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XVI CONGRESO DE EQUIPOS DE JUSTICIA, PAZ E INTEGRIDAD DE LA CREACIÓN 
“Franciscanos Misericordiosos con la Creación” 

Cusco, 20, 21 y 22 de abril del 2016 

 

PROVINCIA FRANCISCANA DE LOS XII APOSTOLES DEL PERÚ 

 

FRANCISCANOS MISERICORDIOSOS CON LA CREACIÓN 
 

 

CRONICA DEL XVI CONGRESO NACIONAL DE JPIC 2016 

DIA MIÉRCOLES 20 DE ABRIL 

El presente evento comenzó con el ingreso de los participantes a los ambientes del nivel inicial, a las 

7:40 de la mañana. Los más pequeños franciscanos que tenemos en nuestra institución y sus  

profesoras les dieron la bienvenida y compartieron la oración de la mañana. Junto a ello, la 

participación de nuestras escoltas y de la banda de músicos del colegio hizo grato este recibimiento. 

A continuación los congresistas ingresaron a la sala de conferencias del nivel inicial, recibiendo los  

materiales que utilizarían. La animación de bienvenida estuvo  a cargo de los docentes de pastoral 

de nuestro colegio. 

Las dinámicas de animación del evento fueron realizadas por los docentes del equipo de fe y pastoral 

de nuestra institución. 

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de fray Juan Humberto Apumayta Bautista, quien 

agradeció la presencia y participación de monseñor Richard Daniel Alarcón Vargas, arzobispo 

metropolitano del Cusco, de fray Neri Menor Vargas, ministro provincial, fray Fermín Peña López, 

coordinador de la pastoral educativa provincial, fray Emilio Carpio Ponce, fray Ernesto Chambi Cruz, 

fray Héctor Checya Valencia, del Sr. Roger Quintanilla, presidente de la APAFA y su junta directiva, 

así como la Sra. Naysha Baca Ccosco como expresidenta de la APAFA y representante de los ex 

padres de familia de nuestra institución. 

A continuación, fray Neri Menor Vargas, ministro provincial, tuvo a su cargo las palabras de 

inauguración del presente evento, resaltando que como franciscanos e hijos de Francisco debemos 

actuar misericordiosamente con todas las creaturas de la creación. 

 

Primera ponencia: FRANCISCANOS MISERICORDIOSOS CON LA CREACIÓN. Ponente: Fray 

Nery Menor Vargas ofm. Ministro Provincial. 

Se comenzó con la presentación del ponente siendo las 09:00 hrs. Esta primera ponencia 

desarrollará el tema: “Franciscanos misericordiosos con la creación”. 

El primer libro de la Biblia comienza con el trabajo de Dios en la creación del universo y todo ello 

dejado amorosamente en las manos del hombre para su convivencia y cuidado. 

El papa Francisco, en su encíclica Laudato Si, manifiesta profunda preocupación por el deterioro de 

la casa común señalando sus causas y algunas propuestas de solución. 

La contaminación ambiental, de nuestros mares, ríos, lagos, del aire y de la madre tierra han 

producido el cambio climático a tal punto que pp. Francisco señala que “La tierra, nuestra casa, 

parece convertirse cada vez más en un inmenso depósito de porquería… (N° 21°”). En los 400,000 
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años anteriores los cambios climáticos se produjeron por cambios en la órbita de la Tierra alrededor 

del sol, en los últimos 100 años estos cambios están relacionados a la mayor presencia de dióxido de 

carbono producidos por el hombre. Frente a ello, el pp. Francisco nos indica que “la humanidad está 

llamada a tomar conciencia de la necesidad de realizar cambios de estilo de vida, de producción y de 

consumo para salvar a nuestro planeta y la vida en nuestra madre tierra”. 

El crecimiento demográfico hacia el año 2050 tendrá un impacto enormemente negativo a todo nivel 

sobre la vida en nuestra hermana tierra. Frente a ello, desde la perspectiva de la fe vemos en la 

creación el amor y cariño de Dios hacia el hombre, a quien entrega toda la creación para su beneficio 

y cuidado, y en ese sentido se hace urgente y necesario recuperar esta visión de Dios para que el 

hombre se convierta a la creación para poder devolver dignidad a lo hecho por Dios, dejando de lado 

la visión netamente utilitarista de nuestro planeta Tierra y de toda la creación, porque el hombre ha 

herido a toda la creación con el pecado, porque entre los pobres más abandonados y maltratados 

está nuestra oprimida y devastada tierra. Este proceso de conversión debe llevarnos a aceptar con 

humildad que “la tierra es del Señor” (Dt. 10, 14), “la Tierra es mía y vosotros sois forasteros y 

huéspedes en mi tierra” (Lv. 25, 23)y que el amor de Dios es móvil fundamental de todo lo creado. 

