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Tema del Capítulo 



La amenaza de la Vida -  Walter Brueggemann 

• “La Pascua no es sólo una rareza antigua”  

• La Pascua es una manera de actuar que 

cuestiona el mundo que continúa teniendo 

implicaciones socio-económicas, políticas y 

humanas.    

 

• La Pascua no es un evento ‘espiritual’ sino una 

fuerza creciente que afecta a toda la vida.   

  

• La pregunta de Pascua para nosotros no es si 

podemos lograr comprender la resurrección, 

porque no siempre podemos.  

   

 



• Más bien, la pregunta es si tú puedes 

vislumbrar en tu horizonte 

• Un Nuevo poder sanador 

• Una Nueva y creciente posibilidad 

• Nuevos gestos para con los lastimados 

• Nuevas formas de ejercer el poder en un 

mundo armado y con miedo 

• Nuevo riesgo 

• Optar por una nueva vida, saltar, bailar, 

cantar, alabar el poder más allá de 

nuestras fuerzas controladas 

 



 

Precisemos … 

 
• Pascua – una manera de actuar que cuestiona 

el mundo que tiene 

• consecuencias socioeconómicas,  

        políticas y humanas.  

 

• ¿Qué tiene que ver la                                      

Pascua con la justicia,                                          

la igualdad, la pobreza,                                             

la política,                                                                       

la desigualdad                                                           

y la violencia  

 

 

                                                            



• Pascua – una fuerza creciente que afecta a 

toda la vida  –  guerra,   conflicto, sufrimiento, 

medio ambiente, desigualdad                                 

de género,  trata de seres                               

humanos,  migración,                                       

pobreza…  

 

• ¿Cuáles son las consecuencias                               

del  ‘modo de actuar que cuestiona’, de la 

‘fuerza creciente’ de la resurrección que te 

afecta a ti, que me afecta a mí, que nos afecta 

todas/os juntas/os, que está afectando a toda 

la vida? 

 



El desafío 

•  ¿Me permitiré de vislumbrar en mi horizonte 

• una nueva fuerza sanadora…? 

• nuevas posibilidades crecientes… ? 

• nuevos modos de vivir la misión en el 

siglo 21…?  

• nuevos tipos de poder en un mundo 

armado y con miedo…? 

• Nuevos modos de ser/estar en medio de 

una desigualdad creciente…? 

 

 

 



   Movidas/os por el Espíritu, ¿nos arriesgaremos 

juntas/os por la Misión?  

       ¿A qué es a que se nos está invitando a 

arriesgarnos?  

 

 

 

 

 

 

 

 

• El Papa Francisco en La Alegría del Evangelio dice: 

"Ninguna/o de nosotras/os puede pensar que estamos 

exentos de preocuparnos por los pobres y por la 

justicia social”  

 



 2016 – Celebración de los 20 años del 

Apostolado de Justicia y Paz en la 

Congregación.  

• Los comienzos se dieron en el Capítulo de 1973 – 

hace 42 años.     Y cito de la Declaración del 

Capítulo:  

•   

• “Confrontadas con el clamor de los pobres en un 

mundo que tiene hambre y sed de justicia,  nos 

vemos obligadas a reconocer que como 

Congregación no hemos evaluado adecuadamente la 

dimensión del reto del Evangelio”.  

•   

• Desde entonces hemos hecho avances notables 

respondiendo a los retos de nuestros tiempos.  

 

 



• Hace 20 años, dos oficinas: Una - Justicia, Paz y 

Solidaridad en la Misión, en Roma; y la oficina de 

la ONG en Nueva York.  

