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A las Superioras y prefectas de apostolado de los Organismo Mayores

Queridas hermanas,
Sigue resonando en nuestros corazones la vivencia del mes misionero con distintas iniciativas
Congregacionales y Eclesiales, y acabamos de recibir la nueva invitación que el Papa Francisco
dirige a la humanidad entera en la encíclica “FRATELLI TUTTI”, donde la fraternidad y la amistad
social se indican como caminos para construir un mundo mejor.
Muchas oportunidades para seguir acogiendo, profundizando, discerniendo y
comprometiéndonos en una forma de vida siempre más Evangélica, hemos de sentirnos parte
de la familia humana, hermanos porqué hijos de un único Creador, todos necesitados de tomar
conciencia que en el mundo globalizado e interconectado sólo podemos salvarnos juntos, a
mayor razón, en este tiempo de emergencia Covid-19.
El “soñar en una humanidad única en la que todos somo hermanos y hermanas1”, amplía el
horizonte en el cual el papa Francisco nos propone vivir el evento mundial del Pacto Educativo
Global, una alianza para asegurar un contexto, un hábitat humano, en el que se dan las
condiciones para un desarrollo personal armonioso y un auténtico espacio de encuentro donde
“verdad, bondad y belleza” se armonicen.
Os adjunto:
• un texto motivador para prepararnos a participar en el evento mundial on-line del 15 de
octubre 2020 y sobre todo para ir repensando y comprometiéndonos en todas nuestras
plataformas educativas/formativas en la dirección propuesta por el Pacto Educativo
Global;
• el link del video de sensibilización https://we.tl/t-DBYxEVkN9K
• el instrumento de trabajo preparado por el Dicasterio de la Educación
• las fichas de profundización de las cuatro áreas de trabajo.
El material puede ser enviado a todas las comunidades y centros pastorales, junto con la
invitación a participar en el evento mundial del Pacto Global que tendrá lugar el día 15 de
octubre, a las 14,30h de Roma, por el CANAL YOUTUBE DE VATICAN MEDIA, mediante un
encuentro virtual con testimonios y experiencias internacionales que nos consentirán mirar al
futuro con creatividad.
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Seguimos agradeciendo a las hermanas y los laicos que, en colaboración, han contribuido a la
realización tanto del texto motivador como de los videos, y damos continuidad a lo que
venimos realizando con otros en nuestra misión evangelizadora.
Que el Señor nos regale la conciencia de entender “que nunca como ahora había sido necesario
unir esfuerzos en una amplia alianza educativa para formar personas maduras, capaces de
superar la fragmentación y las contradicciones y reconstruir el tejido de relaciones para una
humanidad más fraterna”2

Roma, 5 de octubre de 2020.

Priscilla Latela
Pref. Gen. de Misión Apostólica
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