Franciscanas Misioneras de la Madre
del Divino Pastor en Misión Compartida
Asamblea Anual
Vivamos intensamente
comprometidas /os, con la Justicia, la Paz y la Integridad de la
Creación
 27-29/1
- Celebramos la Vida en el encuentro y las búsquedas
compartidas
- Nos agrupamos por ámbitos:
 ahondar en las problemáticas
 suscitar preguntas
 intuir caminos
 30-31 y 1 de febrero
- Celebramos la VIDA como DON
Ivone Gebara
Escritora, filósofa y teóloga brasileña
- Nos dejamos interpelar, provocar ,desafiar
por su compromiso y experiencia de vida
Nació en San Pablo en 1944,actualmente reside en Camaragide, en
las cercanías de Recife en el noreste de Brasil. Fue profesora de
filosofía y teología en el Instituto de Teología de Recife durante el
obispado de Helder Cámara
Integrante de la Asociación de teólogos del Tercer mundo, asesora
de grupos e invitada como docente en universidades brasileñas y
extranjeras

Es autora de numerosos libros y artículos. En la última década se
publicaron en español: Teología a ritmo de mujer (1995);Intuiciones
ecofinistas (1998);El rostro oculto del mal (2002);La sed de sentido
(2002);Las aguas de mi pozo( 2005);Compartir los panes y los peces
(2008); La trama de la vida, algunos hilos cristianos filosóficos y
feministas (2011)

 2 y 3/2
- Celebramos nuestro compromiso con la JPIC
- Tomamos decisiones conjuntas para reorientar, potenciar,
profundizar nuestra opción por la VIDA

Nota:
Para quienes son invitados laicos/religiosas/os de otras congregaciones
tendrán la posibilidad de participar todos los días o sólo los que anima
Ivone Gebara .
Enviaremos información sobre el costo de estas jornadas así como más
detalles de organización de la misma
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