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Provincia Franciscana de los XII Apóstoles del Perú

XIX CONGRESO DE EQUIPOS DE FE Y PASTORAL
“Franciscanos instrumentos de la paz”
Juliaca, 08, 09 y 10 de Febrero del 2017.

I.

FUNDAMENTACIÓN
La Provincia Franciscana de los XII Apóstoles del Perú, promueve la formación de

sus agentes pastorales en cada colegio para la formación y desarrollo de sus
estudiantes.
El presente año se ha de trabajar con el mensaje del Papa Francisco para la Jornada
de la Paz 2017, puesto que en nuestra realidad también se ve afectada por conflictos
sociales, inseguridades, malos tratos; que muchas veces no se resuelven de la mejor
forma y se utiliza la violencia, por el trajinar activo, frente a cualquier persona con tal
de hacer prevalecer los “supuestos derechos” y se va dejando de lado la corrección
fraterna, también Jesús vivió en tiempos de violencia. Él enseñó que el verdadero
campo de batalla, en el que se enfrentan la violencia y la paz, es el corazón humano:
«Porque de dentro, del corazón del hombre, salen los pensamientos perversos» (Mc
7,21). Pero el mensaje de Cristo, ante esta realidad, ofrece una respuesta radicalmente
positiva: él predicó incansablemente el amor incondicional de Dios que acoge y
perdona, como fue su vida y enseñó a sus discípulos a amar a los enemigos (cf. Mt 5,44)
y a poner la otra mejilla (cf. Mt 5,39).
Quien acoge la Buena Noticia de Jesús reconoce su propia violencia y se deja curar por
la misericordia de Dios, convirtiéndose a su vez en instrumento de reconciliación,
según la exhortación de san Francisco de Asís: «Que la paz que anuncian de palabra la
tengan, y en mayor medida, en vuestros corazones».
Hoy ser verdaderos discípulos de Jesús significa aceptar su propuesta de la no
violencia. “Esta —como ha afirmado mi predecesor Benedicto XVI— «es realista,
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porque tiene en cuenta que en el mundo hay demasiada violencia, demasiada injusticia
y, por tanto, sólo se puede superar esta situación contraponiendo un plus de amor, un
plus de bondad. Este “plus” viene de Dios».
Y añadía con fuerza: «para los cristianos la no violencia no es un mero
comportamiento táctico, sino más bien un modo de ser de la persona, la actitud de
quien está tan convencido del amor de Dios y de su poder, que no tiene miedo de
afrontar el mal únicamente con las armas del amor y de la verdad. El amor a los
enemigos constituye el núcleo de la “revolución cristiana”».
Precisamente, el evangelio del amar a vuestros enemigos (cf. Lc 6,27) es
considerado como «la carta magna de la no violencia cristiana», que no se debe
entender como un «rendirse ante el mal […], sino en responder al mal con el bien (cf.
Rm 12,17‐21), rompiendo de este modo la cadena de la injusticia».
II. OBJETIVOS:
a. OBJETIVO GENERAL.
Fortalecer en la comunidad educativa nuestra misión como franciscanos de
educar en la Paz y el Bien a ejemplo de nuestro padre seráfico San Francisco de
Asís y nuestro mayor modelo Jesús, con nuestro ejemplo de vida.
b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
 Renovar y motivar el compromiso franciscano del agente pastoral dentro
del colegio.
 Compartir las experiencias de trabajo de fe y pastoral para mantener el
eje transversal de la paz en nuestros colegios.
 Proponer líneas de acción específicas sobre la paz, con acciones
concretas dentro de los colegios e instituciones externas.
III. ORGANIZACIÓN Y CONVOCATORIA
El XIX Congreso de Equipos de Fe y Pastoral de los Colegios de la Provincia
Franciscana de los XII Apóstoles del Perú, es organizado por el “Colegio
Franciscano San Román¨ de Juliaca, asumiendo de esta manera con el Cronograma
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Anual de Actividades de la Provincia y en concordancia con el cronograma de
actividades 2017 de la Pastoral Educativa de La Provincia.
El Colegio “Franciscano San Román” de Juliaca asume la responsabilidad de
planificar, organizar, ejecutar y evaluar XIX Congreso de Equipos de Fe y Pastoral‐
2017. Tenemos como intensión el brindarle a los participantes, la oportunidad de
entregar un mensaje de Paz y Bien.
Es nuestra intención reforzar y asumir como católicos y cristianos el mensaje del
Papa Francisco sobre la no violencia activa como una práctica de vida y más aun
con nuestro carisma franciscano, para vivir como modelos y formar personas
integras con sentido de justicia y paz cuidando la casa común.
IV. TEMARIO
TEMA I: El mensaje del Papa Francisco sobre la paz
TEMA II: San Francisco De Asís y la paz
TEMA III: Educadores Franciscanos Constructores de La Paz
“Franciscanos instrumentos de paz”
TEMA IV: Compromisos (asumidos)
V. METODOLOGÍA
a. ANTES DEL CONGRESO:
Cada colegio debe traer una presentación virtual de 10 minutos como máximo,
que será expuesta a los participantes sobre los siguientes temas:


