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HACIA LA CASA COMÚN 
Fraternidad y sororidad mundial 

 

Queridas hermanas y queridos laicos/laicas, 

Buscando caminos y formas de continuidad con los compromisos asumidos en el XVII CG 
lanzamos una propuesta de sensibilización, educación/formación y herramientas que favorezcan 
el compromiso en la vivencia de JPIC desde la Laudato Si y Fratelli tutti.  

 

DESTINATARIOS: 
 

• Hermanas y laicos/laicas con quienes caminamos. 
 

 

OBJETIVO GENERAL: 
 

Seguir motivando a un cambio de estilo de vida para contribuir a una “Ecología Global” que nos 
pone en camino hacia la casa común. 

Objetivos específicos: 

• Hacer realidad el compromiso profético y transformador de la JPIC propuesto por el XVII CG 
 

• Acoger la invitación del año aniversario especial de la Laudato Sí y de Fratelli tutti 

 RESULTADOS ESPERADOS DE CADA OBJETIVO SEÑALADO 
 

• Mayor conciencia de apostar desde la educación/formación, por personas sensibles y 
comprometidas ecológicamente. 

• Que cada comunidad, laicos y centro Apostólico puedan realizar su proprio compromiso por 
7 años en favor de la propuesta del año aniversario especial de la Laudato Sí. 
 

• Que nuestro estilo de vida transformado contribuye a la sostenibilidad de la creación. 

• Mayor conciencia de nuestra condición de hermanas y hermanos para la transformación del 
mundo. 
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ACTIVIDADES A REALIZAR Y CRONOGRAMA 
 

7 de noviembre a las 14:30 h de Roma     Con traducción simultánea 

Encuentro iluminativo, educativo y reflexivo 
 

15 minutos de oración   

 
Padre José Cristo Rey cmf  
1h con espacio de dialogo 
 

 

 

15 minutos de conclusiones 

A la luz de las Encíclicas Laudato Sí # Fratelli tutti y del XVII Capítulo 
General  

Pautas orientativas para seguir profundizando a nivel personal y 
comunitario:  
“LA CASA COMÚN Y LA FRATERNIDAD/SORORIDAD UNIVERSAL: 
hacia una lectura profética de nuestra Vocación Misionera a partir de 
Laudato Sí y Fratelli tutti”. 
 
 
Eco del encuentro…¿con qué me quedo? 

 

 

 

 

28 de noviembre a las 14:30 h de Roma       Con traducción simultánea 

A la luz de los Fundadores 
 

15 minutos de oración 

5 minuto recordando puntos clave 
del encuentro anterior 

En sintonía con la Laudato Si y 
Fratelli tutti desde nuestros 
fundadores Claret - Paris  

 

Conclusiones 

A la luz de las Encíclicas Laudato Sí # Fratelli tutti y los Fundadores 

Conexión con el webinar anterior 
 
  
2 intervenciones de 15 minutos sobre los fundadores…  
 
Resonancia y preguntas 
 
 
Eco del encuentro… ¿con qué me quedo? 
Pasos a seguir… 
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13 de marzo a las 14:30 h de Roma                 Con traducción simultanea 

 

  Encuentro Narrativo experiencial  
Narrar lo que se está realizando comprometidamente como proceso de transformación. 

 

EVALUACIÓN  
 

       Desde las prefecturas de misión apostólica y de Formación  

• Noviembre  

• Marzo 
 

REQUISITOS 

• Participar a los tres encuentros 

• Inscribirse antes del 4 de noviembre copilando el formulario: link 

 

Deseamos a todos y a todo un feliz mes misionero motivado por una fraternidad universal. 

Con cariño 

 

 

Amilbia Penagos M.                       Petronille Mutungidimbu                              Priscilla Latela 
Pref. Gen. de Formación                               Pref. Gen. de Formación                            Pref. Gen. de Misión Apostólica 

 

 

 
 

Roma 25-10-2020 

https://forms.gle/W7gTmsyn4d6FUvESA

