Camino del JOMI:
busca tu rato de lectura y
“pensamiento” personal
o en grupo.
Documento 2 y Documento 3

jomi2013@claretians.cat i http://blocs.claret.cat/jomi2013/
RECUERDA
2.1.- FECHAS * Comienza el jueves 5 de diciembre con la cena y presentación y finaliza el domingo 8
de diciembre hacia las 10:00. Agradeceremos el esfuerzo de todos de NO partir antes de esta hora.
2.2.- LUGAR * Barcelona, entorno a las parroquias Cor de Maria y Sant Tomàs d’Aquino. Lugar de
acogida y llegada: Parròquia Sant Tomàs d’Aquino, entrando por los locales parroquiales ( Passatge
Aliò 8)
2.3.- INSCRIPCIÓN * Antes del 20 de noviembre http://blocs.claret.cat/jomi2013/
2.4.- COSTE *Cada participante aportará la inscripción de 65 euros.
ESQUEMA – HORARIO http://blocs.claret.cat/jomi2013/
El tema del JOMI-2013 ACCIÓN SOCIAL Y COOPERACIÓN MISSIONERA puede
parecer, o quizás ser en si mismo, el binomio perfecto para entidades con unas raíces
creyentes, cristianas; y por ello nos invita pensar y reflexionar en lo que dice en si
mismo, en lo que queremos decir e interpretamos con el, y en lo que otros pueden
entender o interpretar des de otras claves.
Las palabras del lema nos evocan en si mismas a la acción y a la justificación de la misma
des de lo social y ayuda a otros, y a menudo, dicha praxis llevada por el voluntarismo,
pude conllevar el riesgo de la inmediatez y urgencia sin hacernos y dar respuesta a las
preguntas previas o entrelazadas, que corresponden a la misma acción i al itinerario del
voluntariado o profesionalidad en este ámbito: ¿qué? ¿Como? ¿para qué? ¿a quien? ¿con
quien?... y de cómo ello afecta, transforma y configura mi propia vida y mi visión del otro
y del mundo.
Por ello, así como en el documento 1 proponíamos un simple acercamiento a las palabras
des de sus definiciones, ahora te proponemos dos nuevos documentos:
Documento 2: te proponemos el pensamiento y visión de la sociedad y del mundo
de un grupo adolescente de inicios de milenio, generación ahora de los 30…, y
preguntarnos: ¿tienen hoy razones para pensar con mas utopía y positividad, o más
pesimismo y negatividad, o distinto…?
Documento 3: te proponemos una reflexión y mirada a tu trabajo y a tu vida des
del artículo de Alfonso Calderón y otros: VIVIR, CREER Y CRECER.

