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Red de Contactos de JP:  
Web de Fuerza en Crecimiento 

 
Actualizado en abril de 2018 

 
 
 

Antecedentes: 
 
En 1985 el 25º Capítulo General señaló que “la justicia 
es una parte integral de nuestra misión de 
reconciliación.” Esto se hace eco de nuestra 
Constitución que dispone que “nuestro compromiso 
con la reconciliación exige que promovamos la 
justicia.” 
 
Durante las últimas décadas, la Congregación ha 
aprobado estructuras para afirmar este compromiso, 
particularmente el trabajo de nuestra ONG y la 
afiliación con la ONU desde 1996.  A fines de los años 
90, comenzó una red de justicia con base en las 
Unidades, con personas o equipos de contactos de JP 
en cada Unidad. La Declaración de Orientaciones del 
3er Capítulo Congregacional sigue dando la esencia a 
nuestro enfoque. El rol de la persona/equipo de 
contacto de JP es más vital que nunca hoy cuando 
buscamos activamente integrar la Justicia, la 
Espiritualidad y el Desarrollo de la Misión en la vida de 
nuestras comunidades, asociaciones y apostolados.   
 
La descripción actualizada de este rol con la 
información que acompaña es una guía para apoyar el 
uso efectivo de la red de contactos de JP en el 
cumplimiento de la misión del BP hoy. Se la manda a 
cada contacto de JP y a cada líder de Unidad con 
ocasión de la designación o del cambio de cada 
persona/equipo de contactos de la Unidad. 

 
Favor de enviar cualquier pregunta a Cecilie Kern 

gsijpoffice@gmail.com 
 

 
 

Adaptado de la Declaración Congregacional de 
Orientaciones, 2015 

 

https://winifredd.files.wordpress.com/2017/04/2015-07-01-direction-statement-en-6.pdf
https://winifredd.files.wordpress.com/2017/04/2015-07-01-direction-statement-en-6.pdf
mailto:gsijpoffice@gmail.com
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Oficina Internacional Justicia y Paz Buen Pastor (OIJPBP) 
Con información de contactos incluida 

 

Equipo de Oficina Internacional de 
Justicia y Paz Buen Pastor (abril 2018) 

 Equipo de Designadas  Regionales de 
la ONG Buen Pastor (abril 2018) 

Winifred Doherty 
Representante de la ONG – Social & Económica - 

Nueva York 

winifreddohertyrgs@gmail.com 

 Marta Iris López 
Santiago 

Designada de la ONG a la CEPAL 
milc29@gmail.com 

Mirjam Beike  
Representante de la ONG – Derechos Humanos-   

Ginebra 

gsijpogeneva@gmail.com 

 
Vacante 
Bangkok  

Designada de la ONG para la CESAP 

Cecilie Kern 
Asistente de la Representante de la ONG 

 en NY 
gsijpoffice@gmail.com 

 Georgette Tannoury 
Beirut 

Designada de la ONG para la CESAO 
tannourysg@gmail.com 

Vacante 
Representante de la ONG – Trata de Seres Humanos  

Viena 

 Donatus Lili 
Kenia 

Designada de la ONG para la CEA 
donatusmlili@gmail.com 

 

Sitio web:  http://www.rgs.gssweb.org/jp   |   Facebook: Congregación de Nuestra 
Señora de la Caridad del Buen Pastor – Justicia y Paz   |   Twitter: @GSIJP 

 

Estructuras de Apoyo 
 

Enlace del ELC con la Oficina Internacional Justicia y Paz Buen Pastor 
Zelna Oosthuizen, zelna.oosthuizen@gssweb.org 

Enlace de JP en cada Equipo del Círculo Regional de Líderes 
Propuesta & nombrada por cada Círculo de Líderes 

Red de Contactos y/o Equipos de Justicia y Paz  
Propuestas y nombradas por los equipos de liderazgo de las Unidades 

 
 
 

mailto:winifreddohertyrgs@gmail.com
mailto:milc29@gmail.com
mailto:gsijpogeneva@gmail.com
mailto:gsijpoffice@gmail.com
mailto:tannourysg@gmail.com
mailto:donatusmlili@gmail.com
http://www.rgs.gssweb.org/jp
https://www.facebook.com/GSIJP/
https://www.facebook.com/GSIJP/
https://twitter.com/gsijp
mailto:zelna.oosthuizen@gssweb.org
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Descripción del rol de la persona/equipo de contacto de JP de una Unidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo del rol de la persona de contacto JP de una Unidad: 

La persona de contacto JP está al servicio de los objetivos y planes de la Unidad, para apoyar la 
integración de la justicia, la defensa/incidencia y los derechos humanos en la vida y misión de la 
Unidad acorde con las Orientaciones de la Congregación y de la Unidad. A través de la comunicación 
y colaboración en todos los niveles, la persona de contacto se relaciona con los conocimientos y 
tendencias internacionales y regionales. La persona de contacto JP se asegura de que las 
informaciones lleguen apropiadamente a la Unidad y, asimismo, comunica los desarrollos de la 
Unidad y las noticias de JP a las estructuras regionales e internacionales de JP y a otras estructuras 
vitales para la vida de la Unidad, p.e. Espiritualidad y Desarrollo de la Misión. 

