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“XVIII CONGRESO DE EQUIPOS DE JPIC DE LOS CENTROS EDUCATIVOS”
Provincia Franciscana de los XII Apóstoles del Perú
Secretariado de Justicia y Paz
(20, 21 y 22 de abril del 2017)
Sede: C.P. “San Francisco de Asís” - Arequipa

Lema: “Hermanos y Menores hacia… la Justicia, la Paz y la
Integridad de la Creación”
«Dios, que nos convoca a la entrega generosa y a darlo todo, nos ofrece las fuerzas y la luz que
necesitamos para salir adelante. En el corazón de este mundo sigue presente el Señor de la vida que nos
ama tanto. Él no nos abandona, no nos deja solos, porque se ha unido definitivamente a nuestra tierra, y
su amor siempre nos lleva a encontrar nuevos caminos. Alabado sea.
(Papa Francisco, Laudato Si)
«Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados» (Mt 5,6),

I.

Fundamentación:
El XVIII Congreso de Justicia, Paz e Integridad de la Creación, animado por el Secretariado
de JPIC y la Coordinación de la Pastoral Educativa de la Provincia Franciscana de los XII
Apóstoles del Perú, cuya organización y realización recae en el Colegio Particular “San
Francisco de Asís” de Arequipa, pretende llevar a los participantes al entendimiento de
que es en el campo educativo, en donde se desarrolla de una manera privilegiada el
“Caminar juntos… con la Iglesia y la Familia Franciscana”, tomando como referencia el
mensaje del Papa Francisco, con la Encíclica Laudato Si y la Bulla Unionis.
Partiendo de esta premisa, encontramos que el Papa Francisco afirma claramente que San
Francisco de Asís es su inspirador no solamente para la encíclica sino para su papado. En
la carta, en el párrafo 10, él afirma: “Creo que Francisco es el ejemplo por excelencia del
cuidado de lo que es débil y de una ecología integral, vivida con alegría y autenticidad.”
Con estas palabras él nos invita a encarnar este mensaje en el mundo contemporáneo,
viviendo el ejemplo de nuestro modelo San Francisco y poniendo atención al clamor de
los pobres y de los más vulnerables y al llanto de la tierra. Frente a la situación de
deterioro ambiental en la cual nos encontramos, el Papa Francisco invita a todos aquellos
que viven en este planeta a entrar en diálogo con todos acerca del cuidado de nuestra
casa común.
También afirma que: “En él (San Francisco) se encuentra hasta qué punto son
inseparables la preocupación por la naturaleza, la justicia con los pobres, el compromiso
con la sociedad y la paz interior”.
Asimismo, debemos tomar en cuenta que la familia y la escuela no son una isla, es decir,
son espacios que se desenvuelven insertos en una sociedad en donde ha crecido el
“Sentimiento de vacío y desesperanza”, debido a las grandes crisis sociales, culturales,
políticas, religiosas, ecológicas, laborales, económicas, de violencia, guerras, de fe entre
otros.
Debemos tomar conciencia de que la Bulla Unionis, es una memoria viva para caminar
juntos hacia el futuro, por tanto, el mensaje es también para los padres de familia, los
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educadores y los responsables de los distintos ámbitos: religiosos, políticos, sociales,
económicos, culturales y de la comunicación. Cada uno está llamado a atender a los
jóvenes, a escucharlos y valorarlos, como un deber primario para la construcción de un
futuro de justicia y paz.
Sin embargo, familia, escuela y sociedad en general, deben estar alertas ya que se
encuentran permanentemente amenazadas por el irrespeto a la dignidad de las personas
y a la vida desde el momento mismo de su concepción; violentadas en sus derechos
humanos fundamentales; en sus condiciones de trabajo; en la depredación cada vez
mayor de la naturaleza, que ponen en peligro la subsistencia del planeta Tierra, además
del fenómeno de la migración y de la globalización.
Más, ¿con qué actitud debemos mirar esta situación? la respuesta la tomamos del Salmo
130:6, donde se afirma que hay que “esperar” al Señor más que el centinela la aurora;
con una presencia y acompañamiento, que nos permita transmitir la sabiduría y
orientaciones, que sólo vienen de una adecuada preparación y desde la experiencia y la
reflexión: “Si el vigía de la noche, espera atento la llegada de la aurora, es porque sabe
que está próxima la luz del día”.
Por lo expuesto, se pretende encontrar en este Congreso de los Comités de Justicia y Paz,
una valiosa oportunidad para realizar nuestras grandes aspiraciones, de aportar con
nuestras acciones, sean pequeñas o grandes, con nuestras limitaciones y debilidades, a la
justicia y la paz, desde el anuncio comprometido de la Palabra.
Más aún, como profesores franciscanos, debemos hacer del legado de nuestro Santo
Patrono San Francisco de Asís, un testimonio vivo de los valores que él tanto amo: la paz,
el bien, la justicia, la acogida, la solidaridad, el respeto y amor a la creación de Dios, entre
otros y, para ello, es necesario hacer nuestras las preocupaciones de aquellos a quienes
servimos, para construir juntos “una sociedad con un rostro más justo, humano y
solidario”

