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Convocatoria del Encuentro de Animación Territorial de Enlázate por la Justicia

A las personas de ENLAZATE POR LA JUSTICIA en los territorios y diócesis

Queridos amigos y amigas:
La pandemia quebró nuestro deseo de encontrarnos a mitad del pasado mes de marzo. Sin embargo,
precisamente porque la vida nos ha cambiado mucho y la campaña Si cuidas el planeta, combates la pobreza
se ha prorrogado, creemos que es necesario que nos encontremos más que nunca. Debemos adaptarnos a
estos tiempos. El cuidado del planeta y la familia humana son urgentes. Hacernos y sentirnos Iglesia que
trabaja unida como Enlázate por la Justicia es muy importante. Y la encíclica Laudato Si’ nos sigue dando
claves para vivir el presente y construir el futuro.
La tecnología nos facilita esta reunión. Ya nos estamos acostumbrando a trabajar y comunicarnos
telemáticamente, aunque no sea lo mismo que vernos y abrazarnos, nos sirve para continuar caminando
juntos.


¿Cuándo?

El 20 de octubre



¿A qué hora?

De 17:30 a 20:30.



¿Dónde?

Plataforma Zoom. Más adelante os facilitaremos el enlace.



¿Con qué objetivo?

Conocer cómo es vuestra nueva realidad.

Es muy difícil seguir pensando la Campaña sin tener en cuenta vuestra situación, cómo os relacionáis,
qué podéis y qué no podéis hacer.
Para facilitar la puesta en común os ofrecemos unas preguntas que nos gustaría que trabajaseis de
manera conjunta quienes formáis parte de Enlázate por la Justicia en vuestra diócesis.
De cara a la puesta en común en la reunión, sería bueno que, si participáis en el encuentro varias
personas de vuestra diócesis, previamente eligierais a una de ellas, como interlocutora, para comunicar
vuestra aportación.
Las preguntas son las siguientes:
1. ¿Cómo es nuestra realidad COVID-19 y cómo esta realidad condiciona el trabajo de Enlázate por la
Justicia y de la Campaña en nuestro territorio? ¿Cómo lo estamos haciendo?
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2. ¿Qué relación tenemos entre las entidades de Enlázate por la Justicia en el territorio?
3. ¿Qué necesitamos y qué pedimos, desde nuestro territorio, al grupo de Animación de la Comunidad de
Enlázate por la Justicia? ¿Cómo podemos ayudar?
4. Enlazamos en esta carta el itinerario con el material para el Tiempo de la Creación que hemos
elaborado. ¿Esta propuesta y el material es realista? ¿En qué sí? ¿En qué no?
5. Qué formatos facilitan el trabajo en esta nueva realidad: webinar, vídeos, fichas, dossiers, diálogos
grabados, otros...
Aprovechamos para comunicaros que, a principios de 2021, tendremos otro Encuentro para pensar el
futuro juntos, para ver a dónde ir como Enlázate por la Justicia una vez concluya la actual campaña.
Con nuestro deseo de que podáis responder a esta invitación y que tengáis posibilidades para
prepararlo conjuntamente, a pesar de las dificultades para juntaros en este tiempo, os agradecemos mucho
que nos comuniquéis, antes del 10 de octubre, vuestra inscripción para participar en este encuentro, con el
fin de preparar los medios necesarios al efecto.
Podéis inscribiros y conocer el programa del Encuentro en este enlace.
Cualquier duda podéis escribir a Gonzalo, del Equipo de Animación Comunitaria: secretaria.general@redesongd.org.
Hasta pronto, un abrazo con afecto del todo el Equipo de Animación Comunitaria.
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