 

Visión y Misión de la persona de contacto JP de la Unidad 

 Ser competente en el contexto de la visión, la misión y el plan estratégico de la Unidad. 
 

Rol de la persona de Contacto JP (en resumen) 

 Asumir la responsabilidad de la coordinación local, la animación y la distribución de temas de 
JP y materiales en la Unidad; ser responsable del desarrollo permanentemente actualizado en 
el sitio web internacional de JPBP. 

 Participar en estructuras locales de JP que le garanticen al Buen Pastor tener una voz en la 
comunidad grande de Justicia –estructuras eclesiales, grupos intercongregacionales, 
comisiones locales de JP y redes nacionales/locales relacionadas con el apostolado y el 
cambio sistémico, según las prioridades de apostolado. El liderazgo en tales cuerpos puede 
relacionar las preocupaciones del BP con la mayor participación para un desarrollo más 
efectivo. 

 Apoyar y contribuir al trabajo de JP de la Unidad, de la Designada regional de la ONG, de las 
Oficinas regionales de Desarrollo de la Misión y la OIJPBP sobre temas de interés común, a 
nivel regional e internacional. 

 Compartir información con la OIJPBP y la Designada regional de la ONG sobre los objetivos, 
actividades y trabajos apostólicos de la Unidad vinculados con la integración de la justicia 
especialmente los relacionados con el cambio estructural y sistémico. 

Visión y Misión de la Oficina Internacional Justicia y Paz Buen Pastor 
 

Visión: Vemos un mundo impregnado del amor de Dios donde la justicia y los 
derechos humanos sostienen la dignidad de cada mujer, cada niña y cada niño 

 

Misión: Impulsadas por nuestra visión promovemos el cambio de políticas que 
excluyen y sistemas que deshumanizan 
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Las responsabilidades incluyen: 

1. Reunirse al menos anualmente con la persona líder de la Unidad para discutir la situación de 
la Unidad y actualizar sus objetivos.  Se anima asimismo a tener reuniones anuales entre 
Contactos JP y el Círculo Regional de Líderes; puede ser conjuntamente con la designada 
Regional de la ONG, la Coordinadora Regional de Desarrollo de la Misión y los Contactos de 
Espiritualidad  

2. Mantener vínculos de comunicación regular entre Unidades, Equipos de Liderazgo, Equipos 
de Formación y Equipos de Justicia y Paz, la designada regional de la ONG, la oficina regional 
de Desarrollo de la Misión, la persona Enlace de Espiritualidad y la Oficina Internacional de 
JPBP NY 

3. Mantener una relación con la persona enlace de contacto JP de la OIJPBP (actualmente 
Cecilie). Difundir y actualizar información concerniente a las actividades de Justicia y Paz de la 
Congregación usando procesos y estructuras congregacionales: la Red de Contactos de 
Justicia y Paz, la Oficina Congregacional de Comunicaciones, el sitio web, Publicaciones, 
Oficina de Desarrollo de la Misión y la OIJPBP. 

4. Actualizar y difundir información a la Unidad acerca de cualesquier actividades de la iglesia 
local o de justicia social, acordes con los objetivos de la Unidad. Apoyar apropiadas campañas 
de incidencia o campañas de firmas de cartas consistentes con la misión del Buen Pastor; 
instar a la participación y contribución regional en organizaciones/conferencias 
internacionales pertinentes a la misión del Buen Pastor. 

5. Coordinar con otras personas de contacto de JP y la designada regional de la ONG en las 
regiones o fuera de las regiones para apoyar y participar en proyectos regionales. 

6. Amplificar la voz del BP localmente a través de contribuciones a los medios en lo tocante a 
actividades de Justicia y Paz del Buen Pastor alrededor del mundo. 

7. Comunicar y facilitar vínculos entre las redes del Buen Pastor y otras redes de justicia social. 

8. Responder a (y buscar apropiada respuesta de la Unidad a) solicitudes de las representantes 
regionales de la ONG y de las oficinas internacionales de JPBP – Nueva York/Ginebra/Viena 

9. Presentar un informe anual cada noviembre a la persona líder de Unidad y a la OIJPBP, con 
una copia a la designada regional de la ONG. Desde la OIJPBP se enviará un formulario para 
guiar la información sobre la situación y actividades de la Unidad sobre integración de JP 

 

Responsabilidad 

 La persona/equipo de Contacto de JP es nombrada por la líder de la Unidad y su primera 
responsabilidad es servir a los objetivos de la Unidad y vincular las actividades de JP dela 
Unidad con la Congregación a nivel regional e internacional. 

 
 

Actualizado en abril de 2018 
 


