Curso JPIC 2018
“Migración: Causas, Muros y Perspectivas Franciscanas”
9 al 16 de abril 2018, Guadalajara – México

9 ABRIL
Sesión para los nuevos animadores JPIC
8.40
Saludo de Bienvenida
Ministro provincial
9.00-12.30
“Animación de JPIC: un desafío para el Hermano Menor”
15.30-19.00
“Estrategias para hacer un plan de animación”
10 ABRIL
9.00-12.30
“Historia social política de la migración en América”
15.30-19.00
“Violencia social, económica, política y cambio climático”
11 ABRIL
9.00-12.30
“Industrialización de la producción: desplazamiento campo-ciudad/periferia”
15.30-19.00
“La injusta distribución de los bienes: Desigualdad social”
12 ABRIL
9.00-12.30
“Muros físicos y simbólicos: prejuicios, xenofobia, miedo y discriminación”
15.30-19.00
“Corrupción de la autoridad: ¿En quien confiar?”

13 ABRIL
9.00-12.00
“Éxodo y Diáspora: una interpretación bíblica del fenómeno migratorio”
14.30-19.00
Encuentro con personas migrantes y refugiados

14 ABRIL
9.00-12.00
“Las esclavitudes del siglo XXI: secuestro, trata de personas, explotación sexual y laboral”
15.30-19.00
“Políticas migratorias: Persona natural v/s corporación”
15 ABRIL
9.00-12.30
“Cuidado de la hermana tierra: bien común y el derecho a no migrar”
15.30-19.00
“Religión y Cultura: oportunidad de encuentro, dialogo y acogida”
16 ABRIL
9.00-12.30
“Experiencia de trabajo y bien común en la espiritualidad de san Francisco de Asís”
15.30-18.30
Juan Rendón, OFM
19.00
Entrega de certificado
Oficina JPIC- Curia general

INFORMACION PRACTICA
Costos
El aporte de inscripción al Curso: USD $150,00 (ciento cincuenta dólares),
El aporte para el alojamiento y alimentación: USD $230, 00 (doscientos treinta dólares por 10 días)
Los costos del curso pueden ser cancelados en dos modalidades:
1. En efectivo (en USD) durante el mismo curso a uno de los hermanos de la Oficina de JPIC.
2. Realizar una transferencia electrónica al Economato general a la cuenta de CURSO-JPIC.
Debe avisar antes del curso para enviar las coordenadas bancarias.
Si algún hermano necesita ayuda por favor escribir a pax@ofm.org mencionando la dificultad y las
razones.
Fecha y Lugar
9 al 16 de abril de 2018
“Casa de oración, valle de la misericordia”
Dirección: Calle Jesús #954, Colonia valle de la misericordia, Tlaquepaque, Jalisco, México.
Teléfonos: +52 33 36010435 | +52 33 36011266
Terminal aéreo
Aeropuerto Internacional de Guadalajara Miguel Hidalgo y Costilla – México
Los hermanos de la Provincia de los SS. Francisco y Santiago en México ofrecen el traslado desde el
aeropuerto a la casa de oración (ida/vuelta) se debe avisar con anticipación el horario de llegada.
Llegada – VISA – Inscripción
1. Para los aspectos prácticos de la participación (horario de llegada y salida) y otros elementos,
les rogamos tengan a bien dirigirse a Fr. Enrique Arias., OFM, correo electrónico:
kenosis.07@gmail.com Celular/WhatsApp: +52 1 81 15383784
2. Para los hermanos que necesiten tramitar VISA para ingresar a México, deben escribir a Fr.
Enrique Arias kenosis.07@gmail.com quien solicitará al Secretario provincial la carta de
invitación. Deben adjuntar:
•
•
•
•

Primera página del pasaporte (escaneada o foto legible)
Dirección de la embajada o consulado de México en su país
Dirección y teléfono de la casa del hermano para enviar la carta de invitación original
(algunas embajadas aceptan la carta en formato digital, otras solo la carta original)
Correo electrónico del hermano para enviar la carta en formato digital.

3. Si desean consultar si es necesario o no solicitar VISA, pueden ver el sitio web:
https://consulmex.sre.gob.mx/washington/index.php/seccionconsular/15-informacion/230paises-requieren-visa
4. Para registrarse en el Curso JPIC 2018 y confirmar su participación, debe escribir al correo
de la Oficina de JPIC de la Curia general paz@ofm.org antes del 31 de marzo de 2018.
5. Ante otras necesidades e informaciones, también pueden escribir a nuestra Oficina JPIC de
Roma: Fr. Rufino Lim, Fr. Jaime Campos a la dirección de correo electrónico: pax@ofm.org

