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Navidad 
la riqueza de la existencia y no del poseer 
 

Queridos hermanos y hermanas,  
 

¡Saludos para este tiempo de Advenimiento y de Navidad! 
Somos hermanos que estamos trabajando en la Oficina de Justicia, Paz e Integridad 

de la Creación (JPIC). en la Curia general. Nos preparamos para la celebración del miste-
rio de la encarnación del Verbo Divino, y nos gustaría ofrecerles algunas opciones alterna-
tivas en cambio de dar regalos de Navidad. Se trata del nuevo estilo de vida de los francis-
canos y de nuestra espiritualidad. 
 
Antecedentes espirituales 
 

¡El Adviento ha comenzado! 
Durante la Navidad los franciscanos celebramos el misterio de Dios; no es la Navi-

dad solo una temporada festiva. Así como Francisco celebró el misterio de la Encarnación 
en Greccio, Italia. También nosotros revivimos este Misterio, en el Verbo hecho carne, 
que salva al mundo. Este sacramento de cómo Dios escogió nacer en la pobreza en Belén 
es la fuente de la alegría franciscana en Navidad. Así pues, mientras nos preparamos para 
celebrar la Navidad, nos gustaría compartir algunas sugerencias con ustedes, manteniendo 
los principios de JPIC en nuestras mentes, y hacerles conocer el movimiento “no compre 
nada en las fiestas”. 
 
Objetivos 
 

Especial es la alegría de dar y recibir un regalo. El donante y el receptor comparten 
este gozo. Comprar un montón de regalos navideños puede convertirse en una imposición 
económica, y puede atiborrar nuestras vidas con una sobrecarga de cosas no esenciales.  

 
Existen otras alternativas. Aumenta el número de personas que elije no comprar re-

galos para las navidades, y en cambio viven la temporada de Navidad de manera diferente. 
Muchas de estas personas no son ni cristianas ni franciscanas. Ellas eligen esta práctica o 
por razones económicas, o porque quieren encontrar alternativas a este tipo de gastos. 

 
Sin embargo, nuestro objetivo no es puramente eco-

nómico: nuestro propósito es testimoniar nuestros Valores 
Espirituales alternativos y contra-culturales, centrándonos 
en la riqueza de la existencia y no en el poseer. También se 
trata de salir de un sistema de consumismo que vende co-
modidad y alegría a expensas de la madre Tierra y de los 
pobres. Desafiar al sistema que produce tal pérdida de Vida 
y de Paz puede comenzar con pequeñas prácticas diarias. 
Después de todo, la espiritualidad que profesamos se con-
vierte en una realidad cuando empezamos a practicar los 
valores alternativos en nuestra vida cotidiana.  
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Sugerencias 

Aquí hay algunas sugerencias prácticas, adaptadas de varios artículos en la web. 

 Dar Tiempo. Para muchos de nosotros, el tiempo es mucho más valioso que las co-
sas. En lugar de llevar un regalo a la anfitriona de la fiesta, ofrecerse para ayudar a lim-
piar cuando la fiesta ha terminado. Ir con su sobrina o sobrino a un concierto o un juego 
de baloncesto. Pasar una tarde con la abuela y quizá mirar algunas fotos que le son sig-
nificativas. 

 Compartir una experiencia. En lugar  de intercambiar  regalos, optar  por  una no-
che fuera, una ida al cine, comer en casa o cocinar juntos. En vez de un costoso día de 
compras, un día compartido con tus padres, algo que apreciarás durante mucho tiempo. 

 Hacer una obra de caridad. Será una alternativa a los regalos tradicionales. Se 
puede idear algún proyecto social o sumarse a alguno ya existente. Invitar a tus amigos 
y familiares a sumarse.  

 Renunciar a los regalos. Deje claro a los amigos que usted no está interesado en el 
intercambio de “regalos” movidos por un sentido de obligación. Manifiésteles esta li-
bertad. 

 Hacer regalos de bricolaje o artesanía. Tejer  un suéter , hacer  car teles o DVD’s con 
fotografías de momentos especiales con amigos y familiares, o crear aceites de cocina a 
partir de hierbas del jardín. 

 Dar comestibles. Café o té gourmet, dulces caseros, chocolates, una botella de vino 
– quizá mejor que dar chucherías. Y, no van a ocupar espacio en la casa durante años. 
En lugar de intercambiar regalos con compañeros de trabajo, traer galletas o pancitos y 
café, cuando los dulces navideños se han acabado. 

