Ayúdanos Señor, a escuchar los gritos de nuestro mundo
y a ser mansos y humildes de corazón.

“LA FUERZA DE LA TERNURA”
Acoger, cuidar, humanizar
JORNADAS 2021

A Coruña, 8 de junio de 2021

Querida familia IT:
Desde la Federación ACIT España, en este Año Santo Compostelano, tenemos
la alegría de ofreceros una nueva convocatoria de Jornadas online como
espacio de encuentro y vivencia de la fe desde el carisma de Pedro Poveda.
Bajo el lema: “LA FUERZA DE LA TERNURA: ACOGER, CUIDAR,
HUMANIZAR”, las Jornadas 2021 quieren ser un tiempo donde sentirnos
comunidad creyente, con momentos de reflexión personal y de profundización
en el compromiso. A través de un esquema sencillo, sintiéndonos caminantes y
peregrinos, viviremos cada día bajo un acento, una clave que oriente nuestra
mirada a distintas realidades:
Primer día: La fuerza de la ternura. Familia/s
Segundo día: Acoger. Los más vulnerables desde la mirada de Poveda
Tercer día: Cuidar. La vida, toda vida, cada vida. La madre naturaleza
Cuarto día: Humanizar. La sociedad en la que vivimos. Nuestra vocación laical
Quinto día: Enviados. A lo/s cercano/s
Nos invitamos a leer y escuchar estas realidades para acoger interrogantes y
búsquedas, deseando descubrir en ellas, los “gritos de nuestro mundo” y los
signos del Reino que ya están presentes entre nosotros.
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Como nos recuerda Maite Uribe (Directora de la Institución Teresiana) en la
Carta del Año 2021, Jesús nos invita a vivir la fuerza de la ternura y la bondad
como estilo de vida.
Las experiencias vividas en este tiempo nos han descubierto nuestras
fragilidades y nos han enseñado a valorar los gestos de ternura, fraternidad y
solidaridad que nos hemos regalado unos a otros.
Tras reflexionarlo cuidadosamente, hemos decidido mantener este año el
formato online para nuestras Jornadas dada la imposibilidad de prever las
distintas “situaciones pandémicas” de las diferentes realidades locales.
Utilizaremos las mismas herramientas online que usamos el año pasado y de
las que nos hemos ido haciendo “expertos” a lo largo de los meses. Cualquier
persona que necesite ayuda que no dude en solicitarla a los que estén
próximos o que lo explicite en el formulario de inscripción.
Con ilusión, os animamos a uniros a esta experiencia de Jornadas 2021 con la
certeza de que Jesús está presente cuando dos o más nos reunimos en su
nombre, aunque sea en la distancia.
Os esperamos para recorrer juntos el camino de descubrir la fuerza de la
ternura desde la acogida, el cuidado y la humanización.

Recibid un abrazo fraterno.

Fdo: Victoria Dapena Díaz
Presidenta Federación
ACIT España
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