  

• En 2007, las dos oficinas se fusionaron para 

convertirse en una – la Oficina Internacional 

Justicia y Paz del Buen Pastor (OIJPBP) con el 

objetivo de apoyar las orientaciones 

congregacionales para un trabajo de justicia e 

incidencia (ONG) en todos los niveles en la 

congregación y en todos los aspectos de la vida 

congregacional – Misión y Espiritualidad.  
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Winifred Doherty 

New York 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margaret Lynch 

Geneva 

Good Shepherd International Justice Peace Office 

The JP Contact 

Network –  

Web of Growing 

Strength   

  Yolanda Sanchez to Geneva 

Celebrando la Red de Justicia y Paz 

Re-organization in process  

Vacancies:  Assistant  in NY  

and  

part –time Assistant in Geneva  

Margaret Lynch 2012 - 2014 

Thank you for Services given  

Melita Fragner – Vienna 2011 – 2012 

Nelly Leon 2007 – 2010 

Myriam Mc Laughlin 2008 – 2011 

Ferew Lemma 2012 - 2015 

Suwanee Jairuam 2008 – 2010 

Sutisa Utalon 2011 - 2012 



Un viaje de Integración y Aprendizaje. 

• 2009 -2015 Hubo una toma de conciencia hacia la 

integración de las oficinas internacionales de 

Justicia y Paz, Desarrollo de la Misión, Centro de 

Espiritualidad, Comunicaciones y Formación para 

servir mejor a la integración de justicia y paz en la 

Unidad y las bases. 

• De 2015 en adelante   

• Proponemos un fuerte  impulso direccional para 

continuar el viaje de integración y aprendizaje 

juntas/os.  

• Nuestro trabajo, el trabajo de cada hermana y 

partner en la misión es la de responder y 

evolucionar con este viaje. 

 



Justicia y Paz integrándose con Misión, 

Espiritualidad y Apostolados.   

 Seis Documentos de Posición   

 



Justicia y Paz integrándose con el Equipo de 

Liderazgo Congregacional y las Oficinas 

Congregacionales de Desarrollo de la Misión, 

Espiritualidad y Comunicaciones.  

    •  Una serie de reuniones Bogotá , Roma 

 



Justicia y Paz integrándose con la 

Formación  

• Currículo de Capacitación.  

• Sesiones Regionales de Formación.  

 

 

REAL 

RIOMA 



Justicia y Paz Integrándose con la Vida 

Contemplativa 

 
• Formación para Hermanas Contemplativas en 

tres lugares  – India, Costa Rica y Chile -  y en 

la Asamblea Contemplativa.    

 



Justicia y Paz integrándose en los 

Apostolados de Regiones, Unidades y  

Comunidades  

Sri Lanka  

Asia 

Pacific 

     Myanmar 

DRC 

Bolivia Chile 

Sri Lanka  



Justicia y Paz integrándose en los 

Apostolados de Regiones, Unidades y  

Comunidades 

• Sesiones de capacitación: 

• :  South Africa  

Lebanon Syrian  

REAL 



  Justicia y Paz integrándose en las Sesiones 

de Liderazgo.    

RIOMA 

North America  

Europe 

REAL 

Asia Pacific   



Justicia y Paz integrándose con las 

preocupaciones de las Unidades,   

nacionales y de las bases.   

 • Derechos humanos 

           Ginebra 

 

Fabiola from Colombia  

Niluka - Sri Lanka  

Juliana – Macau  



Justicia y Paz integrando la Voz de la 

Congregación en las Naciones Unidas.  



Justicia y Paz integrándose con las Áreas 

de Prioridad del Capítulo 2009-2015.   

 

Vatican Symposium on Human Trafficking 

2013 and in 2014 for Youth –   Anne 

Baltazar,  Malaysia & Joseph Loh,  

Taiwan attended November 2014 

Vienne ONU - 

Traite des Êtres 

Humains 



Justicia y Paz integrándose con las 

Comunicaciones Congregacionales.  

The JP 

Contact 

Network   



Justicia y Paz integrándose al futuro.  

• La Organización de Naciones Unidas está 

actualmente preparando una nueva agenda de 

desarrollo a ser adoptada en septiembre de 2015.   

 

• Se proponen 17 objetivos  juntando tres 

pilares de desarrollo sostenible:  

• el social,  

• el ambiental   

• y el económico.  

