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PRIORIDADES PARA EL CAPÍTULO CONGREGACIONAL 
 

Movidas/os por el Espíritu arriesguémonos juntas/os por 
la misión 

 
Nosotras, Hermanas de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor y Partners en la Misión 
(Partners en la Misión de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor - hermanas y partners 
laicos) hemos encontrado inspiración y guía para nuestra misión en la Sagrada Escritura y en 
las enseñanzas de San Juan Eudes y de Santa María Eufrasia (Const. 8). Participamos en la 
misión de Jesús creando una comunidad de alianza, promoviendo la igualdad, el partenariado 
(interdependencia, inclusión, servicio y amistad). El ejemplo de Jesús, en el lavatorio de los pies 
de los discípulos, nos impulsa a participar en la transformación de las estructuras opresivas 
basadas en la desigualdad, dependencia y dominación (Juan 13). 

Buscamos dar expresión a esto a través del lema de nuestro Capítulo: 

MOVIDAS/OS POR EL ESPÍRITU… 
 
Discipulado, Carisma, Espiritualidad e Identidad 

• Nos comprometemos a articular los elementos esenciales de nuestra consagración para la 
misión, como Hermanas apostólicas de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor. 
Juntas, como Partners en la Misión, expresamos nuestro carisma de forma dinámica y 
creativa manifestando el misterio del amor misericordioso de Dios (Const. 9). 

• Expresamos en un sentido más claro nuestra identidad arraigada en la espiritualidad de 
San Juan Eudes y Santa María Eufrasia. 
 

Integración y Reunificación 

• Nos comprometemos a profundizar nuestra unión, viviendo juntas la misión, a través de 
actitudes de apertura, compasión, comprensión, escucha mutua y colaboración. Vamos 
juntas a la fuente común de nuestro carisma y espiritualidad para profundizar y 
apropiarnos mutuamente de nuestra rica herencia. 

Formación y Vocaciones 

• Promovemos modelos integrados de formación que: 

o tengan en cuenta nuestras respectivas vocaciones y estilos de vida; 



o nos llamen a vivir nuestra misión y carisma con celo y con un espíritu de 
responsabilidad compartida; 

o impulsen el trabajo en red a nivel local e internacional; 

o adopten enfoques creativos en la pastoral vocacional. 

 
…ARRIESGUÉMONOS JUNTAS/OS… 
 
Partenariado 

• Consideramos el partenariado como un elemento esencial de una comunidad de alianza 
que requiere formación permanente, trabajo en redes y liderazgo participativo. Como 
Hermanas de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor y Partners en la Misión 
(Partners en la Misión de Nuestra Señora de la Caridad - hermanas y partners laicos) 
trabajamos juntas en igualdad y amistad en una relación interdependiente. 

Liderazgo inclusivo 

• Desarrollamos e implementamos modelos radicales de liderazgo colaborativo, 
promoviendo una cultura de aprecio, en espíritu de amistad, alianza e interdependencia: 

Ø Apoyando, al mismo tiempo que estimulamos 
Ø Escuchando, al mismo tiempo que decimos nuestra verdad  
Ø Imaginando, al mismo tiempo que actuamos 

 

…POR LA MISIÓN 
 
Rebatir las estructuras injustas  

• Participamos en la transformación de nuestro mundo atreviéndonos a denunciar las 
estructuras y los sistemas injustos que dan lugar a la desigualdad, dependencia y 
dominación. 

Diálogo Interreligioso 

• Reconocemos nuestro llamado a expresar nuestro carisma de reconciliación participando 
en el diálogo interreligioso, especialmente entre el Islam y el Cristianismo (diálogo 
interreligioso con todas las religiones). 

Adecuar las respuestas a las necesidades actuales 

• Respondemos a la naturaleza multidimensional de las necesidades del mundo actual. 
Adquiriendo un conocimiento exacto de las diferentes realidades para responder, usando 
un enfoque profesional y sostenible y trabajando en red con otros, según las 
circunstancias. 

Promover la Paz 

• Promovemos la paz en nuestro mundo educando en la no-violencia, el respeto de los 
derechos humanos y la integridad de la creación. 


