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FRANCISCANAS MISIONERAS
DE LA MADRE DEL DIVINO PASTOR
Casa General

Ya se te ha dicho lo que le agrada a tu Dios:
Que practiques la justicia,
Que ames con ternura y
Que camines humildemente con tu Dios”.
(Miq 6, 8)

Madrid, 15 de julio de 2012

Queridas hermanas de la Región de América Latina:
¡El Señor les conceda su paz! y que la invitación a seguir “tras sus huellas”, las anime
a comprometerse en hacer realidad la Justicia, la Paz y la Integridad de la Creación en el día
a día de su misión.
Como bien recordamos todas, el XX Capítulo General, priorizó como uno de los ejes
transversales de nuestra vida, “La Justicia, la Paz y la Integridad de la Creación”. Eje que
nace de una espiritualidad centrada en el Proyecto de Dios y que afecta a nuestra forma de
vida. (Prioridad Nº 5)
Teniendo esto en cuenta y para comenzar a impulsar esta dimensión, dedicamos un
tiempo a este tema en el Encuentro Regional de febrero 2012 que tuvo lugar en Eldorado,
Misiones. Allí expusimos qué es la JPIC, quedó formado el equipo para la Región (una
hermana de cada país) y se entregó un material para incorporarlo en el proyecto
comunitario.
Ha sido una gran alegría para mi constatar que en las Planificaciones provinciales
aparece como eje transversal la JPIC y saber que, en la reunión de Lima, mayo 2012,
decidieran que este tema estuviera presente en las asambleas de cada provincia. Como
aporte desde la Delegación General, envío unos subsidios para trabajarlos, bien en la
Asamblea, bien como tema de Formación Permanente.
Como franciscanas hemos de seguir ahondando en nuestro modo de estar y vivir
nuestra consagración; en un mundo carente de humanidad no podemos quedarnos
impasibles, hemos elegido voluntariamente vivir la pobreza y la solidaridad con los últimos
de la sociedad y se nos pide estar al lado de los que sufren hambre, de los que lloran, de los
solos, reconociendo, amando y sirviendo el rostro de Cristo allí donde se manifieste. Como
nos recuerda Juan Pablo II en Vita Consagrata, “La opción por los pobres es inherente a la
dinámica misma del amor vivido según Cristo” (V.C. 82)

Impulsadas por el testimonio de Francisco y María Ana, hemos de sentirnos
particularmente implicadas en esta Misión. Gracias a todas ustedes por la buena acogida
que han demostrado y por las iniciativas que están teniendo para poner en marcha la
animación de esta prioridad. Que el desarrollo de la Asamblea nos ayude a seguir haciendo
camino.
Con la certeza que María, Madre del Divino Pastor acompaña nuestras búsquedas y
nos lleva a su Hijo, Jesús, encomendémonos a Ella. Cuenten con mi apoyo y oración.
Fraternalmente.
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