PROYECTO MISIÓN REGIONAL
BOLETÍN ESPECIAL - mayo de 2018
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Participantes del Encuentro Regional de las obras apostólicas presentes en la región del Valle: IMCA, SJR – Buenaventura, Colegio Berchmans, Universidad Javeriana, Fe y
Alegría, Casa de ejercicios Santa María de los Farallones y
el Templo Votivo del Sagrado Corazón

Encuentro

Regional Valle del
Dairon Jair Lizcano Barajas, S.J.
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Espacio formativo, en reconciliación y perdón a cargo de la psicóloga Alba Liliana Jaramillo.

Discernimiento
al servicio del
perdón y la
reconciliación.

Tres objetivos
Este encuentro tuvo tres objetivos fundamentales:
1) Sentimiento de encuentro: buscamos un
ejercicio de conocimiento y reconocimiento de las
obras y de sus integrantes, que permita asumir un
trabajo con otros desde el llamado que Dios nos
hace a través del espíritu de la Compañía.

2) Promover el compromiso de los participantes del peregrinaje ignaciano: buscamos que los
participantes de los años anteriores puedan ser
El pasado 14 de abril tuvimos la oportunidad de multiplicadores en las obras y a su vez puedan
encontrarnos las obras apostólicas presentes en incidir en la creación de nuevos proyectos que
la región del Valle: IMCA, SJR – Buenaventura, permitan articular las obras.
Colegio Berchmans, Universidad Javeriana, Fe y
Alegría, Casa de ejercicios Santa María de los Fa- 3) Ofrecer un informe general sobre los avances
rallones y el Templo Votivo del Sagrado Corazón. que ha tenido el proceso durante los últimos años.
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Los participantes del Encuentro Regional en un momento de discernimiento grupal y personal.
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El P. Luis Felipe Gómez Restrepo, S.J. en el momento del informe sobre los proyectos regionales.

Tres momentos
La agenda de este encuentro tuvo tres componentes fundamentales: uno formativo, en reconciliación y perdón a cargo de la psicóloga Alba Liliana
Jaramillo; otro informativo, sobre los proyectos
un trabajo en grupos
para vislumbrar formas concretas de trabajo regional en el que se promueve el compromiso personal.
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El encuentro y el reencuentro en grupos para concretar el
trabajo en los proyectos.
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