 Por último, considere algo manuscrito: una tarjeta con un sincero mensaje escrito de su 
propia mano, y que exprese lo que significa para usted su compañero de trabajo, maes-
tro (a), amigo(a), hermana o hermano, etc. Esos tipos de regalos son mucho más 
“raros”, y más preciosos, que proporcionar otra vela perfumada. 

 

¡Les deseamos a todos una feliz Navidad! 

¡Que el Señor nos bendiga a todos! 

 

 

Jaime Campos, OFM - & - Rufino Lim, OFM 
Oficina de JPIC - Curia general 
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La reunión anual de los animadores de 
COTAF JPIC se celebró del 7 al 9 de oc-
tubre en el Franziskanerkloster de Viena. 
Los participantes fueron: Fr. Jürgen Nei-
zert (Delegado JPIC de la Conferencia), 
Fr. Markus Fuhrman (Comision JPIC de 
la Provincia Alemana), Fr. Federico Bieri 
(animador de la Custodia Suiza), Fr. Se-
verin Mayrhofer (animador de la Provin-
cia Austríaca), Fr. Florent Nibel y Fr. 
Claude Vermot Desroches (animadores 
de la Provincia Francesa), fr. Hans van 
Bemmel (animador de la Provincia Ho-
landesa), Fr. Arunas Brazaukas 
(animador de la Provincia de Lituania), y 

Fr. Rufino Lim (asistente en la oficina de Roma). 
La reunión fue inaugurada con una presentación inspiradora por parte de Fr. Jürgen. 

Posteriormente, los informes de cada entidad fueron seguidos por los informes del Delegado 
de la Conferencia, Fr. Jürgen, y de Fr. Rufino, JPIC Oficina de Roma. Después de todos los 
informes, los animadores han discutido sobre los planes y proyectos futuros de sus entidades 
en el segundo día. Más tarde, visitaron el centro Kolping, una casa de reposo integral ecoló-
gica en Viena. La reunión fue organizada por la Fraternidad de Viena con la más sincera hos-
pitalidad. 

Las cuestiones importantes en COTAF estaban relacionadas con la conversión eco-
lógica en el estilo de vida (Laudato Si’), el diálogo con el Islam, los migrantes, etc. Parece 
alentador que el seminario básico de JPIC se celebre anualmente a nivel de la Conferencia. 
Tras el seminario de este año sobre 
"Diálogo con el Islam", el seminario 
del año próximo se centrará en "El pa-
pel de la mujer en la Iglesia y la socie-
dad", del 31 de marzo al 2 de abril de 
2017. 

En la provincia holandesa ha 
comenzado una nueva comunidad en 
una manera respetuosa del medio am-
biente. Tal vez sea una comunidad jun-
to con las hermanas de OSC. Además, 
los frailes decidieron reducir el consumo de carne a nivel provincial. Varias provincias, como 
Alemania y Austria, están trabajando intensamente en el tema de la migración. En el caso de 
la provincia austriaca, unos 140 inmigrantes viven en varias fraternidades. 

Ecología o conversión ecológica (Laudato Si’) es el tema central en casi todas las 
provincias de COTAF. Como se ve en el caso de la fraternidad de Graz, muchos conventos 
están adoptando la tecnología de energía renovable como la fotovoltaica. La provincia fran-
cesa se centra en la ecología a través de la comisión JPIC de la Familia Franciscana, la "red 
Gubbio". Desde la COP21 en París (2015), los hermanos han organizado la reunión de JPIC 
de la Familia Franciscana sobre el cambio climático y el calentamiento global, y también han 
participado en el "Ayuno por el Clima". En el caso de la provincia alemana, la comisión de 
JPIC está trabajando intensamente en la campaña contra las exportaciones de armas del go-
bierno, la defensa de los derechos humanos y la paz en Colombia, las cuestiones mineras, el 
apostolado del diálogo interreligioso, etc. La próxima reunión de la COTAF se celebrará el 
13 de octubre de 2017 en Näfels, Suiza. 

