Comisión de Justicia, Paz e Integridad de la Creación (JPIC)

TALLER DE FORMACIÓN PARA PROMOTORES DE JPIC
9–12 de noviembre de 2016
Casa per Ferie Enrico De Osso, Via Val Cannuta 134, 00167 Roma

En el espíritu deI “Año del Jubileo de la Misericordia”
El mensaje del Año del Jubileo de la Misericordia estará presente en
nuestro taller mediante la oración que elevamos al Señor:
Envíanos, Señor, tu Espíritu, y consagra cada uno de nosotros
con su unción, para que el Jubileo de la Misericordia sea un año de
gracia, y tu Iglesia pueda llevar con entusiasmo renovado la buena
nueva a los pobres, proclamar la libertad a los cautivos y oprimidos, y devolver la vista a los ciegos.—Papa Francisco
Este seminario de cuatro días facilitará a los nuevos Promotores de JPIC las herramientas necesarias para animar a los miembros de sus congregaciones en la justicia, la paz y la integridad de
la creación, según los votos de la vida evangélica, a través de la experiencia, el análisis social, la
reflexión espiritual y la acción.
Se invita a los que trabajan en ministerios relacionados con JPIC a que participen en todas o
en algunas de las sesiones del taller.

Temas

hh panorama general de JPIC: estructuras
congregacionales y de JPIC
hh la espiritualidad de JPIC/los votos religiosos
hh la función de un Promotor de JPIC
hh la Comisión de JPIC y los grupos de trabajo
hh el establecimiento de redes
hh planificación de un marco de JPIC para la
propia congregación
hh reflexión personal

Venue, Accomodation Cost

hh Casa per Ferie Enrico De Osso, Via Val
Cannuta 134, 00167 Roma
hh €250 por tres noches y las comidas. Se ruega
efectuar el pago en la mesa de entradas al
llegar
hh Para direcciones y otros detalles, y para
inscribirse en línea, véase el sitio web http://
jpicroma.wix.com/jpicromaesp#!registrarse/
c1s1o
hh Para más información, sírvanse dirigirse por
correo electrónico a la siguiente dirección:
jpicroma@gmail.com

