


Discernimiento a mitad de capítulo

Mid Chapter Discernment

Discernement au moitié de chapitre

6-12 April, 2021

Día/Day/Jour 7



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 mitad de nuestro sexenio, en el contexto de nuestro mundo y en el horizonte de la 

Reforma Misionera, sentimos que Dios nos llama a focalizarnos en las siguientes llamadas 

emergentes que nos llevan a co-crear en:  

1. Sentido del Cuerpo congregacional: conversión; Interculturalidad, fraternidad;  

intercambio e integración de la diversidad;

2. Sostenibilidad – cuidado: el carisma vivido y compartido desde diferentes 

vocaciones; cultura vocacional;  comunión de bienes;  acompañamiento;

3. Modo de ejercer gobierno: cambio de paradigma; sinodal; apreciativo; estructuras 

de gobierno.



Instrucciones para cada grupo (20 min)

Presentadores:

● Cada grupo dispone de tres minutos

● Comparta cuál de las tres 

llamadas/prioridades emergentes eligió 

su grupo

● Comparta la imagen/metáfora que le 

inspiró

● Comparte los elementos F.O.A.R.

● Por favor, comience con la aspiración



Les aspirations :

∙ La restructuration personnelle et 

communautaire

∙ Avoir un gouvernement plus ouvert

∙ Avec des visions vers le futur

∙ Qui voix plus loin

∙ Qui valorise l’expansion vers les biens.

Le points forts sont :

∙ La prière centre de notre vie et de 

notre mission.

∙ Les personnes bien préparées pour 

répondre et vivre le charisme.

Les opportunités

∙ La formation à l’inter culturalité à tous les niveaux : 

spirituel, humaine et charismatique

∙ Une connaissance honnête de soi et du charisme

∙ Apprendre à apprendre

∙ L’accompagnement spirituel à tout le niveau. Donc 

LES RESULTATS

∙ La prise de conscience de chaque 

membre dans  le bon 

fonctionnement de la congrégation 

LA FORCE D’EXERCER LE GOUVERNEMENT



∙ CHANGER LE PARADIGME

∙ SYNODAL

∙ RECONNAISSANCE

∙ STRUCTURE DE GOUVERNEMENT



Sense of the Congregation body: Conversion, 
interculturality, Fraternity, exchange and Integration of 

diversity



Strengths
Prayer/ spirituality
Each sister is a gift
Personals: different cultures/ age groups and experiences
Fraternity
Enthusiasm
Sense of belongingness
Achieve the strengths
Putting all our qualities
The motivation of our general government
Learn from previous mistakes
Team work
Our presence in different countries 
Love and acceptance of different cultures, food etc

Opportunities
Connective - This pandemic made us closeness and had time 
for reflections
New vocations bring newness and freshness to our life
Exchange of personals for universal mission
Adaptation to new cultures
Community living – daily living
Participating in different programs and activities of the 
congregation 

Aspirations
Better integration
Effective mission
Creative government system
Creative sustainability
Empower the responsibility
To improve those strengths, we have
To build up better relationship 

Results
New fields of mission
New style of governance
Integration of Laity
Witness of Claretian identity
To reach out our charismatic living 



1. ASPIRACIONES:

✔ Escucha contemplativa para una mejor visión

✔ Dialogo 

✔ Consensos

✔ Claridad de criterios en los discernimientos punto 

fundamental criterios evangélicos. 

✔ Cultura de la acogida

✔ Participación 

✔ Flexibilización 

1. FORTALEZAS:

✔ Deseo unificado convergente de transformación como cuerpo

✔ Misión compartida hacer con otros, algunos laicos comparten 

no solo la misión sino la misma vida comunitaria 

✔ La participación con el uso de nuevas tecnologías a menos 

costos económicos

✔ Las llamadas de la iglesia a través del Papa a la sinodal dad 

✔ Romper los patrones de referencia y que el único criterio sea 

el Evangelio para no repetir y justificar nuestros modelos de 

referencia. 

✔ Las comunidades son lugares de vida siendo más flexibles 

✔ La participación no se limita a las autoridades 

3. OPORTUNIDADES: 

✔ Los sínodos de la iglesia y el llamado del 

papa

✔ Practica del discernimiento  

✔ La participación de los laicos 

✔ La virtualidad que fomenta la participación 

sinodal

4. RESULTADOS: 

✔ Transformación de nuestro modo de 

ejercer la autoridad desde una nueva 

manera de ejercer el servicio de autoridad

✔ La sanación de modelos que hemos 

internalizado en la historia congregacional

✔ Romper los patrones de referencia y que el 

único criterio sea el Evangelio para no 

repetir y justificar nuestros modelos de 

referencia. 

✔ Las comunidades son lugares de vida 

siendo más flexibles 

✔ La participación no se limita a las 

autoridades 

TEMA 3 MODO DE EJERCER GOBIERNO…



FOAR : FORCES, OPPORTUNITÉS, ASPIRATIONS, RÉSULTATS
Aspiration: discerner ensembles la volonté de Dieu, nous engager
plus dans la vie apostolique, la croissance des vocations clarétaines,
faire connaitre plus notre Charisme tant riche, arriver aux apostolats
qui nous aident à une économie plus stable et qui grandi, arrivée à une
plus grande extension missionnaire à l’intérieure de nos pays où nous
sommes c’est-à-dire ne pas rester simplement dans les mêmes
endroits dans les pays où nous sommes déjà et en dehors. (arriver à
une grande ouverture)

Résultats: Les indicateurs de notre réussite et les retours attestés
par notre réussite seraient : centralisation de nos activités,
renforcement de vie de famille, une bonne gouvernance,
enrichissement mutuel et une plus grande contribution de notre
richesse à la Sainte Eglise par notre participation active et le partage
de ce charisme avec les laïcs. Expansion de notre congrégation,
approfondissement de notre charisme,

FORCES : le partage de nos 
diverses dons reçus et de 
personnes comme richesse,  le 
fait de vivre comme une seule 
famille avec un seul cœur, unité 
dans la diversité. Soutenabilité 
économique, connaissance  
personnelle et mutuelle.