Este proceso de conversión debe alejarnos de la tentación de la arrogancia y prepotencia 

reconociéndonos que solo somos criaturas y no Dios, lo que permitirá ingresar en la armonía que 

vivía San Francisco de Asís con todas las criaturas y comprender que todo el universo es un lenguaje 

de amor del creador. Ello nos ayudará a afirmar que todos los seres estamos unidos por lazos que 

conforman la familia universal lo que nos une con tierno cariño al hermano sol, a la hermana luna, a 

la hermana tierra, lo que hará que apreciemos de mejor manera y con claridad el significado de toda 

la creación. 

El hombre ha tratado de prescindir de Dios y hacerse dueño de todo lo creado, el resultado de ello es 

una tierra seriamente dañada. Entonces debemos volver la mirada hacia la casa común que es la 

hermana madre tierra y volverla a reparar cada día, ser misericordioso con la creación es la 

respuesta agradecida al amor infinito y misericordioso de Dios, por ello nuestra voluntad de “ser 

franciscanos misericordiosos con la creación ha de ser una conversión de la mente y del corazón a 

Dios y de esa manera acercarnos a su creación. 

Por ello debemos trabajar al interior de nuestras instituciones: 

 La conversión a Dios siendo hijos agradecidos por la creación. 

 Crear conciencia en nuestros niños y jóvenes sobre la destrucción y cuidados con la casa 

común. 

 Trabajar con los padres de familia elementos de reciclaje. 

 Promover las áreas verdes, reforestación.  

 Dejar todo aquello que vaya contra la vida. 

 Programación curricular sobre ecología y trabajarlo en forma transversal en todas las áreas 

curriculares. 

 Propiciar cambios en nuestros estilos de vida. 

Siendo las 10:35 concluyó la primera ponencia absolviendo algunas preguntas expresadas por los 

participantes. 

A continuación se tuvo un breve receso y compartir del refrigerio preparado para esta mañana. 

 

Segunda ponencia: CONVERSION ECOLOGICA. Ponente: monseñor Richard Alarcón, 

Arzobispo del Cusco. 
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Se hizo la presentación del ponente y la lectura de su hoja de vida siendo las 11:20 hrs. Esta 

segunda ponencia tratará el tema: “Conversión ecológica”. 

Nuestro saludo de Paz y Bien nos hace sentir hermanos y me trae recuerdos de mi formación 

franciscana. 

Educación y espiritualidad ecológica. 

Si visualizamos estos últimos años nos damos cuenta que nuestra Tierra está herida por la obra 

humana, el pp. Francisco hace una llamada urgente a la conversión del hombre comenzando por 

preguntarnos ¿Quién soy yo? ¿Qué hago yo aquí? 

La conversión ecológica y la espiritualidad ecológica nos plantean nuevas formas de enfrentar la vida 

y de cambiar la mentalidad y manera de ver a Dios, de ver al hombre y de ver al mundo. 

Capítulo VI, Laudato Si del pp. Francisco. 

Frente a la realidad actual, muchas cosas tienen que reorientar su rumbo, pero sobre todo la 

humanidad necesita cambiar y reorientar su camino. Este cambio debe comenzar en el corazón y 

desde el corazón, Jesucristo nos pide un cambio radical en nuestro corazón a través del amor y el 

rechazo al pecado. Apostar por otro estilo de vida, actualmente por las ambiciones humanas el 

corazón del hombre está más vacío y los trata de llenar con objetos para comprar, poseer y consumir 

generando catástrofes derivadas de estas formas generando crisis sociales, explotando y mal 

utilizando los recursos de la madre tierra, de la casa común, generando que esta madre tierra 

reaccione trayendo las actuales coyunturas y crisis. Pp. Francisco nos recuerda que Dios siempre 

perdona, que el hombre a veces perdona, pero la naturaleza nunca perdona. Por ello, un cambio en 

los estilos de vida actuales que lamentablemente están basados en el consumismo podría ejercer 

