
PLANIFICACION AÑO 2022-2024 

 
OBJETIVO GENERAL 

 
Promover y Animar a la Vida Consagrada en lo valores de la justicia, la paz e integridad de 

la creación.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Área de la Paz: Ofrecer formación en buenas prácticas, buen trato y resolución de 

conflictos.  
2. Área de Justicia e Integridad de la Creación: Animar la participación de la Vida 

Consagrada en el proceso constituyente para promover una constitución ecológica y, 
en los desafíos de la actual crisis socio-ambiental desde los valores de JUPIC. 

Líneas de acción:  

1. Promover la formación de equipos de JUPIC en las Institutos Religiosos y en las 
Sociedad de Vida Apostólica. 

2. Fortalecer el Equipo de JUPIC de Conferre. 
3. Trabajo en Redes: Continuar trabajando en Coalición Ecuménica por el Cambio 

Climático (CECC). Vincularnos con JPIC CECH y la Sociedad Civil de Acción 

Climática (SCAC) 
4. Mejorar las estrategias comunicacionales del Departamento utilizando la RRSS.  

TRABAJO de PLANIFICACION- CALENDARIZACION EN DOS GRUPOS 
 

 

CONVERSATORIOS (como itinerario formativo) 
 

- Conversatorio: Logros y desafíos de la convivencia y diálogo en la asamblea 
constituyente (invitar a los distintos sectores). Abierto a VR y laicado, presencial y 

transmitido por youtube (por ejemplo). MAYO posibles fechas 11 o 18 de 19 a 20:30 

hrs. Según disponibilidad de los panelistas. 
 

- “Herramientas para la resolución de confllictos en el ámbito educativo”. Armar este 
conversatorio con los departamentos de educación y vocacional. Para Julio/agosto 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



 
Actividades de Áreas 

 

Fecha Área Actividad 

2 de febrero Justicia e Integridad 

de la Creación. 

Día mundial de los Humedales y de la VR 

Material para la Oración: 
Responsable Ronald 

Fecha para enviar: 29 de enero. 

8 de marzo Justicia e Integridad 

de la Creación. 

Día internacional de la Mujer 

(Por la mujer consagrada) 

Eucaristía – 19.00hrs 
Lugar: por definir 

22 de marzo Justicia e Integridad 
de la Creación. 

Día mundial del Agua 
Material para la Oración 

Prepara Hna. Mary Carmen 

Diagrama Ronald 
Feche entrega: 12 de marzo. 

22 de abril Justicia e Integridad 
de la Creación. 

Día de la Madre Tierra 
Material para la oración 

Prepara Adriana 

Fecha entrega: 12 de marzo 

1 de mayo Justicia e Integridad 

de la Creación. 

San José Obrero /Día del Trabajador 

Elaboración de video sobre el trabajador 
en la doctrina social de la Iglesia. 

Preparan Ronald y Máximo. 

Fecha entrega: 12 de marzo 

16 de mayo Paz Convivencia en paz 

Oración en San Francisco a las 12hrs. 
Acción posterior en las afueras. 

Prepara Ronald. 

5 de junio Justicia e Integridad 
de la Creación. 

Día mundial del Medio Ambiente 
Elaboración de video 

Prepara Adriana 
Fecha de entrega: 23 de mayo. 

21 de junio Justicia e Integridad 

de la Creación. 

Celebración de Wetripantu 

Con pastoral mapuche 

23 de julio Justicia e Integridad 

de la Creación. 

Día mundial Contra la Trata de personas 

Conversatorio Virtual – 16hrs. 
Coordina: Hna. Mary Carmen 

10 al 12 de agosto Departamento 

JUPIC 

Semana de la Vida Religiosa 

Aporte a las actividades que se planifiquen 

21 de 

septiembre: 
 

Paz Día internacional de la Paz 

Participar en el Foro Espiritual de Santiago 
por la Paz 

Tomar contacto con la organización. 

2 de octubre Paz Día dela No violencia 



Elaborar un material (ficha celebrativa) 
para las comunidades, tomando como 

base el encuentro entre el sultán y Francisco. 
También preparar afiches y un video para 

subir 

a las redes. 
Coordina: Ronald 

4 de octubre Departamento 
JUPIC 

Francisco y el Hábitat 
Eucaristía en San Francisco de la Alameda 

12hrs. 

29 de octubre Justicia e Integridad 
de la Creación. 

Encuentro de oración ecuménico por la Paz 
Iglesia San Francisco de la Alameda – 17hrs. 

25 de noviembre Paz Día de la Eliminación de la violencia 
contra la mujer. 

Conversatorio (hibrido), coordina Ronald. 

10 de diciembre  Día de los DDHH 
Elaboración de video, La Iglesia y los DDHH. 

Sumarnos a lo organizado por la sociedad 
civil. 

 

 
COMENTARIOS 

 

 En cuanto a lo comunicacional, Roland dice que debido a sus estudios le será difícil 

asistir a las reuniones (aunque lo hará cuando sea posible) pero ve que un aporte de 
él puede hacer es en el área comunicacional. 

 

 Explorar la posbilidad de armar podcast breves que vayan hablando de los temas de 
JUPIC 
 

 Algunas de estas actividades están orientadas a  socializar lo que hace el departamento 
e invitar a que otros y otras se integren. 

 