Opportunité : nous avons la possibilité de partager notre charisme avec
d’autres personnes, nous nous accompagnons mutuellement dans la
mesure du possible, nous vivons et travail en équipe, nous arrivons à nous
apprécier, nous faisons l’effort de résoudre nos problèmes ensembles,
l’écoute de la parole de Dieu.



ENGAGEMENT

EXTENSION MISSIONNAIRE 

ACCOMPAGNEMENT

APPROFONDISSEMENT DE NOTRE CHARISME

CHARISME - TRAVAIL EN ÉQUIPE - ÉCOUTE DE LA PAROLE DE DIEU

UNITÉ

SOUTENABILITÉ



Sostenibilidad – cuidado: el carisma vivido y compartido desde diferentes 

vocaciones; cultura vocacional;  comunión de bienes;  acompañamiento;
FORTALEZA (Lo que funciona bien) OPORTUNIDAD (como se puede añadir valor a las necesidades de las 

partes interesadas)
• El camino realizado
• Profundización del carisma
• Riqueza del carisma
• Trabajo iniciado con los lacios
• Herencia recibida y vivida (hermanas mayores y jóvenes en 

distintas partes de la congregación)
• Compartir intercambiar, mirar unas por otras (Viene desde 

nuestros fundadores)
• Comunicación de bienes en medio de nuestras debilidades 

económicas.
• Posiciones apostólicas que tenemos

• Trabajo compartido con los laicos (riqueza mutua)

• Potenciación de la cultura del encuentro y la acogida

• Intercambio entre organismos.

• Presencia de jóvenes en otros organismos.

• Compartir nuestro carisma con la FC

• Afianzarnos en nuestra propia vocación

• Acompañar a otros desde su vocación.

• Expansión misionera que  ya tenemos,  a pesar de ser pocas 

por la interculturalidad (Riqueza que produce la expansión)
ASPIRACIÓN (sus esperanzas y sueños para el futuro) en 3 años. Que 

nos motiva realmente qué nos importa ser)

RESULTADOS (Lo que le gustaría conseguir) Cómo sabremos que lo

estamos consiguiendo)
• Congregación pequeña pero más fortalecida.

• Sentido de familia  y una vocación más arraigada

• Hermanas con mayor madurez humana y espiritual

• Fortalecida por los laicos.

• Consagración más fiel, EVANGELICA, más en salida.

• Más comprometida con la sociedad. 

• Compartir los bienes  según las necesidades y con realismo.

• Comunidades más fraterna y en salida y

• Comunidades más encarnadas y armónicas.

• Misión compartida en FC (Más fortalecida).

• Que haya más conciencia misionera entre nosotras y 

disponibilidad.



IMAGEN: CUANDO LA PIEDRA CAE AL RIO Y LO QUE 
PROVOCA

• De las tres llamadas: Las dos primeras se complementan.

• Cuando la piedra cae al rio produce circulos (ondas 
transversales), todas somos necesarias para vivir  estas 
llamadas. Es necesario y urgente vivirlos. Hacerlo en equipo. 

• Cuando esta cae lo que produce  y las gotas que cae 
alrededor



Ecos/resonancias de las 

presentaciones entre las 

hermanas (10 mins)
Pregunta:
¿Qué sentimos como 

confirmación de las 

llamadas emergentes?

Expresen en la sala (por 

chat todas, por favor y de 

palabra algunas)



Volver al grupo de zonas
Tarea: seguir desarrollando las propuestas



Rocas, guijarros, arena: Grandes ideas, 

planes y acciones



Grupos de Zona: instrucciones (30 min)

1) Primero dialogamos sobre cómo nos  imaginamos a nivel personal y 
congregacional la realización de esta llamada en los tres años.

2) Concordamos sobre qué pasos concretos y prácticos dar para 
generar el cambio deseado en estos tres años como congregación 
(en todos los niveles)

*No se trata de hacer un itinerario o proceso sino ofrecer pistas concretas para la animación 
general 

Al final del diálogo profundo rellenen como grupo el FORMS

la moderadora del grupo cuide los tiempos
y la secretaria abra el FORMS por anticipado.

Los pasos deben ser: medibles, específicos, orientados a la acción, y temporalizados.



Pausa (5 min)



Revisión Contemplativa de Nuestros Días 

Juntos: Visual Presentación



Preguntas para las aportaciones: ayudar a definir el 

camino a seguir

1. ¿Qué valoro de lo vivido en estos días?
2. ¿Qué implicaciones (qué cambio) supone para tí lo que ha surgido en este 

Encuentro? (actitudes, acciones, hábitos, ? 
3. ¿ A partir de lo aprendido, qué  quiero poner en práctica en mi consejo?
4. ¿Qué implicaciones tiene lo que ha surgido esta semana para la Provincia?
5. ¿Qué implicaciones tiene lo que ha surgido esta semana para la Congregación?
6. De lo que hemos experimentado esta semana, ¿qué sería bueno compartir con 

nuestras hermanas y laicos? ¿De qué manera ? Por favor, sé concreta.
7. Sugiere  propuestas concretas y posibles para sostener entre los equipos de 

animación  este caminar sinodal 

5 minutos para la reflexión personal y luego 15 para completar el formulario de Google



Plenaria

Plenary 



Reunión de las Gracias: ¿Qué ha 

hecho Dios en y a través de 

nosotros?