una sana presión sobre los que tienen poder, cambiando poco a poco la realidad actual, la vida en 

familia, la vida en sociedad y la idolatría de la economía que no tiene rostro humano. Comprar es 

siempre un acto moral y no sólo económico, este “adquirir medios” deben ser los necesarios para no 

caer en la idolatría de lo material. Otro cambio importante en nuestro estilo de vida se debe producir 

en nuestras relaciones personales y con los demás, un mirada, un acercamiento, el salir hacia los 

demás generará cambios en nuestra sociedad, motivar a la familia a romper los lazos de 

individualismo, egoísmo y personalismo para provocar la fraternidad, para comenzar verdaderamente 

con el trabajo de la ecología humana, ser abiertos, generosos, practicar el don de la gratuidad, por 

ello ambiente imprescindible educar en la ecología, una educación para la alianza entre la 

humanidad y el ambiente. La existencia de leyes y normas no es suficiente para que exista un control 

efectivo, debemos educar y formar hábitos que cambien nuestros estilos de vida actuales, formando 

sólidamente a la persona en las virtudes para que sea posible la donación de cada uno con el 

compromiso ecológico. El cambio de estilo de vida nace en la vida ordinaria como un proceso más 

humano, en las pequeñas acciones cotidianas podemos hacer bastante, empecemos por los más 

simple para que crezca y se convierta en un gran cambio, convertir al granito de mostaza en un gran 

árbol. Por ejemplo, en lugar de encender una fogata o calefacción podemos abrigarnos un poco más, 

en lugar de utilizar bolsas plásticas podemos usar las bolsas de papel, en lugar de los platos y vasos 

plásticos podemos utilizar los platos y vasos que se usan normalmente, reducir el consumo del agua 

a nivel doméstico y en las grandes fábricas, separar los residuos, cocinar solo lo que racionalmente 

se puede comer, evitar utilizar los autos o buses si lo que vas a realizar lo puedes hacer a pie, cuidar 

de los animales y plantas porque son los seres más indefensos. El hecho de reutilizar algo en lugar 

de desecharlo puede ser un acto de amor que expresa nuestra propia dignidad. En la familia se 

cultivan los primeros hábitos del amor y del cuidado de la vida, el saber decir “gracias,… 

disculpas,…. El saber pedir perdón…, nos ayudarán bastante en este cambio de mentalidad. 
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El trabajar y desarrollar una espiritualidad nos ayudará a disfrutar de la vida, quienes disfrutan más y 

viven cada momento son los que dejan de picotear aquí y allá que buscan siempre lo que no tienen. 

Porque experimentan el valor de la vida y de la persona. El cuidado de la naturaleza es parte del 

cambio de nuestro estilo de vida que implica capacidad de convivencia y de comunión. El amor social 

es la clave de un auténtico desarrollo porque se proyecta hacia el otro y no se queda encerrado 

como en una prisión. Nuestro estilo espiritual debe contemplar también los signos sacramentales y el 

descanso celebrativo, el bautismo, la eucaristía y el domingo son tiempo de perdón, reconciliación, 

diálogo y encuentro con Dios, con uno mismo y con los demás. La Trinidad y la relación entre las 

criaturas cuando contemplamos con admiración el universo y su relación con toda la creación. Por 

último, María también debe ocupar un espacio importante en nuestra espiritualidad, porque ella es la 

reina de todo lo creado como madre nuestra, sin olvidarnos de San José, custodio del Hijo de Dios y 

custodio de la iglesia universal. Más allá del sol nunca debemos perder la esperanza. Si el mundo 

tiene un principio y ha sido creado no debemos perder la esperanza ni desanimarnos a pesar de todo 

lo que pueda venir. 

Siendo las 12:45 concluyó la segunda ponencia. Además se hizo entrega del certificado respectivo a 

los ponentes de esta mañana y un pequeño presente entregados por el padre Fermín Peña, 

Secretario de la Pastoral Educativa. 

 

TARDE 

A las 15:00 horas comenzó el trabajo vespertino, con la dinámica de animación. 

A continuación fray Arturo Bolaños dio la bienvenida a los participantes indicando que el taller de esta 

tarde consistiría en responder a la pregunta:¿Cómo vivir las obras de Misericordia en la comunidad 

educativa? Para ello presentó un breve vídeo de motivación y luego se conformaron tres grupos para 

trabajar la temática, lo cual fue elaborado en infografías y luego presentado a los participantes. Las 

conclusiones a las que arribó cada grupo fueron las siguientes: 

Grupo 1: Plantearon la necesidad de crear espacios de integración y sanación en los centros 

educativos teniendo en cuenta que un corazón bueno transforma y une a las personas. Además es 

deber de todo ser humano sanar las heridas consolando al triste y perdonando al que injuria. 

