
El curso pasado nos planteábamos DESDE DÓNDE 
queríamos vivir la Hospitalidad, la fraternidad 
y la justicia (propuesta pastoral 2020-2021) y 
caminamos DESDE el seguimiento de 
JESÚS DE NAZARET.

Este curso nos 
planteamos el 
PARA QUÉ y es 
evidente que es 
PARA LA MISIÓN. Diseño cartel: IRENE GUIRAL MOLÍAS

La

 Revolución  del    A M O R

FUNDAMENTACIÓN          DE LA PROPUESTA

Propuesta 
Pastoral 
2021-2022

Propuesta 
Pastoral 
2021-2022

Hnas. de la Caridad de Santa Ana

Provincia Ntra. Sra. del Pilar

Aceptar la aventura 
de ir detrás de Él

y asumir un encargo.

Al CUIDADO 
de la vida, al servicio 
del Reino de Dios.



     CONTENIDOS

TEMA

LA MISIÓN
LEMA

CUIDADO+ CUIDADO+

3. Carisma y Fundadores.

1. Una misión 
al +Cuidado de la Creación.

(Gn 1 y 2)

2. Jesús y +Cuidado 
en la forma de mirar.

(Lc 10, 25-37)

4. María de Nazaret, 
¡ una mujer de +Cuidado !

(Lc 1, 46- 56)

1.1. La bondad de todo Lo creado.

1.2. eL otro como don.

3.1. Primeras Hermanas y La Jarra de azucenas.

4.1. magnificat

“ […] tendrán siempre prevenida y bien dispuesta alguna cama de 
sobra en cada enfermería. Luego que llegue una enferma, 
la recibirán con afectos y demostraciones de atención 
y compasión; la sentarán en una silla que tendrán también 
preparada para que tomen un poco de aliento, la desnudaran con 
el mayor cuidado que pida su delicadeza, y entretanto una 
Hermana o criada le calentará la cama en invierno, y en cuales 
quiera otro tiempo si el estado de la enferma lo requiere, y le 
acostarán en ella con mucho cuidado, y se informarán si hace 
mucho que no ha tomado alimento; si falta mucho para repartir 
el que da la santa Casa, le procurarán una taza de caldo u otro 
refuerzo que no le pueda dañar.” 

(Const. 1824, cap.VIII).

“Hay cristianismo real solo cuando 
existen personas que en el secreto 

de su intimidad se atreven a 
esperar de verdad lo imposible” 

M. García-Baró.

“No es bueno que el ser humano esté SOLO.”

“Hueso de mis huesos 
y carne de mi carne.”

Una historia especial. 
Responder preguntas 
serias que no tienen 
fácil respuesta...

Sólo se comprenden 
desde el interior.

De la 
PASIVIDAD

a la 
CREATIVIDAD

Un relato que 
narra el origen 
divino, el amor 
de Dios a todas 
sus criaturas.

Creer Crear

Símbolo de
LA MISIÓN

Vida

Amor

Novedad

¿Qué es el mundo? había antes? ¿Por q
ué

 h
ay

 m
al

?

¿?

El mayor
CUIDADO

Con todo
DETALLE

Con todo
AMOR María e Isabel

“Ahora el mundo entero 

estaba lleno de seres vivos.

Y era bueno, 
TODO ERA BUENO.”

Duerme al ser humano para trabajar su cuerpo. 
Para que un TÚ, sea un NOSOTROS.

Sin otros no hubiéramos 
llegado a existir.

Ya no existen meros 
seres humanos, 

DISCRIMINACIÓN
un instrumento letal.

Estar alerta, despiertos 
y con los ojos bien abiertos.

ESCUELA DEL VER, 
a los que resultan 

invisibles. 

Responsabilidad de 
tener que hacer algo. 

Tenemos ojos y 
no vemos, solo 
atendemos a 
nuestro yo.

"Ve, pero no ve."Necesita tiempo.
OTRO RITMO VITAL.

Asunto de 
diferenciación 

social.

=⁄⁄
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Al mirar 
somos también mirados.

H
u e l l a  d e  D i os

.

Nueva cultura de la 
EMPATÍA.

Mirar con ojos de otros. 

Ain karem"Proclama mi alma
la grandeza del Señor,
se alegra mi espíritu en Dios,
mi salvador;
porque ha mirado la humillación
de su esclava.

Desde ahora me felicitarán
todas las generaciones,
porque el Poderoso ha hecho
obras grandes por mí:
su nombre es santo,
y su misericordia llega a sus fieles
de generación en generación [...]"


