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PRIORIDADES PARA EL CAPÍTULO CONGREGACIONAL 

 

ENFOQUE INTEGRADO DE LA MISIÓN MÁS ALLÁ DE LAS 
FRONTERAS 

	  
Movidas/os por el Espíritu, reconocemos la urgencia de arriesgarnos juntas/os para 
implementar y desarrollar un enfoque integrado de la misión para su eficacia, pertinencia y 
sostenibilidad. 

 
Ø Espiritualidad 

Enriquecer la espiritualidad Buen Pastor con una conciencia cosmocéntrica e integrar 
espiritualidades interreligiosas y la sabiduría de las antiguas tradiciones espirituales. 

	  
Ø Formación 

Garantizar una formación integral y desarrollar caminos de formación apropiados para los 
partners en la misión (hermanas y laicos). 

 
Invertir en el desarrollo de las capacidades de los partners en la misión con el fin de estar 
preparadas y hacer frente a los desafíos de la misión y del liderazgo hoy y en el futuro. 

 
Ø Partenariado 

Fortalecer el partenariado Buen Pastor y la corresponsabilidad para la misión a través de 
programas específicos de enriquecimiento. 
 
Crear un comité internacional para explorar cómo los partners laicos en la misión pueden 
alcanzar un sentido más profundo de participación y pertenencia a la Misión Buen Pastor. 

	  
Involucrar a los partners laicos en los procesos de planificación y de toma de decisiones 
relacionados con la misión a nivel de las Unidades, Regiones y de la Congregación. 

	  
Ø Trabajo en red para Justicia y Paz 

Fortalecer el trabajo en red a todos los niveles a través de proyectos de justicia económica, 
cabildeo y abogacía basados en los derechos humanos para luchar contra el tráfico de 
personas, migración forzada, violencia contra las mujeres y los/as niños/as, y la 
destrucción ecológica. 

 
Reforzar la acción a favor de la justicia a través de esfuerzos concertados entre las Oficinas 
Congregacionales de Desarrollo de la Misión, de Justicia y Paz y el Centro de 
Espiritualidad. 
 

Ø Restructuración 
Fomentar la coordinación regional explorando nuevas estructuras para permitir un 
desarrollo eficaz y eficiente de la misión a nivel de las Unidades, Regiones y de la 
Congregación. 


