FRANCISCANAS MISIONERAS DE LA MADRE DEL DIVINO PASTOR
PROVINCIA “NUESTRA SEÑORA DEL PILAR” / ARGENTINA - BOLIVIA

Nuestro compromiso con la JPIC:
Nuestra Esperanza
Tomamos decisiones conjuntas para
reorientar, potenciar, profundizar
nuestra Opción por la VIDA
ZONA MISIONES
ACTITUDES
Queremos vivir las relaciones desde el diálogo y la escucha.
Aplicar la sospecha (espíritu crítico) ante los absolutos o extremos y ante lo cotidiano.
ACCIONES
Armar un protocolo de actuación ante riesgos (agenda)
Crear o propiciar espacios descontracturados de relaciones y de reflexión, de acuerdo a las
diversas realidades.
Revisar las acciones y proyectos desde este espíritu.

ZONA BUENOS AIRES
PREGUNTAS Y CONSTATACIONES
Cómo compartirlo en la zona? ¿Podríamos armar una red?
¿Cómo conseguir la información?
Relación con la gente desde esta clave.
Aprender a caminar solidariamente con todo lo que vive.
Ver qué podemos hacer.
Podemos aportar mucho.
ACCIONES
Integrarnos a otros organismos.
Armar la agenda telefónica con referentes de las distintas instituciones.
Implicarnos cuando se producen situaciones de atropellos a los derechos (hacer la
denuncia, no dejar a la persona sola).
Modificar (revisar) prácticas internas, de comunidades y escuelas.
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Revisar, apuntalar y posicionarnos en los colegios (pastoral, asignaturas, catequesis)
Celebrar todas las resurrecciones posibles.
Posicionarnos en todos los ámbitos desde esta espiritualidad.
Integrar a la Red de Arraigos a otras personas (Pilar)
Conocer la los próximos, a los vecinos del entorno (Pilar)

ZONA BOLIVIA
ACTITUDES
Apertura
Apoyo
Corresponsabilidad
Formación-información.
ACCIONES
Talleres de mujeres (sistemático en el CEAMAM)
Catequesis familiar (como espacios de liberación).
Compromiso de la Comunidad en la integración de las Comunidades cristianas.

COINCIDENCIAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hacer el protocolo de procedimiento y la agenda.
Revisar los proyectos desde esta clave.
El cultivar, cuidar las relaciones con toda la naturaleza.
Inclusión, diversidad.
Crear espacios para reflexionar o tratar lo nuevo.
Hogar de niños: revisar. Mirta Guarino se ofrece a acompañar.
 Redefinir el objetivo, teniendo en cuenta los objetivos del Hogar y las posibilidades
reales.
 Unirse a la red para tener más fuerza.
 Dar pasos en el registro del Hogar como entidad.

7. Bolivia: la clave de JPIC con los jóvenes