Grupo 2: Plantearon que la vivencia de las obras de misericordia en la comunidad educativa se 

alcanza corrigiendo al hermano que se equivocó y enseñando al que no sabe porque somos 

maestros misericordiosos. 

Grupo 3: Manifestaron que toda persona debe aprender a tomar decisiones para llegar al bien con el 

convencimiento que Dios está en su corazón y en su realidad personal, para ello debe observar la 

realidad, comprender a las personas, escuchándolos y desarrollando acciones que le permitan 

comunicarse con los otros de manera empática y asertivamente. 

Finalmente el Padre Arturo expreso que el pp. Francisco exhorta a los fieles a ser testigos de la 

alegría del amor de Dios asumiendo roles distintos que permitan superar la ausencia de la alegría. 

JPIC no debe reducir su labor a desarrollar acciones únicas como el caso de la marcha por la paz, 

debe retomar el mensaje del pp. Francisco superando conflictos, distendiendo conflictos y enseñando 

la grandeza de la fe mediante el fortalecimiento de las relaciones interpersonales entre los miembros 

de la comunidad educativa. Se debe plasmar con acciones positivas la fuerza del amor de Dios, 

debemos estar dispuestos a perdonar y no debemos cansarnos del amor de Dios, que se haga 

realidad la opción de dar al otro compartiendo el amor de Dios. Es tiempo no solo de mirar, sino de 

actuar, solo así haremos realidad las obras de misericordia espirituales, que son las más difíciles de 

practicar. 
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Continuando con lo planificado, se dio inicio al compartir de vivencias y experiencias de los equipos 

de Justicia, Paz e Integridad de la Creación y las respectivas evaluaciones desarrolladas por los 

diferentes colegios participantes.  

Dicha actividad finalizó a las 18:45 hrs., aproximadamente para luego dar paso al compartir de la 

cena con participación de los participantes y el colegio anfitrión. 

 

DIA JUEVES 21 DE ABRIL 

El segundo día del evento comenzó con el ingreso de los participantes a los ambientes del nivel 

inicial a las 7:40 de la mañana, donde nuestros estudiantes y profesoras del primer grado del nivel 

primaria les dieron la bienvenida y compartieron la oración de la mañana. Luego los congresistas 

ingresaron a la sala de conferencias del nivel inicial, para comenzar lo programado para este día. 

Se dio inicio con la dinámica de animación. 

Luego, se recordaron las ponencias y talleres desarrollados el día de ayer, además de recordar uno 

de los objetivos de JPIC para el presente evento.  

A continuación se dio lectura a la hoja de vida de fray Emilio Carpio Ponce, ponente del tema “Obras  

de misericordia y la creación. 

 

Tercera ponencia: OBRAS DE MISERICORDIA Y LA CREACIÓN. Ponente: Fray Emilio Erasmo 

Carpio Ponce. 

Se presentó al ponente siendo las 08:15. La tercera ponencia desarrollará el tema: “Las obras de  

misericordia y la creación”. Un breve resumen de dicha ponencia es el siguiente: 

Para lograr el reino de los cielos debemos tomar en cuenta lo referente a las parábolas de Jesús, las 

enseñanzas de Jesús y las bienaventuranzas, la parábola del juicio final, la misericordia divina y las 

obras de misericordia. Francisco y la creación. 

La parábola es una historia corta sencilla, real o inventada, pero no fantasiosa que señala una 

comparación de anuncio de su mensaje a través de la narración de relatos de la vida diaria. Jesús 

utiliza las parábolas para exponer su mensaje y explicarlo, aclararlo y para interpelar siendo el centro 

de su mensaje el Reino de Dios como una nueva sociedad justa, fraterna, solidaria implicando 

radicalidad en optar por este reino de Dios. 

Jesús enseñaba a toda Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea y del otro lado del Jordán, llegando 

hasta a Siria, enseñaba en las sinagogas proclamando la Buena Nueva y curando toda enfermedad y 

toda dolencia. Las bienaventuranzas son un programa de vida que Jesús enseñó y describen la 

puerta de entrada para el Reino de Dios. 

