
 

 

 

 

Prot. 352/20 

A LA FAMILIA CONSOLACIÓN 

 
Queridas Hermanas y queridos Laicos: 

 En continuidad con el proceso de socialización, profundización y vivencia del documento 

Los pobres y la tierra claman consuelo, llegamos una vez más a cada uno de ustedes para invitarles 

a dar un paso adelante.  

Estamos convencidas que podemos alinearnos al compromiso de tantos en pro de un 

planeta más sano en todos los ámbitos. Podemos hacer un gran aporte desde la dimensión social de 

nuestro carisma, a la luz del Magisterio de la Iglesia y de las intensas búsquedas de soluciones 

integrales que está realizando la humanidad. El cuidado de sí, de los demás y de la tierra ya no es una 

opción, es una urgencia. Nos jugamos la existencia, la supervivencia.  Frente a este desafío, el Carisma 

tiene una palabra y un compromiso clave desde su identidad más honda. La ética del cuidado y la 

consolación van de la mano, desde lo más familiar y doméstico, pasando por nuestro servicio 

pastoral hasta la incidencia socio-política. Porque es posible influir, aportando valores evangélicos, 

en la marcha y decisiones de la comunidad internacional. 

 El contexto de pandemia nos ha posibilitado descubrir y valorar la tecnología como 

oportunidad para seguir conectados. Queremos aprovecharla para impulsarnos unos a otros en el 

camino de conversión ecológica integral al que nos sentimos llamados como pueblo de Dios y 

Familia Consolación. Con este fin hemos organizado el programa que os presentamos. Nos ayudará 

a ahondar el contenido de este documento inspirador, desentrañando cada vez más la riqueza que 

el Señor nos ha regalado a través de él.   

 Como sabéis, en estos meses se está socializando el documento entre todos los miembros 

de la Familia Consolación, cada lugar a su ritmo propio. Este programa da un paso adelante, 

. Va dirigido a aquellos que quieran 

profundizar más. La conexión online permitirá la riqueza del intercambio entre personas de distintos 

continentes y culturas.  

 El programa consta de: 

 Dos Webinar: Abiertos a toda la Familia Consolación, con traducción simultánea en francés, 

inglés y portugués.  

 12 de septiembre del 2020: 

  

P. Guillermo Campuzano, CM.  

El link de inscripción para este webinar es: https://forms.gle/7zWDaBkh4Ax9FJrs9 

 

 12 de diciembre del 2020:  

Hacia el nuevo paradigma tierra y humanidad  

P. Martín Carbajo, ofm.  

El link de inscripción para este webinar es: https://forms.gle/t2ZCKzVChyqM9Lc67 

https://forms.gle/7zWDaBkh4Ax9FJrs9
https://forms.gle/t2ZCKzVChyqM9Lc67


 

 Tres encuentros online: Octubre, noviembre 2020 y enero 2021. 

Se desarrollarán en comunidades virtuales (de 12-15 miembros). La inscripción en ellas es libre, 

con el compromiso de participar en todo el programa formativo.  El horario que aparece 

corresponde a Europa, pero está pensado de manera que en los cuatro continentes se disponga 

de una hora apropiada. 

El link de inscripción se encuentra en:   https://forms.gle/QK2fnFGPRY7NH7MY6 

1. Comunidades virtuales en español 
 

Cdad. Días Horario 1º Encuentro 2º Encuentro 3º Encuentro 

FUEGO Viernes 19.30 a 22.30 16 de octubre 13 de nov. 15 de enero 

TIERRA Sábados 14.00 a 17.00 17 de octubre 14 de nov. 16 de enero 

AGUA Domingos 11.00 a 14.00 11 de octubre 08 de nov. 10 de enero 

AIRE Domingos 16.00 a 19.00 18 de octubre 15 de nov. 17 de enero 

 

2. Comunidad virtual en francés 
 

Cdad. Día Horario 1º Encuentro 2º Encuentro 3º Encuentro 

FEU Sábados 11.00 a 14.00 10 de octubre 07 de nov. 09 de enero 

 

3. Comunidad virtual en inglés 
 

Cdad. Día Horario 1º Encuentro 2º Encuentro 3º Encuentro 

EARTH Sábados 10.00 a 13.00 17 de octubre 14 de nov. 16 de enero 

 

4. Comunidad virtual en portugués  
 

Cdad. Día Horario 1º Encuentro 2º Encuentro 3º Encuentro 

FOGO Sábados 17.00 a 20.00 10 de octubre 07 de nov. 09 de enero 
 

 Por motivos organizativos necesitamos que quienes deseen participar en las comunidades 

virtuales se inscriban al menos con un mes de antelación. Gracias.  

 El Señor de la historia, amigo de la Vida, oriente nuestros pasos en este momento tan decisivo 

para la humanidad. 

Hermanas del Gobierno general 

Roma, 5 de julio de 2020 

https://forms.gle/QK2fnFGPRY7NH7MY6