La paz entendida desde el antiguo testamente: San Francisco de Asís de Arequipa.



La paz entendida desde el nuevo testamento: Santa Clara de Asís de Arequipa.



El pensamiento de la iglesia sobre la paz: Colegio San Francisco de Asís de Mollendo



El mensaje para la jornada de la paz de 1968: Colegio San Francisco de Asís de Tacna



El mensaje del discurso al recibir el premio nobel de la paz de la Madre Teresa de
Calcuta: Colegio Franciscano “San Román” de Juliaca.



Homilía en la canonización de la Beata Madre Teresa de Calcuta (4 de Setiembre
del 2016): Casa Hogar San Antonio de Piura
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Discurso de Asís (20 de Setiembre del 2016): Colegio Santa María de Comas.



Mensaje con ocasión de la conferencia sobre el impacto humanitario de las armas
atómicas (7 de diciembre del 2014): Colegio San Francisco de Asís de Cusco.



¿Cómo vemos el mundo globalizado de hoy? Luchas, conflictos, monopolios: Colegio
San Francisco de Asís de Huaycan.



¿Los Colegio Católicos que hacen hoy por la paz?: Colegio Peruano Chino Juan XXIII
de Lima.

b. DURANTE EL CONGRESO:
Exposición, debate y conclusión.
La participación de los participantes debe ser puntual y activa.
El documento final será enviado a cada colegio participante.
Cada coordinador de la delegación de cada colegio entregará a la comisión
organizadora y presentará el tema virtual que preparó con anterioridad y
entregará por escrito el resumen del debate.
b‐1 . Fr. Jorge Arturo Bolaños, religioso, seguirá la secuencia y coordinara la
presentación del tema y al final hará la síntesis teológica y social del tema sobre
la paz.
c. DE LA ASAMBLEA GENERAL
Solicitamos que durante el desarrollo del congreso sea importante el respeto a
nuestros hermanos a través de la puntualidad, la escucha activa y la empatía.
d. DE LAS PROPUESTAS Y CONCLUSIONES:
Los participantes son responsables de las decisiones y acuerdos que se puedan
tomar en cuenta para el trabajo a desarrollarse en los equipos de fe y pastoral
de cada colegio.

VI. FECHA, LUGAR E INSCRIPCIONES
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El XIX Congreso de Equipos de Fe y Pastoral‐2017 se realizara los días 08, 09 y 10
de febrero en la casa de retiro Nuestra Señora de los Ángeles‐ KoKAN de la ciudad
de Juliaca‐ Puno.
Inscripciones hasta el viernes 03 de febrero:
Colegio Franciscano “San Román” – Juliaca
Dirección: Plaza de Armas S/N – Juliaca
Correo: secretaria_cpfsanroman@hotmail.com
Teléfono: 051 32 14 33
a. PARTICIPANTES:
La asistencia a este Encuentro es de carácter obligatorio para los
Coordinadores de los Equipos de Fe y Pastoral de los Colegios de la Provincia,
y por acuerdo Provincial para los Animadores Pastorales de los Colegios de la
Provincia, con voz y voto autorizado para asumir fraternalmente y a plenitud
los acuerdos del Congreso.
Las delegaciones estarán conformadas por dos profesores por Colegio y el
Animador Pastoral, quienes se encargarán de realizar el efecto multiplicador
y el seguimiento y monitoreo de los acuerdos tomados.
Para este evento participarán las delegaciones de los colegios:
1. San Francisco de Asís de Arequipa.
2. Santa Clara de Asís de Arequipa.
3. San Francisco de Asís de Mollendo.
4. San Francisco de Asís de Tacna.
5. Franciscano San Román de Juliaca.
6. Hogar San Antonio de Piura.
7. Santa María de Jesús de Comas.
8. San Francisco de Asís del Cusco.
9. Peruano – Chino Juan XXIII de Lima.
10. San Francisco de Asís de Huaycán.
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b. DE LOS REQUERIMIENTOS:
Los requerimientos logísticos y económicos que demande la organización de
este encuentro serán de la siguiente forma:
 Transporte de la delegación participante hasta la ciudad de Juliaca‐Puno
(Por cuenta del colegio participante).
 Hospedaje y alimentación de expositores y delegaciones durante el
congreso. (Por cuenta del colegio organizador).
VII.

