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8 de Junio de 2018 

 
“La solidaridad empieza en el corazón, generalmente es un sentimiento evocado por el sufrimiento de los demás; 

... pero cuando se alimenta de las Escrituras y de la oración, puede transformarse en una relación real de compasión 

que permanece en nuestras experiencias de meditación más íntimas, en las que llegamos a conocer lo Divino; 

al mismo tiempo, la profundidad de nuestra identificación con el otro también nos impulsa a actuar en nombre de los 

demás". 
Maria Droste Project- Testimonies:  

Contemplation and Action: United in Solidarity 

 by Clare Nolan 

 

Queridas Hermanas y queridos Laicos Partners en Misión, 

 

Hoy celebramos las Fiestas del Sagrado Corazón y de la Beata María Droste. Tenemos el agrado de 

enviarles los Documentos de Posición de la Congregación que nos invitan a cada uno de nosotros a 

encarnar y vivir el amor del Gran Corazón de Dios. 
 

Estos Documentos de Posición de la Congregación han sido actualizados para elaborar respuestas 

corporativas y más dinámicas a los importantes problemas globales de hoy. Es crucial que veamos estos 

Documentos de Posición de la Congregación actualizados como centrales para nuestra misión, en los 

cuales se refleja nuestro deseo de integrar la justicia y la paz y la orientación espiritual de nuestra 

Congregación. 
 

Para promover e integrar los Documentos de Posición de la Congregación en nuestras vidas, 

alentamos vivamente a que: 
 

 Las Animadoras de las Unidades hagan traducir los Documentos de Posición (DP) a los idiomas locales, 

donde sea necesario, para las hermanas y los laicos partners en misión. 

 Los equipos de liderazgo de las Unidades prioricen la importancia de promover reflexiones y 

conversaciones sobre los Documentos de Posición dentro de sus Unidades como fundamento de la 

Congregación para todas las políticas, la planificación estratégica, las orientaciones de los programas y 

las prácticas locales. 

 Las Oficinas Internacionales y Regionales de la Congregación, los Equipos de Liderazgo de las 

Unidades, los Contactos de Justicia y Paz de las Unidades, las Oficinas de Desarrollo de la Misión de las 

Unidades, las Formadoras, las Animadoras de las Comunidades y de los Apostolados inicien procesos 

para comprender la orientación y la implementación práctica de los Documentos de Posición. 
 

Todos los Documentos de Posición de la Congregación estarán disponibles en nuestro sitio web 

congregacional en los tres idiomas: http://rgs.gssweb.org/es/jp/jp-static-pages/documentos-de-

posici%C3%B3n-2018 Cada tema estará oportunamente en formato PowerPoint en el futuro próximo. 
 

Queremos expresar nuestro sincero agradecimiento a Hna. Clare Nolan, quien integró las 

recomendaciones recibidas de la Consulta Congregacional, y a todas las personas involucradas en el 

proceso de consulta para actualizar los Documentos de Posición de la Congregación. 
 

Unidas en el Divino Corazón de Dios, 

Equipo de Liderazgo Congregacional  


