Asamblea Intercontinental de las
Américas
Quito, Ecuador
Agosto 26 – Septiembre 5, 2014
PRIORIDADES PARA EL CAPÍTULO CONGREGACIONAL
Recibimos las prioridades de las Unidades y las consideramos a la luz de: la reflexión bíblica
de Rekha Chennattu, nuestro intercambio profundo con nuestros partners en la misión y las
diferentes realidades de esta Asamblea Intercontinental de las Américas.
Experiencia Fundacional
Profundizar nuestra historia y espiritualidad desde las experiencias fundacionales de San Juan
Eudes y Sta. María Eufrasia, y desde nuestra propia experiencia de Dios, usando la reflexión
teológica que nos impulse a asumir riesgos para nuestra misión de liberación y reconciliación.
Misión
La Misión de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor es misión de Dios. Somos
llamadas a:
Ø Fortalecer nuestras redes congregacionales y partenariado para discernir y responder a
las realidades emergentes de nuestro tiempo: la trata de seres humanos, la violación de
los derechos humanos, la migración forzada, el patriarcado y la violencia contra mujeres
y niñas.
Ø Vivir en radicalidad el compromiso evangélico por la justicia, la paz y la integridad de
toda la creación.
Ø Buscar caminos para que nuestro carisma de reconciliación ayude a resolver conflictos
allí donde surjan. (Juan, Capítulo 10)
Ø Optimizar los recursos locales e internacionales que nos permitan dar respuestas
audaces y creativas ante los clamores de los pobres.
Ø Restructurar a todos los niveles de manera creativa por el bien de la misión.
Ø Promover la pastoral de las vocaciones para la misión, interactuando con las nuevas
generaciones.
Liderazgo
Continuar desarrollando un liderazgo en todos los niveles, basado en el servicio y la amistad
siguiendo el ejemplo de Jesús (cfr. Juan 13), siendo inclusivo, de confianza, amor e igualdad,
que reconozca la especificidad y riqueza de las diferentes funciones en los equipos y
comunidades.
Comunidades de alianza
Fortalecer comunidades de alianza inclusivas, partners y hermanas comprometidas en la
misión, animadas por la confianza, el amor, la paz y la comunión, revelando la presencia
misericordiosa de Dios en el mundo.
Formación
Continuar desarrollando la formación holística y las experiencias internacionales,
proporcionando oportunidades de renovación para todos/as los/as que están involucrados/as
en las misiones del Buen Pastor, para fortalecer nuestra identidad Congregacional y nuestra
fidelidad a la misión.

