Asamblea Anual
Vivamos intensamente
Comprometidas /os con la Justicia, la Paz y la Integridad de la Creación

Preparación (Septiembre a enero)
Hermanas y laicos que deseen participar de la reflexión previa y/o Asamblea
Desde una mirada crítica y contemplativa de la realidad nos preguntamos y
compartimos
1- Vemos la realidad, allí donde la VIDA está AMENAZADA (las problemáticas
sociales, culturales, políticas económicas, religiosas del lugar donde vivimos,
y a quiénes más afectan))










¿Qué veo? Qué vemos?
¿Qué me pasa con esta realidad, qué siento? como me siento?
¿Qué nos pasa y qué sentimos?
¿Qué hago? Cómo lo hago?
¿Qué hacemos? Cómo lo hacemos? ¿Desde dónde?
¿Qué más puedo hacer?
¿Qué más podemos hacer? Que no se esté haciendo?
¿Quiénes están ocupándose?, cómo lo hacen?
¿En qué podemos sumar?

Intentar fundamentar con datos e indicadores objetivos (puede ayudarnos repasar los
estadios de conciencia de la ingenua a la crítica transformadora (P. Freire) y ETAPAS DEL
CRECIMIENTO EN EL SERVICIO A LOS POBRES de Albet Nolan)

2- ¿Qué problemáticas concentran nuestra mayor ocupación o preocupación?
3- Revisar las propuestas de JPIC del Proyecto Provincial y de cada proyecto
comunitario y evaluar como lo estamos viviendo señalando: qué pasos
hemos dado y cuáles tenemos pendientes
4- Confrontarlo con el análisis que hacemos hoy de la realidad: conclusiones e
interrogantes que emergen
5- Acordar hasta tres realidades que nos parecen fundamentales ahondar y
profundizar de cara a la Asamblea.

Sugerimos como materiales de reflexión ,oración, profundización, debate:
- Documentos del G.General






Carta de la Deleg General JPIC:
Lectura creyente de la realidad
JPIC y proyecto de vida y misión en clave franciscana (Rodríguez Carballo)
JPIC en la espiritualidad franciscana y en nuestra Congregación
Oración
- Desde Provincia











Proyecto Provincial
La JPIC en la familia Franciscana www. franciscanas.org.ar
La lógica del Don Francesc TORRALBA
Compartir los panes y los peces Ivone Gebara
El rostro oculto del mal Ivone Gebara
El cuidado esencial Leonardo Boff
Mujeres al cuidado Lucía Ramón
Caminar sobre las aguas Benjamín González Buelta Capítulos 3 y 4
Si tiene otromaterial al respecto podemos socializarlos

Enviar las respuestas a la pregunta 5 y lo que consideren importante a tener en cuenta
en la organización de la Asamblea a fmmdpargentina@yahoo.com.ar antes del 15 de
noviembre a fin de organizar los ámbitos de trabajo y las personas que los puedan
coordinar en la Asamblea Provincial

14 bs as
18 en misiones

