


Discernimiento a mitad de capítulo

Mid Chapter Discernment

Discernement au moitié de chapitre

6-12 April, 2021

Día/Day/Jour 6



Nuestro itinerario guiado por el Espíritu...

Día 1 Empezar dónde estamos, con agradecimiento y aprecio

Día 2 Revisando el sueño: El capítulo general y sus frutos

Día 3 Explorar los potenciales y las posibilidades que esperan ser liberados (Zonas)

Día 4 Repetición orante

Día 5 El discernimiento y las habilidades esenciales del diálogo creativo y el diseño

Día 6 Planificación y ejecución de la acción de diseño (Zonas)

Día 7 Apreciar los frutos de nuestro trabajo y los próximos pasos



Revisión de las llamadas que surgieron de 

nuestra oración y discernimiento

A review of the calls that emerged from our 

prayer and discernment

Une revue des appels qui ont émergé de notre 

prière et de notre discernement



A review of the calls that emerged from our prayer and 

discernment

At the midpoint of our sexennium, in the context of our world and on the horizon of the 

Missionary Reformation, we feel that God is calling us to focus on the following emerging 

calls that lead us to co-create in:  

1. Sense of the congregational Body: conversion; Interculturality, fraternity; sharing 

and integration of diversity;

2. Sustainability - care: the charism lived and shared from different vocations; 

vocational culture; communion of goods; accompaniment;

3. Mode of governance: paradigm shift; synodal; appreciative; structures of 

governance.



Oración personal: Cómo cristalizar la llamada que te habla 

15 min

● ¿Cuál de las tres llamadas te llama más la 

atención?

● ¿Qué es lo que te atrae de esta 

convocatoria?

● ¿Qué imagen podrías dibujar o qué 

metáfora te ayuda a ilustrar lo que 

significa esta llamada? ¿Qué aspecto 

podría tener cuando sea desarrollada 

plenamente por la Congregación?

● Prepárate para compartir esto con un 

pequeño grupo de otras tres hermanas.

● Which of the three calls most appeals to 

you?

● What attracts you to this call?

● What image could you draw or what 

metaphor helps you illustrate what this 

call means? What might it look like 

when it is fully developed by your 

Congregation?

● Be prepared to share this with a small 

group of three other sisters.



Compartir en Pequeños grupos (15 min)

Each sister shares her  image or metaphor is 

and why it is important.

The group pauses briefly to select one of the 

images or metaphors the develop further using 

the method that will be shared in the next 

segment. The group will share with the Plenary 

why they selected this particular llamada.



Plenaria

Plenary 



El método FOAR: Fortalezas, Oportunidades, 

Aspiraciones, Resultados





Desarrollar en Pequeños grupos

En pequeños grupos, utilizan el método SOAR para desarrollar la Llamada seleccionada y preparar una 

presentación de 3-4 minutos para el Plenario.

Entonces, ¿qué es un ejercicio SOAR y por qué es preferible? En un ejercicio SOAR, los participantes 

identifican y discuten

● Fortalezas (lo que funciona bien)

● Oportunidades (cómo se puede añadir valor a las necesidades de las partes interesadas)

● Aspiraciones (sus esperanzas y sueños para el futuro)

● Resultados (lo que le gustaría conseguir)

Tiempo total: 40  minutos de trabajo en grupo + 8 minutos de pausa.

Recordad: Una debe llevar el tiempo, y otra anotar lo que va saliendo.



Plenaria

Plenary 



Examen