 
Fr. Rufino Lim OFM  

Oficina de JPIC -Roma 
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Del 9 al 11 de octubre, Fr. Rufino 
Lim visitó las dos comunidades de la 
provincia austriaca con la ayuda de Fr. 
Severin. La primera fue la fraternidad 
en Pupping. Tal vez fue una fraternidad 
que podría ser llamada a haber iniciado 
una verdadera nueva forma de vida 
franciscana. Cuatro hermanos, una her-
mana de la OSC y cuatro miembros de 
la OFS vivían juntos como una fraterni-
dad. Todos ellos, sin excepción, obser-
van el horario de la fraternidad, lleno de 
trabajo manual y oración, y en particu-
lar la misa y las oraciones (tres veces al 
día) son las partes más importantes de 
su vida comunitaria. Cualquiera puede 
venir libremente y permanecer en esta comunidad durante el período de tiempo deseado, 
pero por supuesto uno debe seguir el calendario. Actualmente, ocho inmigrantes viven y tra-
bajan juntos en la comunidad desde hace dos años. Su estilo de vida es ecológico, y sus 
obras se centran principalmente en el trabajo agrícola y la construcción de nuevas viviendas. 
La esperanza para el futuro fue vista en la mente abierta y sonrisa brillante de los miembros 
de la comunidad. 

 
La segunda fue una fraternidad en Graz. 
La razón de una visita fue ver el sistema 
de calefacción solar instalado en el con-
vento hace algunos años. Este Convento 
histórico, que había existido desde el siglo 
XIV, ha sufrido una transformación eco-
lógica a lo largo de los años, con el apoyo 
del Parlamento Europeo en los muros ex-
teriores del convento, la instalación de 
paneles solares y la resolución de la cale-
facción del monasterio como fuente de 
energía renovable. Este es uno de los 
ejemplos más representativos de conver-
sión de energía en grandes y antiguos 
conventos. 
 

La provincia austríaca está trabajando activamente 

en la conversión ecológica y la migración como temas 

importantes de JPIC. La Provincia ha aceptado alrededor 

de 140 inmigrantes en muchas fraternidades y les ayuda 

a instalarse y adaptarse en la sociedad. Su servicio a los 

migrantes y refugiados con diferentes orígenes culturales 

parecía ayudar a los propios hermanos a inspirarse tam-

bién. ¡Que el Señor los bendiga a todos! 

 
Fr. Rufino Lim, OFM 
Oficina de JPIC -Roma 
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La visita se realizó entre el 10 y el 16 de 
octubre. Junto al Definidor general por 
la COTAF, fr. Lóránt Orosz, quien ha 
posibilitado la comunicación y la logís-
tica. Agradecimiento especial a fr. 
Lóránt en lo referente a la traducción. 
Hemos visitado dos provincias de la 
Conferencia COTAF, para ver y sentir 
el trabajo de los hermanos que tienen el 
encargo de la animación de los valores 
de JPIC. También, fue un tiempo para 
compartir con los hermanos en la forma-
ción inicial y ver los proyectos sociales 
de las provincias. 
 

Encuentro con los animadores JPIC 
Fr. László Zatykó, de la Provincia de Hun-

gría (Szeged). En cuanto a las dificultades que co-
menta se encuentra que en la provincia existen di-
versas iniciativas sociales – mesa de los pobres, be-
cas para estudio, ayuda solidaria en parroquias – 
que tienen que ver con los valores de JPIC, pero no 
están articulados en la Oficia JPIC de la Provincia. 
Comenta que se puede hacer aún más por los gita-
nos. 

 
Fr. Pál Bakó, de la Provincia de Transilva-

nia (Kolozsvár/Cluj) en cuanto a las dificultades 
comenta que es difícil hablar de los conceptos de 
Justicia y Paz, pues algunos lo asocian al pasado comunista. Comenta que se hacen varias acti-
vidades en temas sociales, con los pobres, los gitanos, los huérfanos. Tienen dos Fundaciones 
para este fin, Santa Elisabeth para los niños gitanos y San Francisco para los niños huérfanos. 
Estas Fundaciones hacen una gran labor en bien de los más necesitados. 

 
Encuentro con hermanos en formación inicial  

 
Se realizó un encuentro formativo con los 
hermanos novicios de las dos provincias en 
la casa de noviciado en Szécsény 
(Hungría). También con los hermanos de 
profesión temporal en la casa en Budapest 
(Provincia Hungría) y en Szászsebes/Sebeş 
(Provincia de Transilvania). El tema elegi-
do fue “los valores de JPIC en la Iglesia y 
en la Orden”, mostrando también el trabajo 
de la Oficina JPIC de Roma y de otras enti-
dades de la Orden.  