 

 





• Se prevé que todos los países adoptarán estos 

objetivos en sus planes nacionales, los llevarán a la 

práctica y los evaluarán.   

 

• Es esencial que las unidades/apostolados conozcan 

los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y 

trabajen por hacerlos realidad a nivel nacional y de 

las bases. 

 

•  Algunos valores que sustentan los objetivos de 

desarrollo sostenible son:    Justicia redistributiva; 

Justicia económica; Justicia de género;  Justicia 

social;  Justicia  medioambiental; y Rendición de 

cuentas y responsabilidad para con la gente. 

 



• Incidencia:  

• Abogar por los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible y luego monitorear su 

implementación.   

• Revisión 

• la política de Justicia y Paz de la Congregación, 

los planes estratégicos de apostolado y 

espiritualidad para integrar e implementar los 

objetivos.   

Buscar el mundo 

que queremos 

conlleva... 



 

 

Recomendaciones  

  
 para las Orientaciones del Capítulo.   



       

• Crear y desarrollar capacidad en las bases  

• Preparar a las hermanas y partners de 

misión para la transición a nuevos roles a 

través de 

• Educación – profesional y  

                                     actualización 

• Capacitación  

• Aprendizaje de idiomas 

• Otras aptitudes 

Continuar desarrollando 

Justicia y Paz 



 Continuar viajando por el 

Camino de la Integración 

• Establecer objetivos anuales comunes con la 

Oficina de Desarrollo de la Misión y el Centro de 

Espiritualidad  

 

• Mejorar la comunicación en todos los niveles  

• Adaptar el rol del Equipo de  

     Liderazgo Congregacional   

     para  la integración.  

 



Continuar trabajando interconectados 

regionalmente  

• Los Círculos Regionales de Animadoras 

asumiendo la Justicia y la Paz, el 

Desarrollo de la Misión y la 

Espiritualidad como temas principales 

en un trabajo continuo y permanente. 

• Colaborando  con las Oficinas 

Internacionales según sea apropiado. 

• Mayor comunicación de los Contactos 

de Justicia y Paz y Designadas ONG 

Regionales elaborando planes para 

generación y fortalecimiento de 

capacidades y ver el rol apropiado de la 

autoridad dentro de su unidad y/o 

región.  

 



Continuar fortaleciéndose 

congregacionalmente con la Oficina de 

Desarrollo de la  Misión  

  

• Desarrollando vigorosas políticas 

de misión congregacional, por 

ejemplo, Protección de la Niñez – 

basadas en valores 

congregacionales, derechos 

humanos y normas internacionales. 

 

 

• Adoptando una estrategia de 

política congregacional en relación 

con la nueva agenda global para el 

desarrollo sostenible. 

  

 



• Desarrollando un plan de incidencia 

para cada apostolado y cada Unidad 

supervisados por el Equipo de 

Liderazgo Congregacional con apoyo 

de Justicia y Paz  

• Apoyando el desarrollo de buenas 

prácticas en el apostolado local. 

• Garantizando que cada apostolado 

tenga una orientación del personal y 

un programa de capacitación  

completos sobre los valores y 

herencia congregacionales 

supervisados por el Equipo de 

Liderazgo Congregacional con apoyo 

de Justicia y Paz.  



Continuar concienciando más sobre la 

dimensión profética de la Voz y los  

Apostolados de la Congregación. 

 

Cada unidad/región incluir 

una planificación 

estratégica para hacer 

frente a las raíces 

estructurales y sistémicas 

de la opresión y la 

injusticia.  

 



¿Dónde se encuentra la Congregación en 

relación al mundo? 

• ¿Qué deseamos? 

• ¿Qué arriesgaremos para vivir una mayor 

solidaridad? 

• ¿Cómo vamos a dirigir los recursos y utilizar 

nuestra identidad para la transformación del 

mundo? 

 ¿Creemos que podemos hacerlo? 

¿Creemos que lo haremos?  

  

 

 



 ¡Muchas 

gracias!  
Winifred Doherty 

 Oficina Internacional JPBP NY  

        Junio de 2015  


