Felices los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados.
Felices los que trabajan por la paz porque serán llamados hijos de Dios.
Felices los perseguidos por practicar la justicia porque de ellos es el Reino de los Cielos.
(Mt. 5, 6.9-10)

Queridas hermanas y laicos/as:
Iniciamos la preparación para nuestra Asamblea
2013, animadas por el lema: “Vivamos intensamente comprometidas con la
JPIC”; que se realizará del 27/01/13 al 03/02/13 en la Mariápolis de J.C. Paz,
provincia de Bs. As.
La Asamblea se desarrollará entres momentos:
1. Compartimos y profundizamos las problemáticas que más nos ocupan
y/o preocupan desde esta clave (días 27 al 29).
2. Nos dejamos provocar y desafiar por la voz y la experiencia que nos trae
la teóloga brasileña Ivone Gebara que estará con nosotras (días 30/01
al 01/02)
3. Tomamos decisiones conjuntas para reorientar, potenciar y profundizar
nuestra opción por la VIDA.
Para que este espacio sea lo más provechoso y enriquecedor posible,
necesitamos prepararnos personal y grupalmente; revisando nuestros entornos,
necesidades, situaciones, opciones, actividades, como también omisiones y
ausencias, indiferencias, impotencias.
Analizando y revisando los entornos, situaciones y
problemáticas y nuestro modo de estar presentes en ellos.
Recibiendo el aporte de diversos enfoques para la reflexión,
que nos permitan mirar más crítica y profundamente la
realidad.
Realizando una lectura creyente desde nuestra espiritualidad.
Compartiendo en grupos, por zonas, laicos y hermanas, para
poder confrontar lo que hacemos y cómo lo hacemos, como
así lo que también lo que deberíamos hacer y nuestras
dificultades.
Con el deseo de que esta Asamblea revitalice nuestra Vida y Misión, iniciamos
este tiempo con la certeza que anuncia el salmista:
La misericordia y la fidelidad se encuentran,
La justicia y la paz se besan,
La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo.
Sal. 84(85), 11-12
Hermanas del Equipo Provincial
NOTA: Adjuntamos esquema de preparación y materiales de reflexión y oración.