 
Fr. Jaime Campos, OFM 
 Oficina de JPIC – Roma  
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Reunión Animadores de la Conferencia 
Nuestra Señora de Guadalupe  
 
 Del 24 al 27 de octubre, se realizó la 
reunión de los animadores JPIC de la Confe-
rencia en la casa de retiros San Francisco en la 
ciudad de Guatemala. En términos generales, 
realizar la reunión ya era una ganancia, pues 
no se había realizado al menos en los últimos 
dos años y medio. El encuentro fue convocado 
por el presidente de la Conferencia. 
 
 Los hermanos que participaron: Samuel López Padilla, Provincia del Santo Evan-
gelio; Juan Antonio Moran, Provincia de los Santos Francisco y Santiago de Jalisco, 
Víctor Pacheco, Provincia de Nuestra Señora de Guadalupe, Enrique Díaz Urbina, Pro-
vincia San Junípero Serra; Miguel Ángel Galarza Herrera, Provincia de San Pedro y 
San Pablo de Michoacán, Javier Molina Esquiliano, Provincia San Felipe de Jesús en 
representación del Animador. También nos acompañó durante el encuentro el Hno. Ger-
man Tax, Definidor provincial por Guatemala. 
 
 La reunión se realizó de acuerdo a la agenda establecida previamente: presentación 
de informe JPIC por entidad; informe JPIC de la Conferencia al CIJPIC; acuerdos del 
CIJPIC; elección del coordinador JPIC de la Conferencia; organización de la peregrina-
ción de las Américas y proyección del trabajo JPIC en la Conferencia. 
 
Nueva Oficina de JPIC  
 
El 23 de octubre se bendijo la nueva oficina JPIC de la Provincia Santo Evangelio de 
México. La oficina se encuentra al interior de la Parroquia san Juan de los Lagos, en 
Ciudad de México. El párroco y animador de JPIC de la Provincia, Samuel López, OFM 
ha constituido un equipo de trabajo JPIC junto a un grupo de jóvenes estudiantes, princi-
palmente del área social. Han preparado diversos materiales formativos y didácticos re-
lacionados con el cuidado de la Casa común y que están siendo utilizado en la parroquia 
y otras presencias de la Provincia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fr. Jaime Campos, OFM 
 Oficina de JPIC – Roma  
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Encuentro Nacional JPIC 
Familia Franciscana  
Honduras  

 
 El 28 y 29 de octubre se 

realizó en Comayagua el Encuentro 
Nacional JPIC de la Familia Francis-
cana. En la oportunidad se reunieron 
representantes de distintas zonas del 
país que trabajan en la promoción de 
los valores de JPIC. Cabe destacar 
que, la organización de los hermanos 
en Honduras cuenta con un anima-
dor JPIC por fraternidad, coordina-
dos por el delegado regional JPIC 
(para Honduras) René Flores, OFM que hace equipo con los otros delegados regionales de 
la Provincia Franciscana de Centro América. 

 
 El objetivo del encuentro fue consolidar a nivel nacional los equipos de JPIC 

como familia franciscana para elaborar un plan de incidencia a nivel nacional, y responder 
a los retos de la realidad nacional. El trabajo realizado durante el encuentro se centró en 

desarrollar el plan de acción 
de JPIC en Honduras; identi-
ficar el problema prioritario, 
y dar una respuesta como lí-
nea de acción de zonas, se da 
respuesta con tres dimensio-
nes o ejes: comunicación, for-
mación e incidencia. Además, 
se abordó la organización del 
equipo nacional de JPIC, se 
logró nombrar uno o dos re-
presentantes JPIC de la fami-
lia franciscana para cada re-
gión del país. Esto permitirá 
un mayor trabajo y compro-
miso en el ámbito JPIC y lle-
var a la practica el plan nacio-
nal. 

 

Fr. Jaime Campos, OFM 
Oficina de JPIC – Roma 

  

CONTACTO  DIC 2016 

5.  VISITA A CONFERENCIA N. S. DE GUADALUPE 



9 

 
COP22 (Conferencia de las Partes) tuvo lugar en Marrakech, Marruecos, del 7 al 

18 de noviembre. Más de 190 naciones han participado. Cuatro frailes procedentes de: 
Marruecos (Fr. Natale Fiumanò), Brasil (Fr. Rodrigo Peret), Corea del Sur (Fr. Aloysio 
Kim) y de Roma (Fr. Rufino Lim) estuvieron presentes. Ellos participaron de varias mane-
ras. Especialmente Fr. Natale era un observador oficial como miembro de la delegación 
Pontificia, y Fr. Rodrigo participó activamente en varios talleres sobre temas relacionados 
con el cambio climático. Todos ellos han acompañado a la sociedad civil durante la mar-
cha climática y han representado la presencia franciscana en la declaración climática inter-
religiosa. 