II. ORGANIZACIÓN Y CONVOCATORIA
2.1. El “XVIII Congreso de los Equipos de Justica, Paz e Integridad de la Creación” de los

Colegios y CETPRO de la Provincia Franciscana de los XII Apóstoles del Perú, es
organizado por el Colegio Particular “San Francisco de Asís” de Arequipa, en
cumplimiento al Cronograma de Actividades de los Colegios de la Provincia para el
año 2017 suscrito en la Reunión Anual de Directores del año 2016, y en concordancia
con el acuerdo tomado por el plenario de participantes en el XVII Congreso de
Equipos de Justicia, Paz e Integridad de la Creación, organizado por el Colegio “San
Francisco de Asís” de Cusco, el año pasado.
2.2. El Colegio Particular “San Francisco de Asís” de Arequipa, asume la responsabilidad
de la planeación, organización, convocatoria, ejecución y evaluación del “XVIII
Congreso de Equipos de Justica, Paz e Integridad de la Creación” del presente año,
bajo el lema: “Hermanos y Menores hacia… la Justicia, la Paz y la Integridad de la
Creación”, convencidos de que la Fe en Cristo es inseparable de la justicia, la paz y la
solidaridad.

III.

OBJETIVOS
El Colegio Particular “San Francisco de Asís” de Arequipa, a través de la Comisión
Organizadora y su comunidad educativa, siguiendo los lineamientos del Proyecto de la
Pastoral Educativa de la Provincia y del Secretariado de JPIC, se propone:
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3.1. Objetivo General
Lograr que los participantes indaguen y alcancen una cabal comprensión y aporte
común sobre la finalidad y tareas que son de competencia del servicio de Justicia, Paz e
Integridad de la Creación, desde una observación y análisis de la realidad que les rodea y
los documentos iluminadores del Papa Francisco y de la Orden Franciscana en este
ámbito de acción, para ello se elaborará la ECOGUÍA de los colegios y CETPRO, que
regirá nuestro accionar en el presente año y se evaluará en el próximo congreso.
3.2. Objetivos Específicos
3.2.1. Crear espacios de reflexión y sensibilización para tomar decisiones en defensa
de la vida y una naturaleza sin contaminación.
3.2.2. Asumir conscientemente el compromiso para el “Cuidado de la casa común”,
razón por la cual no podemos permanecer indiferentes y/o ser cómplices en las
acciones que deterioran el medio ambiente y se realizan en nuestra localidad.
3.2.3. Conocer los documentos iluminadores de la Iglesia, de la Orden Franciscana y
de la Provincia en temas de Justicia, Paz e Integridad de la Creación, a fin de buscar
en su conocimiento y reflexión, los medios y estrategias pedagógicas que respondan
al llamado del “Cuidado de la casa común”.
3.2.4. Elaborar una ECOGUÍA que permita la realización de actividades en nuestras
localidades de origen y en conjunto, para el “Cuidado de la casa común”.
3.2.5. Promover un efecto multiplicador de las actividades que se acuerden en el
“XVIII Congreso de Justicia, Paz e Integridad de la Creación”, comprometiéndonos a
ser parte activa de acción y comunicación en cada una de nuestras realidades.
3.2.6. Publicar en la Revista “Hermano Sol”, cuya edición está a cargo de nuestro
colegio, las conclusiones y la ECOGUÍA, resultado del trabajo en éste Congreso.
3.2.7. Realizar la actividad de misión denominada “Compartamos un abrazo
de felicidad”, donando útiles escolares por parte de cada una de las
delegaciones participantes.

