIÓN POR LA PAZ  

http://www.ofm.org/01docum/jpic/ES_Recursos%20Espiritu%20de%20Asis.pdf
http://www.ofm.org/01docum/jpic/ES_Recursos%20Espiritu%20de%20Asis.pdf
http://www.ofm.org/01docum/jpic/ES_Recursos%20Espiritu%20de%20Asis.pdf


8 

La Conferencia de Asia Oriental (EAC) ha llevado a cabo un Encuentro de 
Ministros en la ciudad de Cebú, Filipinas, del 5 al 8 de septiembre. 9 Ministros 
y 4 Secretarios, junto con el Hno. Lino Gregorio Redoblado, el Definidor 
General para Asia-Oceanía, se reunieron para este encuentro. El tema del 
evento fue tomado de las Directrices de Animación, “Salir hacia las periferias 
como hermanos y menores.” Los Ministros presentaron primero los informes 
de cada entidad; luego siguieron los informes de las Oficinas y Secretariados. 
La mayoría de las entidades informaron sobre las actividades a que se 
dedican y sobre sus planes de acción para el cuidado de la creación, con el 
estímulo de Laudato Si’. 
  

El coordinador de JPIC de la Conferencia, Hno. Aloysio Kim Jong-Wha, 
informó sobre la Declaración de Verona, que se ocupó de tres temas 
principales, estilo de vida, minería y migración, y un apéndice sobre los planes 
de animación de las conferencias, e hizo hincapié en la nueva guía para el 
Cuidado de la Creación, “El Clamor de la Tierra y el Grito de los Pobres”.  

 
Los Ministros decidieron que el coordinador de JPIC de la CAO 

organice un encuentro de los animadores de cada entidad en septiembre de 
2017 para optimizar la colaboración como respuesta al desafío de Laudato 
Si’, y que el Secretariado de la CAO asuma la responsabilidad de sustentar el 
sitio web de la CAO.  Se ha proyectado que, con ayuda del nuevo sitio web, 
cada entidad pueda intercambiar información acerca de actividades, 
programas de diferentes Secretariados de la CAO, incluyendo la JPIC. 

 
El siguiente encuentro será en julio de 2017, el Encuentro de la FCAO 

(junto con la SAAOC).  
 

Fr. Aloysio Kim, OFM 
Corea del Sur 
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La Conferencia Brasileña de Ministros Provinciales se reunió en Asamblea 
los días del 20 al 23 de septiembre, en Campo Largo (Curitiba). Cada tres 
años, la Conferencia se reúne con los Secretarios para la Formación y los 
Estudios y con los de Misiones y Evangelización. La reunión es el fruto de un 
camino recorrido de comunión y colaboración entre las Entidades de la 
Orden en sus diversas actividades de formación y evangelización. En la 
asamblea se hacen evaluaciones y programas de colaboración en ambas 
dimensiones. En Campo Largo estuvieron presentes 70 hermanos de todas 
las Entidades de Brasil. 
 

La reunión de los animadores de JPIC de la Conferencia acordó lo siguiente: 
 

• Estudiar el documento "El Clamor de la tierra y el clamor de los pobres" 
• Estudio de Laudato Si 
• Estudiar los subsidios de JPIC 
• Ayudar a organizar el Congreso Continental de JPIC en Anàpolis (Set 

2017) 
• Organizar el encuentro de los Jóvenes Franciscanos en São Paulo. 

(2018)  
• Visitar la Misión en ‘Boa Vista Roraima’ y motivar más Entidades para 

que frailes se dispongan a vivir en esta misión y en Amazonas. 
• Participar del Congreso de Evangelización y Misión en Colombia (2018) 
• Motivar las Celebraciones de "El Espíritu de Asís"  
• Motivar la semana del "Cuidado de la Creación" 
• Motivar la colecta anual para ayudar en la Misión de Amazonas. 

 

Además, la CFMB tiene un nuevo delegado de JPIC: Fr. Luis Méndez, OFM 
 

 Fr. Luis Méndez, OFM 
Brasil 
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Paz y todo bien, 
Ayer por la noche (19 de septiembre), en el Centro Cultural-Museo San Francisco 
de la Ciudad de Nuestra Señora de La Paz – Bolivia, se inauguró un intercambio 
artístico con la exhibición y diálogo con dos artistas: Im Goonoo, de Corea y 
Roberto Mamani Mamani de Bolivia.  
 
Asistieron representantes de los algunos países, así como un gran público. 
¡Intercultural, larga vida al diálogo intercultural! 
fraternalmente, 

Fr. Ignacio Harding, OFM 
Bolivia 
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Octubre 
 
5 — 7 Jornada formación, Curia general (Jaime Campos, Rufino Lim) 
 
7— 12  Reunión COTAF y visita al animador Austria (Rufino Lim) 
 
10 – 16 Visita a los animadores y trabajo JPIC en las Provincias de 

Hungría y Rumania. (Jaime Campos) 
 
14         Reunión Romans VI, Curia general (Rufino Lim) 
 
18 – 23 Visita a los animadores y trabajo JPIC, Santo Evangelio en 

México (Jaime Campos) 
 
24 – 27 Reunión de animadores JPIC, Guatemala, Conferencia Ntra. 

Sra. Guadalupe (Jaime Campos) 
 
28 – 30 Visita al animador y trabajo de JPIC en Honduras (Jaime 

Campos) 
 
 
 

Noviembre 
 
30 oct/ 02 nov. Visita al animador y trabajo JPIC en San Salvador 

(Jaime Campos) 
 
3 –  6    Visita y permanencia en “La72”, casa-refugio para personas 

migrantes, México (Jaime Campos) 
 
9           Reunión Oficinas de la Curia general. 
 
10 – 17 Participación COP22, Marruecos (Rufino Lim) 
 

18         Encuentro con Visitadores generales, Curia (Jaime Campos, 
Rufino Lim) 
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