 
Esta COP realizó una actualización de las decisiones de la anterior COP, en el 

Acuerdo de París. El Acuerdo de París constituyó un importante punto de confrontación 
en la lucha contra el cambio climático desde el fracaso de la actualización del Protocolo 
de Kyoto. La característica más importante del "Acuerdo" es la reducción de carbono 
(INDC), con los objetivos de reducción voluntaria presentados por todas las partes para 
limitar el calentamiento global a muy por debajo de 2ºC por encima del nivel preindus-
trial. La COP22 ha reconocido que los INDCs son insuficientes para el objetivo del calen-
tamiento global y los han reforzado. El presente INDCs indican el futuro de la temperatura 
media global bien por encima de 2,7℃. Aunque estos objetivos deben revisarse cada cin-
co años, los compromisos más ambiciosos de cada partido son inevitablemente necesarios. 
Hubo algunas señales positivas durante la Conferencia. Muchos partidos como Estados 
Unidos, Canadá, México, Alemania y el Foro de Vulnerabilidad Climática de 47 naciones 
han hecho un compromiso de metas dramáticas de reducción y transición a la energía re-
novable. Sin embargo, todavía hay una gran urgencia para tomar medidas inmediatas en 
ella, ya que la emisión de carbono nunca ha alcanzado su máximo nivel todavía. 

 
Además de la cuestión de la mitigación, se discutió el problema de varios fondos 

para la adaptación y la pérdida y el daño etc., pero sin ninguna conclusión tangible. Fue 
una gran decepción para los países vulnerables al clima y la sociedad civil. 

 
Los frailes se dieron cuenta de que la familia franciscana tiene que responder a 

este llamado de acción solidaria en colaboración con la sociedad civil y encontrar formas 
de practicar nuestra espiritualidad en una nueva forma de "conversión ecológica". 

 
Fr. Rufino Lim, OFM 

Oficina de JPIC -Roma 
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Hay muchas organizaciones no gubernamentales que trabajan para abordar el pro-

blema del cambio climático. Entre ellas, hay una ONG llamada ‘Movimiento Global 

Católico por el Clima’ (GCCM, su sigla en inglés), que se inició hace dos años. Está 

profundamente arraigado en la espiritualidad católica y busca la solidaridad de las di-

versas entidades de la Iglesia Católica, con el fin de hacer frente a este importante desa-

fío global en el siglo XXI, la crisis ambiental y el cambio climático. Este movimiento 

ha sido particularmente inspirado por la encíclica del Papa Francisco, Laudato Si’, y ha 

estado haciendo campaña para implementar el mensaje del Papa que ofrece esperanzas 

evangélicas y pide acciones proféticas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora hay más de 400 organizaciones católicas de todo el mundo, incluyendo las 

Conferencias Episcopales, de Caritas, y las entidades franciscanas, que actúan en soli-

daridad con GCCM. El número de organizaciones miembros sigue aumentando. Ellos 

están constantemente subiendo sus prácticas específicas para el sitio web de GCCM, lo 

que les da la inspiración y motivación.  

GCCM también ha organizado una serie de seminarios web sobre temas relaciona-

dos con el cambio climático, incluyendo la “Ética Desnudar / Invertir Movimiento.” 

GCCM llevará a cabo una conferencia internacional en la Universidad Pontificia de Le-

trán en Roma, titulada, “Laudato Si’ y la Inversión Católica: energía limpia para nues-

tro hogar común", 27 de enero de 2017.  