La parábola del juicio final nos habla de la abertura del juicio final donde el Hijo del Hombre reúne a 

las naciones y separa a las personas como el pastor separa a las ovejas de los cabritos 

sentenciando el accionar nuestro en relación a nuestro accionar misericordioso con el hermano. 

La misericordia divina es el pastor que va en busca de la oveja descarriada, es el PASTOR que tiene 

olor a sus ovejas, que tiene ternura y misericordia con las pastoral del abrazo, es este el mensaje a 

través del cual el pp. Francisco lo ha convertido en la clave de su pontificado. 
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En el antiguo testamento Dios también se revela misericordioso porque Él se revela como Dios que 

escucha el clamor de su pueblo y baja para liberarlo, es un Dios que camina junto a su pueblo, que 

perdona las culpas y libera a los cautivos, sana los corazones afligidos. Por ello la misericordia de 

Dios no es una idea abstracta sino una realidad concreta a través se revela el amor de Dios. 

Jesús, nos revela con su vida y enseñanza el rostro de la misericordia del Padre, pues come con los 

pecadores, se conmueve con los enfermos, con el hambre del pueblo, con los marginados y 

pecadores. 

La iglesia sigue las huellas del Señor y nosotros debemos ser clementes, misericordiosos y perdonar. 

Debemos de situar en la centralidad de nuestra vida el amor y la misericordia. Y esta expresión de 

“misericordia” significa Miser: miseria y Cordia: corazón, o sea es sentir con el otro sus miserias y 

necesidades. 

En este año del jubileo de la misericordia el pp. Francisco nos pide despertar nuestra conciencia y 

entrar en el corazón del Evangelio y de los hermanos. Son siete las obras de misericordia 

espirituales: enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que se 

equivoca, perdonar al que nos ofende, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo, 

rogar a Dios por los vivos y los difuntos. Y también son siete las obras de misericordia corporales: 

visitar a los enfermos, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, da posada al peregrino, 

vestir al desnudo, visitar a los encarcelados y enterrar a los muertos. 

Francisco de Asís está unido a la fraternización universal y a la armonía con la naturaleza. Él celebra 

la alegría de la hermana pobreza por ello entiende lo que es pasar hambre, desnudez, no tener casa, 

él también comprende la misericordia que debemos tener con la hermana naturaleza a quien 

consideraba hermanos a todos los seres que reflejan la imagen del creador. Francisco es sensible a 

la bondad de Dios, contempla al creador a través de sus creaturas y de allí se inicia su actitud 

fraterna hacia las plantas, los animales, las flores y todo el universo. El Cántico a las criaturas 

traduce el deseo profundo del hombre de reconciliarse consigo mismo y con el mundo entero, 

además en este cántico celebra Francisco la alegría del perdón celebrando al hombre en su creación 

transfigurada. 

En conclusión la misericordia de Dios ha estado y estará siempre presente con el hombre desde el 

inicio y hasta el final de los tiempos. 

Siendo las 09:45 hrs.,  concluyó la primera ponencia de este segundo día y se hizo entrega del 

certificado respectivo y un pequeño presente al ponente. 

Continuando con lo programado para el día de hoy, se presentó al profesor Ronal Vilchez Paredes, 

coordinador del equipo de fe y pastoral de nuestro colegio, quien dirigio el taller: Obras corporales y 

obras espirituales. 

Para este taller se formaron tres grupos, quienes a partir del texto bíblico asignado, leído y 

reflexionado, elaboraron compromisos en torno a las obras misericordia con materiales concretos 

asignados. Estos trabajos grupales serán presentados el día de mañana en la celebración 

eucarística. Siendo las 10:40 hrs., concluyó el presente taller. 

 

Cuarta ponencia: DERECHOS HUMANOS CON MISERICORDIA. Abogado Oscar Benigno Lazo  

Mamani. 

Se realizó la presentación del ponente siendo las 11:20 hrs. Esta cuarta ponencia tratará el tema: 

“Derechos humanos con misericordia”. 
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Debemos propiciar el acercamiento del hombre a su creador, además que debemos conocer, 

proteger y mejorar las condiciones de vida. 

La dignidad de la persona humana está basada en que todos nosotros hemos sido creados a imagen 

y semejanza de Dios. Esta dignidad de la persona nos conecta con el amor misericordioso  de Dios, 

muchas instituciones se preocupan de la dignidad de la persona pero también la desvirtúan. Dios no 

tuvo necesidad de crear al hombre, pero lo hizo desde su libertad por amor para compartir toda la 

creación y la felicidad de Dios. 

