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1.  ¿QUIÉNES SOMOS? ¿CUÁL ES NUESTRO OBJETIVO?  
 

Somos un un grupo de creyentes compuesto por laicas y laicos de diversos 
grupos y comunidades cristianas que unidos a las Hnas Pasionistas, desde la 
reflexión, queremos posibilitar, espacios de encuentro, acogida a lo diferente 
en una sociedad marcada por tantas realidades de injusticia. 
 
 
OBJETIVO: 
 
- Trabajar por la cooperación y el desarrollo social tanto en los países 
enriquecidos como en los empobrecidos. 
 

“Nuestro carisma es vivir, dar testimonio y promover la memoria de la 
Pasión del Señor” (Cons.2002) para poder llevar vida a los lugares donde la 

injusticia es más evidente. 
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SU FILOSOFIA: 

- ACERCAR 
 

   – ACOGER  

     – ACOMPAÑAR. 
 

- A PERSONAS  
 
- A PROYECTOS DEL NORTE Y SUR 

PARA: 
 

- Promover un desarrollo humano sostenenible en 
condiciones de igualdad. 
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RECOGIENDO LA HISTORIA 

 
Este proyecto parte de la experiencia madura de laicos, laicas y religiosas pasionistas en 
el mundo de la exclusión y, desde el año 2000, en el campo de la inmigración. Desde 
diversas realidades culturales  vamos configurando nuevas formas de ser persona y de 
relacionarnos. Apostamos por una sociedad intercultural e interreligiosa en la que todas 
las personas podamos ser protagonistas. 

 
 “ El encuentro con personas de otras religiones nos impulsa a establecer un diálogo de vida, 
fundamentado en la búsqueda de los valores comunes de justicia, paz, vida y dignidad de la 

mujer” (Const. nº 18, 2002) 
 
 

 La experiencia en proyectos de inmigración en nuestra sociedad ha movido a un grupo de 
laicas y laicos a comprometerse con proyectos que las hermanas pasionistas tienen en 

otros países.  
La misión de las hermanas pasionistas está “enraizada en la memoria passionis, nos 

acercamos a quienes son las primeras víctimas del empobrecimiento material, 
cultural y espiritual; defendemos y promovemos el valor y la calidad de vida; 

educamos en el respeto a la naturaleza y el medio ambiente como dones de Dios 
para todos” (Cons. nº 15, 2002) 
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LINEAS DE TRABAJO 

1. SENSIBILIZACIÓN 
 
2. FORMACIÓN 
 
3. ACOMPAÑAMIENTO 

4. INSERCIÓN EN PROYECTOS NORTE -SUR 
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NUESTRO MODO DE HACER 

Quiere ser: 
 

1. ACOMPAÑAR :  
 - PERSONAS 

 
 - PROYECTOS 

 
2. DESPERTAR LA SENSIBILIDAD SOCIAL, LA CERCANÍA a 
las realidades donde las personas son víctimas de la desigualdad social que vive 
nuestro planeta, y el de posibilitar una lectura creyente y pasiológica de la realidad 
social. 
 

Nuestro vivir en el primer mundo, en un contexto de diversidad cultural 
facilita nuestra inserción en los países del Sur. 
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2. VISIÓN 

Desde la realidad de inmigración que vamos viviendo, 

queremos  
promover: 

 

1.una sociedad intercultural en la que vayamos 
construyendo relaciones  igualitarias.  
 
2.Caminar junto con otros grupos y 
organizaciones en la consecución de un mundo más 
justo y sostenible.  

7 

     DENOK ETXEKO  



¿cómo? 

1. Acompañando a personas victimas de la desigualdad social. 
 

 2.Posibilitando la educación como medio de desarrollo y de empoderamiento de las 
personas. 
 

3.Trabajando por la igualdad de las mujeres y los hombres. 
 
4. Escuchando y comprometiéndonos con la realidad local y 
social desde una opción cristiana pasionista que busca la liberación y la 
denuncia de las situaciones injustas, y apuesta por otros modos de vivir más humanos. 
 
Estamos convencidas y convencidos de que la forma de mirar, escuchar la realidad nos 
mueve a analizar los acontecimientos, a participar, a transformar y a implicarnos con la vida 
de las personas en los países enriquecidos y en los países empobrecidos.  
 
Como equipo queremos estar en continuo movimiento, vivir desde el análisis y el discernimiento para 
poder ser creativos y flexibles a la realidad , partiendo de nuestra propia implicación en los proyectos 
y con las personas, aprendiendo de la experiencia y abiertas a la formación humana y espiritual para 

dar un sentido profundo a nuestra opción humana y de fe cristiana.  
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3. LÍNEAS DE TRABAJO 

1. SENSIBILIZACIÓN 
 
 
 
2. FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO 
 
 
 
3. INSERCIÓN EN LOS PROYECTO LOCALES 
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1. SENSEBILIZACIÓN 

OBJETIVOS 
  
- Acercar la realidad Norte y Sur a personas individuales y/o grupos. 
 -Promover la justicia social y la responsabilidad social. 
  
¿Cómo? 
 
Programa de sensibilización a grupos de jóvenes y adultos. 
Jornadas solidarias. 
Participación en el campo de trabajo de San Francisco. 
Participación en los Proyectos de inmigración y exclusión social en los países 
enriquecidos. 
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2. FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO 

OBJETIVOS 
  
1. Ofrecer un espacio formativo a las personas y/o grupos que 
muestren sensibilidad por las realidades de injusticia. 
  
-2.Acompañamiento personal y/o grupal para madurar el 
compromiso social. 
  
3. Posibilitar la formación de las personas en los países del 
Norte-Sur. 
  
5.Acompañar a hacer una lectura creyente y de sentido de la 
realidad Norte-Sur. 
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2. FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO 

¿Cómo? 
  
1.Jornadas de formación sobre las experiencias Norte-Sur en las que se va a 
participar. 
  
2.Acompañamiento de las personas que van a participar en los Proyectos 
Norte-Sur, para que vayan discerniendo las motivaciones que les llevan a 
realizar ese compromiso. 
  
3. Recoger la experiencia de  las personas que han participado en los proyectos 
Norte-Sur, para que desde una espiritualidad cristiana podamos favorecer una 
conciencia social y/o una lectura creyente de la realidad vivida, y puedan 
comprometerse en la apuesta por un mundo más justo, sostenible e igualitario. 
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3. INSERCIÓN EN LOS PROYECTOS LOCALES 

OBJETIVOS 
 

  1. Apoyar proyectos que las Hnas Pasionistas llevan a cabo en 
 diferentes partes del mundo.  

 
 2. Ofrecer una experiencia personal de colaboración en el país en el 
 que se  desarrolla el proyecto. 

   
 3.Ofrecer apoyo formativo a las personas que lleven a cabo el proyecto 
 en los países de origen.  
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3. INSERCIÓN EN LOS PROYECTOS LOCALES 

¿Cómo? 
 

• Posibilidad de participar en Proyectos de inmigración 
e inclusión social. 

 

• Participación en los Proyectos Norte-Sur 
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