Bellavista, enero 2022

INVITACIÓN:
CAMPAMENTO SOCIAL PARA LOS NUEVOS TIEMPOS

Como humanidad y país vivimos un tiempo de profundos cambios, que tocan todas las
dimensiones de nuestra vida personal, familiar, comunitaria y social. No podemos
permanecer pasivos o indiferentes, ni menos reactivos y defensivos. Nuestra mirada
providencialista nos interpela a hacer de este tiempo, un tiempo de discernimiento y
colaboración, de instrumentalidad y creatividad.
Nuestra Jornada Nacional nos abrió ante la dimensión social de la Alianza de Amor, como
un elemento constitutivo de nuestra vida espiritual, comunitaria y apostólica. Hoy
necesitamos discernir juntos los desafíos sociales que enfrentamos, para responder desde lo
que somos y hacemos, desde la vocación y lugar de cada uno, con sentido de
corresponsabilidad y mirada trascendente.
Para ese objetivo les invitamos a ser parte de los “Campamentos Sociales para los Nuevos
Tiempos”. Serán encuentros abiertos, vía zoom, para acompañar y discernir el tiempo que
vivimos desde el magisterio social eclesial (Fratelli Tutti, Laudato Si), el pensamiento social
kentenichiano y el momento país que vivimos. Estos encuentros nos ayudarán a comprender
y responder a esos desafíos desde la riqueza de nuestra Alianza de Amor.
Campamentos, porque nos queremos congregar como Familia y, porque nos recuerdan esa
instancia formativa tan propia de nuestra espiritualidad, para renovarnos y reencendernos en
nuestra misión. Campamentos Sociales, porque queremos salir al encuentro de la realidad
que vivimos con toda su precariedad y posibilidades. Para los nuevos tiempos, porque no
queremos permanecer indiferentes, pasivos o reactivos, sino ser colaboradores para que los
cambios y acentos que necesitamos, sean expresión del Evangelio de Jesús y nuestro modo
mariano de ser discípulos y apóstoles.
Les invitamos a informarse e inscribirse en el link respectivo de nuestra página web, y a
preparar el corazón y la mente con los documentos sugeridos para la lectura. Las fechas serán:
jueves 31 de marzo, jueves 16 de junio y jueves 20 de octubre a partir de las 19,30 horas.
Nos vemos el próximo jueves 31 de marzo próximo a las 19,30, vía zoom.

Muchísimas bendiciones y en nombre del equipo de reflexión social, les saluda y bendice,
P. Juan Pablo Rovegno Michell,
Dirección Nacional Schoenstatt-Chile.

