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Roma, 17 IV 2019
Queridos hermanos y hermanas

¡Un caluroso saludo franciscano a todos! Es un placer escribirles
durante la celebración del 30º aniversario de Franciscans
International (FI). Como ustedes saben, FI es el único proyecto
ministerial que la Familia Franciscana tiene en común. Fue creado
desde abajo, hace treinta años, a partir de la visión de varios
hermanos y hermanas inspirados por el sueño de compartir, a
través de las estructuras de las Naciones Unidas (ONU), nuestro
mensaje y valores franciscanos a nivel mundial. En las últimas tres
décadas FI ha experimentado varios cambios, pero ha continuado
con su compromiso de servir a la paz, a los pobres y al planeta.
En un pasado no muy lejano, FI atravesó por un período difícil y fue
desafiado a someterse tanto a una revisión exhaustiva como a una
renovación. Nos complace informarles que este proceso ha
finalizado. Desde el punto de vista financiero, los gastos han
disminuido y los ingresos se han reorientado de tal manera que dos
tercios de nuestras entradas se invierten ahora en el programa de
promoción. Nuestro personal, dedicado y competente, se guía por
un Plan Estratégico de cuatro años que fue adoptado hace dos, y que
recientemente ha sido revisado y actualizado por otros dos años
más. La Junta Directiva Internacional (IBD) ha sido simplificada;
ahora está conformada por ocho miembros (OFS, IFC-TOR, TOR,
Franciscanos Anglicanos, OFM Cap, OFM Conv., OFM, y el Director
Ejecutivo de FI). La IBD funciona bien con el personal, y mantiene
una buena relación con la Conferencia de la Familia Franciscana
(CFF). Quizá sea del interés de ustedes saber que recientemente FI
recibió un premio por parte de UNICEF, que le reconoce haber
hecho el mejor uso de las estructuras y procesos de las Naciones
Unidas en su trabajo sobre los "niños brujos" en Benin.
Al celebrar este 30º aniversario, agradecemos el trabajo de tantos
que han hecho de FI una organización muy respetada en las
Naciones Unidas: respetada por el personal de la ONU, por las
delegaciones de los países, por los grupos religiosos, por otras ONG
y organizaciones de la sociedad civil que trabajan con nosotros. Al
mismo tiempo, tenemos que mirar hacia el futuro. Si bien la
situación actual de FI es "balanceada", las finanzas siguen siendo
ajustadas y desafiantes. No buscamos convertirnos en una gran
organización, pero podríamos hacer nuestro trabajo en la ONU de

manera más efectiva si nuestro personal no estuviera tan
presionado en encontrar tiempo para solicitar los recursos
necesarios que hagan funcionar nuestras operaciones.
Con este espíritu, les pedimos en primer lugar que continúen orando
por el éxito de FI. El espíritu detrás de FI es lo que mantiene
nuestro trabajo vibrante y efectivo. Al mismo tiempo, les pedimos
que consideren brindar apoyo económico a FI. Tal vez ustedes
podrían hacer una contribución especial durante la celebración de
este 30º aniversario, aparte de la donación anual para el trabajo de
FI. Quizá podrían también conocer a otras personas interesadas en
apoyar el trabajo que FI está haciendo en la ONU; por favor,
acérquense a ellos y compártanles nuestra visión sobre la defensa
de los derechos humanos en todo el mundo, según la perspectiva de
nuestros valores franciscanos. El personal de FI y los miembros de
la IBD están listos para proporcionarles cualquier información
necesaria al respecto.
Agradecemos a todos los que, a lo largo de estos 30 años, han
contribuido generosamente a FI. Hacemos un llamado a todos los
miembros de la Familia Franciscana para que se unan y apoyen
espiritual y económicamente el trabajo de FI, ¡buscando así
promover hoy el Reino de Dios en medio de nosotros!
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