
Frente a la " La exclusión de las niñas y de las adolescentes tiene raícesFrente a la " La exclusión de las niñas y de las adolescentes tiene raíces
profundas en la injusticia sistémica, en la desigualdad estructural deprofundas en la injusticia sistémica, en la desigualdad estructural de
género, en la deliberada violencia de género y en los sistemas dominantesgénero, en la deliberada violencia de género y en los sistemas dominantes
de poder patriarcal" (Doc. Posicionamiento). La Congregación del Buende poder patriarcal" (Doc. Posicionamiento). La Congregación del Buen
Pastor ha creado espacios de PROTECCIÓN y CUIDADO para estas niñas yPastor ha creado espacios de PROTECCIÓN y CUIDADO para estas niñas y
adolescentes a loo largo del tiempo, en cada lugar donde ha tenidoadolescentes a loo largo del tiempo, en cada lugar donde ha tenido
presencia.presencia.  
Estas niñas, muchas ya adultas, han llevado la experiencia de amor,Estas niñas, muchas ya adultas, han llevado la experiencia de amor,
compañerismo, valoración a sus familias y lugares de trabajo. ¿Cuántascompañerismo, valoración a sus familias y lugares de trabajo. ¿Cuántas
hermanas no fueron artesanas de la misericordia en esas vidas? ¡Nohermanas no fueron artesanas de la misericordia en esas vidas? ¡No
podemos llevar la cuenta!. Pero si podemos ver en la vida de muchas niñaspodemos llevar la cuenta!. Pero si podemos ver en la vida de muchas niñas
el paso del Buen Pastor en sus vidas.el paso del Buen Pastor en sus vidas.  

PARA REFLEXIONAR...PARA REFLEXIONAR...

América nos habla de compartir la vida con otras niñas, creando lazosAmérica nos habla de compartir la vida con otras niñas, creando lazos
sororales que perduran hasta el día de hoy.sororales que perduran hasta el día de hoy.  

- ¿Cómo podemos crear esos lazos en las niñas, niños, adolescentes,- ¿Cómo podemos crear esos lazos en las niñas, niños, adolescentes,
mujeres que hoy son participantes de nuestros programas?mujeres que hoy son participantes de nuestros programas?  
- ¿De qué manera podemos seguir creando espacios de protección y- ¿De qué manera podemos seguir creando espacios de protección y
acogida para tantas personas que se acercan a nootros y nosotras aacogida para tantas personas que se acercan a nootros y nosotras a
compartir la vida?compartir la vida?  
- Les invitamos a realizar una oración de gratitud por las hermanas- Les invitamos a realizar una oración de gratitud por las hermanas
mayores, enfermas, que ya han partido a la casa del Padre y que han sidomayores, enfermas, que ya han partido a la casa del Padre y que han sido
rostro de Justicia a lo largo de su vida como herederas de Santa Maríarostro de Justicia a lo largo de su vida como herederas de Santa María
Eufrasia.Eufrasia.  
- Oremos también por las niñas, niños, adolescentes y mujeres que son- Oremos también por las niñas, niños, adolescentes y mujeres que son
víctima de las est5ructuras injustcas de nuestra sociedad.víctima de las est5ructuras injustcas de nuestra sociedad.  
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