La dignidad de la persona humana también anima a ser parte de una familia a través del amor y ello 

se da en la naturaleza del Padre que se da al Hijo, el Hijo que se entrega incondicionalmente al 

Padre y ese amor entre el Padre y el Hijo es la santificación del Espíritu Santo. Adán estuvo solo al 

principio y cuando Dios le concede una compañera, se reconoce como tal y se da cuenta que es 

digno de Dios. En la Trinidad se aprecia la esencia de la familia: paternidad, filiación y amor. Vida y 

amor van unidos, pero cuando se separan se convierte en egoísmo. 

El pecado original rompe la relación original del hombre y Dios, perdiendo su dignidad, pero Dios por 

amor y misericordia restituye este vínculo a través de su hijo Jesucristo, quien con su entrega realiza 

un acto importante de autodeterminación para la dignidad humana. Esta autodeterminación tiene tres 

elementos: autoposesión, autodominio y autogobierno, los cuales están inmersos en la libertad que 

nos otorga Dios para ser dignos o no serlo. Nuestro actuar en el pecado rompe nuevamente nuestra 

dignidad como personas humanas. De allí la libertad de elegir entre el bien y el mal. 

La misericordia en su generalidad es la virtud que nos inclina a compadecerse de los sufrimientos y 

miserias ajenas. Desde la óptica cristiana misericordia es el amor puesto en práctica. La encarnación 

del Hijo de Dios es la acción misericordiosa hacia el hombre. El amor es una exigencia que Cristo 

hace a aquellos que le siguen. La misericordia en sí misma es dolorosa, porque causa muchas veces 

conflictos, y el conflicto afecta dolorosamente a uno mismo quien deberá extenderse, ceder, 

compartir o comprender con el otro y esto causa dolor. 

Si la justicia es dar a cada uno lo que le corresponde, la misericordia trasciende y va más allá del 

sentido humano de justicia, implica perdón.  

Los derechos humanos son facultades inherentes a toda persona humana siendo inalienables, 

intransmisibles e irrenunciables, universales e interdependientes entre sí. No se otorgan sino que de 

por si el hombre los tiene. Estos derechos promueven la libertad, la igualdad, la participación, el 

respeto, la vida, la seguridad jurídica, entre otros. 

El ejercicio de un derecho no debe perjudicar el derecho de los demás, por ello como regla general la 

ley no ampara el ejercicio abusivo del derecho, por ello se afirma que todos tenemos derechos 

mientras no se perjudiquen los derechos de otros. Todo derecho tiene como correlato un deber. 

Como regla general la ley no ampara  el ejercicio abusivo del derecho. 

DERECHOS HUMANOS Y MISERICORDIA. 

En la Doctrina Social de la Iglesia se plantean aspectos como: respeto a la dignidad de la persona y 

fomento de su desarrollo  integral, el bien común, el destino universal de los bienes, entre otros; 

consecuentemente, los derechos humanos se vinculan al derecho natural. 

El magisterio de la Iglesia no se agota,  se articula a medida que la Iglesia discierne los hechos  

sociales  a la luz de la palabra de Dios y la asistencia del Espíritu Santo.  
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La Rerun Novarum, Cuadragésima Anno, Mater et Magistra, Populorum Progressio, son algunos 

documentos que orientan el trabajo social de la Iglesia en beneficio de la humanidad y que es deber  

nuestro conocerlos, interpretarlos y difundirlos para alcanzar en bien común y  la paz en la tierra. 

Debemos de privilegiar la DIGNIDAD DEL SER HUMANO. Al ser el prójimo un don, el respeto 

trasciende hasta la reverencia que nos invita a verlos con dignidad, para comprender ello en toda su 

dimensión, debemos ponernos en los zapatos del otro. También se hace necesario conocer espacios 

reales de  comunicación, para la comunicación y protección de los derechos. Así mismo debemos 

rechazar la cultura del descarte. 

Siendo las 13:10 concluyó esta cuarta ponencia. Además se hizo entrega del certificado respectivo y 

un pequeño presente. 

TARDE 

A las 15:00 horas nos reunimos todos los participantes para comenzar la experiencia de los 

Franciscanos misericordiosos con el prójimo a través de la visita realizada al Centro Educativo 

Básica Especial San Francisco de Asís, regentado por las religiosas franciscanas de Copacabana. 