VI.

Temario y Metodología
4.1. Iluminación sobre el Lema que se constituye en el eje central del encuentro.
4.2. Reflexión teórica de situaciones que están deteriorando nuestro medio ambiente a
nivel mundial.
4.3. Observación y análisis de la realidad de la comunidad de la cual provienen.
4.4. Reflexión práctica de situaciones observadas y aportes significativos que favorezcan
un juicio crítico sobre esta realidad y las de su propio entorno.
4.5. Orientaciones, en base a la revisión y estudio de los documentos de la Iglesia y de la
Orden, que posibiliten la puesta en práctica del lema motivador del presente encuentro.
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Metodología: Ver – Juzgar- Actuar

V.

PARTICIPANTES
5.1. Cada colegio de la Provincia deberá acreditar la participación del Coordinador del
Comité de JPIC y un máximo de hasta dos profesores integrantes del mismo.
5.2. Los representantes designados por cada institución educativa, serán considerados
como “Delegados plenos”, con derecho a voz y voto, tanto en su participación en
las diversas sesiones y talleres de trabajo, con capacidad de decisión en los
acuerdos que deriven del presente Congreso.
5.4. Los representantes designados por cada institución educativa deberán llenar una
FICHA DE INSCRIPCIÓN, donde se consignarán sus datos personales y del colegio
que representan, a fin de identificarlos con una Credencial elaborada para tal fin
por la Comisión Organizadora.
5.5. El hospedaje y la alimentación de los participantes inscritos oportunamente, es
asumido por el Colegio Particular “San Francisco de Asís” de Arequipa, durante los
días y horarios que dure el Congreso, según Cronograma.

VI.

COLEGIOS PARTICIPANTES
Los siguientes Colegios y CETPRO, pertenecientes a la Provincia Franciscana de los XII
Apóstoles del Perú, deberán comprometer su asistencia y participación efectiva en el
“XVIII Congreso de Equipos de JPIC” de la Provincia, son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Colegio “San Francisco de Asís” del Cusco
Colegio “Santa Clara de Asís” de Arequipa
Colegio Franciscano “San Román” de Juliaca
Colegio “San Francisco de Asís” de Mollendo
Colegio “San Francisco de Asís” de Tacna
Colegio Peruano - Chino “Juan XXIII” de Lima
Colegio “San Francisco de Asís” de Huaycán - Lima
Colegio “Santa María de Jesús” de Comas-Lima
Colegio Hogar “San Antonio” de Piura
CETPRO “San José Obrero” de Arequipa
Colegio “San Francisco de Asís” de Arequipa
DEBERÁN CONFIRMAR SU PARTICIPACIÓN Y REALIZAR SU INSCRIPCIÓN HASTA EL
DÍA VIERNES 31 DE MARZO, DEL PRESENTE AÑO, SIN EXCEPCIONES.
DEBERÁN TRAER ÚTILES ESCOLARES PARA LA ACTIVIDAD DE MISIÓN
PROGRAMADA.