Toda la información está en el sitio web 

http://catholicclimatemovement.global/ 

S 

e espera que más entidades  franciscanas pueden ser inspiradas y actuar en solida-

ridad con este movimiento. 
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Jornada Mundial de Oración y Reflexión Contra la Trata de Personas 8-2-2017 
Una luz contra la trata 
 
“Queridos hermanos y hermanas: Hoy, 8 de 
febrero, memoria litúrgica de santa Josefina 
Bakhita, la religiosa sudanesa que de niña 
vivió la dramática experiencia de ser víctima 
de la trata, las Uniones de superiores y supe-
rioras generales de los institutos religiosos 
han organizado la Jornada de oración y re-
flexión contra la trata de personas. Aliento a 
cuantos están comprometidos a ayudar a 
hombres, mujeres y niños esclavizados, ex-
plotados y abusados como instrumentos de 
trabajo o placer, y a menudo torturados y 
mutilados. Deseo que cuantos tienen respon-
sabilidades de gobierno tomen decisiones para remover las causas de esta vergonzosa plaga, 
plaga indigna de una sociedad civil. Que cada uno de nosotros se sienta comprometido a ser 
portavoz de estos hermanos y hermanas nuestros, humillados en su dignidad. Invoquemos to-
dos juntos a la Virgen, por ellos y por sus familiares” 

(Papa Francisco, Angelus 8 febrero 2015) 
 

En el mundo el porcentaje de menores víctimas de la trata va en aumento. Según los últimos 
datos oficiales del informe de Naciones Unidas (UNODC 2014), una de cada tres víctimas es 
menor de 18 años. El continente con un mayor porcentaje de menores víctimas de la trata en 
relación al total es África, con un porcentaje de cerca el 68%. En el mundo los menores son 
explotados sexualmente, para el servicio doméstico, matrimonio forzado, adopciones ilegales, 
trabajos forzados, tráfico de órganos, mendicidad, hechicería, prácticas criminales (niños sol-
dado, tráfico de droga). Muchos niños nacen ya esclavos, en familias esclavas por las deudas 
como es el caso de las minas de Ghana. 
El sometimiento de niñas y niños a la esclavitud presenta los siguientes agravantes: 
La crueldad de la violencia hacia los menores que por el contrario deberían ser objeto de ma-
yores atenciones y tutela por parte de todos. Un ejemplo para todos: las torturas sufridas por 
las niñas y niños violados, utilizados en el mercado del sexo, prestados como objetos.  
La dimensión simbólica: niñas y niños son el símbolo del futuro, de sueños de vida para la hu-
manidad, de la libertad de la vida, de la alteridad generativa que no finalizada con una acción 
improvisada, sino que exige un proceso de acompañamiento, para que la vida pueda ser…... en 
abundancia. 
 
Recursos: http://bit.ly/2fYwDuj   
http://www.talithakum.info/ 
 

Fr. Jaime Campos, OFM 
Oficina de JPIC -Roma 
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7. ORACIÓN CONTRA LA TRATA DE PERSONAS 

http://bit.ly/2fYwDuj
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Las esclavitudes del siglo XXI, nuevas amenazas a la dignidad humana  
 

“Como parte del plan de formación de la Orden para todos los hermanos, me com-
place informarles que la Oficina de Justicia y Paz en colaboración con la Pontifica Uni-
versidad Antonianum de Roma (PUA), ha confirmado la realización del curso que – en 
sintonía con las directrices del Definitorio general Hermanos y Menores hacia las peri-
ferias… la Justicia, la Paz y la Integridad de la Creación – promueve la formación de 
nuestros animadores de JPIC (especialmente los nuevos animadores), en relación a las 
exigencias de nuestra historia y a las necesidad de ofrecer formación permanente a todos 
los hermanos…” (Fr. Michael Perry, OFM – Prot 107137) 

 
Pueden encontrar el programa del curso y algunos otros detalles:  
 
http://www.ofm.org/ofm/wp-content/uploads/2016/12/ES_Corso_GPIC_2017.pdf   
 
Para obtener más información sobre el curso, por favor póngase en contacto con la 

Oficina de JPIC aquí en la Curia general a la siguiente dirección: pax@ofm.org 
 
 

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

Oficina de JPIC -Roma 
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8. CURSO DE JPIC 2017 

http://www.ofm.org/ofm/wp-content/uploads/2016/12/ES_Corso_GPIC_2017.pdf
mailto:pax@ofm.org


13 

Enero 
 

10-15  Taller JPIC Provincia XII Apóstoles, Perú (Jaime Campos) 
12  Encuentro Romans VI, Curia OFMConv. (Rufino Lim) 
24  Participación en el Encuentro de nuevo provinciales (Jaime 

y Rufino) 
27  Conferencia internacional sobre desinversiones en combus-

tibles fósiles e inversiones en energía limpia, en la PUL; 
Roma. (Rufino Lim) 
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9. AGENDA OFICINA de JPIC  