Llegamos a la institución y nos dieron la bienvenida los estudiantes, profesores y la hermana 

directora, a continuación las profesoras comenzaron la explicación de como comunicarnos a través 

del lenguaje de señas, además que nos informaron de dicho lenguaje en forma escrita. Luego a 

asignó a cada profesor uno o dos estudiantes para elaborar una tarjeta por el día de la madre. La 

experiencia fue muy gratificante porque nos lleno el espíritu de mucha alegría y agradecimiento a 

Dios. Compartimos con los estudiantes material y productos que llevamos y finalmente tuvimos un 

compartir en el comedor de la institución. Volvemos a agradecerle a Dios por esta experiencia y por 

poner en nuestro camino a persona especiales que nos alegran el alma y el espíritu.  

De retorno, a las 18:00 hrs., nos reunimos en tres grupos para la elaboración de las conclusiones y  

compromisos finales del presente evento, los cuales los detallamos a continuación: 

CONCLUSIONES 

 
 La verdadera misericordia se da con los más necesitados; ENCUENTRO CON LOS NIÑOS DEL 

CEBE 

 La visita con los hermanos del CEBE nos permitió vivenciar la misericordia 

 Estrategias que se pueden aplicar con los estudiantes de manera diferente y creativa. 

 La importancia de la preservación de la naturaleza desde la misericordia de Dios iluminándonos 

y documentándonos de la experiencia de la Iglesia 

 Comunicar las experiencias con hechos concretos 

 Plantear una temática para los siguientes congresos  

 Elaborar un plan de procesos a largo plazo 

 Llevar a la práctica las obras de misericordia mostrando amor de calidad a través de nuestras 

acciones. 

COMPROMISOS 

 Compartir con los estudiantes las experiencias vividas en el Congreso de JPIC 

 Comprometer a los estudiantes a compartir sus experiencias con niños diferentes. 

 Transmitir a nuestros estudiantes y a nuestros colegas la experiencia vivida con los niños del 

CEBE, para vivir la misericordia 

 Incorporar de manera transversal en nuestras programaciones en nuestra tarea de educadores 

en todo momento, para vivir la misericordia de Dios. 

 Crear espacios en todos los ámbitos de manera transversal. 
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 Hacer una réplica en nuestras IE sobre cada una de las experiencias vividas durante el congreso 

de JPIC 

 Hacer el efecto multiplicador en el hogar, la Institución Educativa y en la Comunidad, cumpliendo 

nuestros deberes para hacer uso de nuestros derechos. 

METAS QUE SE PUEDAN EVALUAR 

PROPUESTA: buscar fecha más adecuada para la realización del Congreso y podamos incorporar 

las actividades en nuestros planes de trabajo: DICIEMBRE (la última semana) – FEBRERO (la 

primera semana) 

Reunión previa de los coordinadores del Comité de JPIC antes del siguiente congreso. 

Para finalizar las actividades de este día, realizamos la visita guiada por el museo y claustros del 

convento San Francisco, en el cual se apreció los cuadros, el tallado del coro, las catacumbas y otros 

que datan de siglos pasados. Luego vino el compartir de la cena. 

DIA VIERNES 22 DE ABRIL 

Este tercer y último día del evento comenzó con el ingreso de los participantes a la sala de 

conferencias del nivel inicial. 

Se comenzó con la oración por nuestro planeta Tierra para luego dar paso a la visualización del 

vídeo referido al Año de la Misericordia como motivación de conclusión. 

Se procedió a dar lectura de la crónica del evento, de las conclusiones y compromisos asumidos por 

todos los participantes en representación de sus respectivos colegios. También se dio lectura a las 

conclusiones generales elaboradas por el relator del evento. 

La misa de acción de gracias a Dios se celebro en la capilla la Porciúncula del colegio. Fue presidida 

pro el padre Fermín Peña López y concelebrada con el padre Juan Apumayta Bautista. 

Luego se procedió a la clausura del evento y la entrega de los certificados respectivos por la 

participación en el presente congreso. 

A continuación se invitó a los profesores visitantes a participar del circuito turístico por la ciudad del 

Cusco. Finalizada esta actividad se tuvo el compartir del almuerzo y la despedida de todas las 

delegaciones.  

PAZ BIEN. 


