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PLAN DE LA COMISIÓN JPIC CER 2018-
2020

´“Hagan lo que él les diga”



OBJETIVO: 

´Sintiéndonos convocados y convocadas por el 
Lema de la CLAR, “Hagan lo que él les diga” y 
vibrando por “el coraje de amar”, como 
comisión JPIC-CER queremos fortalecer nuestra 
identidad y trabajo en red con otras 
organizaciones, a la vez, apoyar en la 
formación desde el tema de la Ecología 
integral en el periodo octubre 2018 a octubre 
2020.



PRIORIDADES: 

´Fortalecer la comisión con la participación de 
otras congregaciones religiosas, y coordinar 
con organizaciones como: REPAM, RED-
CLAMOR, MCMC; CARITAS, JUSTICIA Y PAZ, 
entre otras. 

´Apoyar la formación en análisis de la realidad y 
ecología integral que nos lleve a incidir en la 
transformación de nuestro entorno.



N° Componentes Actividades Fechas. Responsable
.

1 Informar y promover 
JPIC - CER 
en espacios y encuentros 
de la CER

Actualizar información en la 
página de la CER
http://cerjusticia.blogspot.com/

Cada fin de 
mes

Comisión

Afiche JPIC para informar 2 de Febrero Secretaría 
de la JPIC

Realizar casa abierta para crear 
conciencia en valores JPIC 

2 de Febrero Liliana

Revisar y actualizar archivo JPIC –
CER

Marzo Secretaría 
de la JPIC

Colaborar y participar en eventos 
de la CER, en coordinación con 
Secretaria E

Pendientes Comisión 

Reuniones de comisión JPIC 2do. sábado 
de cada 
mes 10.00-
12:00

Comisión

http://cerjusticia.blogspot.com/


2 Formar e 
inspirar en
JPIC – CER
En temas 
referentes al 
cuidado de la 
vida – Ecología 
Integral: 
“Realidad 
Nacional”; 
Sínodo Pan 
amazónico; 
Trata de 
personas e 
inmigración, 
entre otros.

Formación
TEMA: “Realidad Nacional” 
con todo lo que comprende 
JPIC (AFICER - inters)

11 de enero Comisión

Formación – taller
TEMA: Sínodo Pan amazónico

Pendiente Con 
REPAM

Formación:
TEMA: Trata de personas e 
inmigrantes.

Pendiente Con RED 
CLAMOR

Retiro mensual CER 7 de 
septiembre

Comisión



3 Integrar los 
valores JPIC a 
nuestra vida 
cotidiana de 
consagrados, 
y con trabajo 
en RED para: 
CUIDAR la 
creación;
ACOGER y 
PROTEGER a 
personas 
migrantes y en 
situación de 
trata de 
personas

Festival de “Música y danza” por la 
paz y la ecología, en beneficio de 
los migrantes. Colegio San Andrés, 
Centro H. Quito.

24 de 
noviembre 
de 2018 

Familia 
Franciscan
a

Pedir la información de las reuniones 
de la CER regional y general, para 
poder organizar visitas y socialización 
de JPIC CER.

10 de 
Noviembre

Comisión

Contactar con la red clamor. Diciembre 
08

María 
Dávila

Hacer un mapeo de las diferentes 
organizaciones y comisiones que 
trabajen en relación con temas de 
JPIC

8 de 
diciembre



la directiva de la comisión JPIC CER:

´COORDINADORA: Luz Marina Suárez, 
´VICE-COORDINADORA: Catalina Codd, 
´SECRETARIO: Darwin Orozco, OFM 

Cap.
´ECÓNOMA: Liliana Cajamarca, TC
´VOCAL: María Dávila, FMI


