
 
 
 
 
 

Mensaje a todas las Hermanas y Laicas/os  

del Buen Pastor y de Nuestra Señora de la Caridad 
 

   “Vinos nuevos en Odres nuevos” Mt 09-17 

 

Nosotras hermanas de contacto de justicia y paz, personas laicas de nuestros equipos 

juntamente con las Animadoras Provinciales del Buen Pastor y de NSC de México nos 

hemos reunidos del 4 al 7 de Julio de 2012 en Quito, Ecuador, para un tiempo de 

capacitación y formación en Justicia y Paz/ONG. Encuentro promovido por la  oficina 

internacional de justicia y paz en coordinación con la REAL (Red de Provinciales de 

América Latina). 

Reflexionamos sobre los siguientes temas: Visión general de la justicia de la 

congregación, el Rol de la Persona Contacto JP,  Sistemas y Estructuras, Documentos 

de Posición del BP, Derechos Humanos y CEDAW, Vínculos y Redes, Planificación de 

los equipos de Unidad y Evaluación. 

También tuvimos la oportunidad de escuchar la experiencia de las participantes en la 

Conferencia de Naciones Unidas sobre desarrollo sostenible Rio+20. 

 

Nos hemos sentido llamada e impulsadas  a asumir compromisos más concretos que 

influyan en las estructuras dominantes de los sistemas, basándonos en los principios 

de los Derechos Humanos  para poder ir al fondo de  las causas de las cuestiones 

sociales. Con esto queremos avanzar en el desafío de pasar del enfoque de satisfacer 

las necesidades a un enfoque de derechos. 

 

Trabajamos y nos hemos apropiado del concepto de Justicia como Inclusión 

aprendiendo de la actitud de Jesús con los excluidos de su tiempo. Queremos 

recuperar el foco místico y profético arraigado en el evangelio para la misión de 

reconciliación pasando por el nivel personal y político; desarrollar un espíritu de 

fortaleza frente a todo modelo excluyente. 

 

Inspiradas y empoderadas por los Documentos de Posición del Buen Pastor (Trata de 

Personas, Migración, Justicia Económica, Prostitución, Niña y Ecología), deseamos 

utilizar críticamente la convención – CEDAW,  para incidir y encaminarnos en el  

ejercicio y control social relacionado en la  defensa de los derechos humanos de las 

personas de nuestros países. 

 

Damos gracias a Dios por este maravilloso tiempo de capacitación y co-aprendizaje 

hermanas y laicas.  Agradecemos a Clare Nolan por la facilitación y su testimonio con 

la justicia. Invitamos a nuestras comunidades y equipos  a unirse a este sueño para 

hacer  de la justicia el corazón de la misión con la audacia y creatividad de Santa 

María Eufrasia y  San Juan Eudes. 

Quito, Ecuador 7 de Julio de 2012 