MATERIALES QUE LAS DELEGACIONES DEBERÁN CONSIDERAR
PARA EL EVENTO.
 Las delegaciones deberán traer consigo una ofrenda representativa de
su ciudad, para la Celebración Eucarística de Acción de Gracias.
 Video de experiencia pastoral 2016 (max. 5 minutos).
 Uniforme de gala para la apertura y clausura del congreso.

VIII.

EVALUACIÓN
El organizador elevará un informe de evaluación del evento, al Padre
Provincial y al Coordinador de la Pastoral Educativa, al finalizar el XIX
Congreso de Fe y Pastoral.

IX.

COORDINACIÓN
La coordinación del presente evento estará a cargo del equipo del colegio
organizador, conformado por:
R.P. José Luis González Quimper OF.
Ps. Betsy Velásquez Cruz
Prof. Christian Deza Mamani

HORARIOS Y ACTIVIDADES DEL EVENTO
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DÍA MIÉRCOLES 8 DE FEBRERO
14:30

Recepción de las delegaciones en el Colegio Franciscano “San Román”

16:00

Partida hacia la casa de Retiro “Nuestra Señora de los Ángeles” ‐ Kokan.

17:00

Distribución de las habitaciones.

17:30

Entrega de materiales.

18:00

Inauguración del XIX Congreso de fe y pastoral (misa de apertura)
Presentación de las delegaciones.

19:00

Cena.

20:00

Dinámicas y cantos.

20.30

Oración de la noche.

DÍA JUEVES 09 DE FEBRERO
07:00

Oración de la mañana.

07:30

Desayuno.

08:30 – 8:40 Dinámicas
08:45 – 8:55 La paz entendida desde el antiguo testamente: San Francisco de Asís de
Arequipa.
09:00 – 9:10 La paz entendida desde el nuevo testamento: Santa Clara de Asís de
Arequipa.
09:15 – 9:25 El pensamiento de la iglesia sobre la paz: Colegio San Francisco de Asís
de Mollendo
09:30 – 9:40 El mensaje para la jornada de la paz de 1968: Colegio San Francisco de
Asís de Tacna
9:40

TALLER

11:00

Refrigerio.

11:30 – 11:40El mensaje del discurso al recibir el premio nobel de la paz de la Madre
Teresa de Calcuta: Colegio Franciscano “San Román” de Juliaca.
11:45 – 11:55Homilía en la canonización de la Beata Madre Teresa de Calcuta (4 de
Setiembre del 2016): Casa Hogar San Antonio de Piura
12:00

Preguntas del Auditorio.
8

VÉÄxz|É YÜtÇv|ávtÇÉ ftÇ eÉÅöÇ
RM Nº 1569‐51
RM Nº 306‐99‐ED

13:30

Almuerzo.

15:00

Dinámica de motivación.

15:15–15:25 Discurso de Asís (20 de Setiembre del 2016): Colegio Santa María de
Comas.
15:30–15:40 Mensaje con ocasión de la conferencia sobre el impacto humanitario de
las armas atómicas (7 de diciembre del 2014): Colegio San Francisco de
Asís de Cusco.
15:45–17:00 Taller
17:10

Refrigerio.

17:40‐17:50 ¿Cómo vemos el mundo globalizado de hoy? Luchas, conflictos,
monopolios: Colegio San Francisco de Asís de Huaycan.
17:55–18:55 Debate
19:00

Cena.

20:00

Noche de talentos.

DÍA VIERNES 10 DE FEBRERO
06:30

Oración.

07:00

Desayuno.

07:50

Dinámicas

08:00

¿Los Colegio Católicos que hacen hoy por la paz?: Colegio Peruano Chino
Juan XXIII de Lima.

8:15

Fr. Jorge Arturo Bolaños: Síntesis y visión sobre el tema de la paz desde
el A.T.. Hasta hoy desde una óptica teológico‐social

09.30

Taller de Compromisos a asumir

10:30

Conclusiones y Acuerdos.

12:00

Misa de Clausura.

13:00

Almuerzo de clausura.
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