
Discernimiento a mitad de capítulo

Mid Chapter Discernment
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chapitre
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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



Día 1

Day 1

Jour 1







¿Cómo me encuentro (física, emocional y espiritualmente) al 

llegar a este encuentro? 

¿Qué esperanza traigo relacionada con este encuentro? 

How do I feel (physically, emotionally and spiritually) 
coming into this meeting? 

What hope do I bring related to this meeting? 

Comment est-ce que je me sens 
(physiquement, émotionnellement et 
spirituellement) en entrant dans cette 
rencontre ? 
Quel espoir est-ce que j'apporte en 
rapport avec cette rencontre ? 



Intenciones para el Encuentro





Indagación Apreciativa

Appreciative Inquiry

Enquête Appreciative
DESCUBRIR
DISCOVER

DÉCOUVRIR

GENERAR
DELIVER
CREER

DISEÑAR
DESIGN

CONCEVOIR

SOÑAR
DREAM
RÊVER



El ojo es la lámpara del cuerpo; 
cuando tu ojo está lleno de luz, el 
cuerpo está... (Lucas 11,34)

The eye is the lamp of the body; 
when your eye is filled with light, 
the body is… (Luke 11:34)

L'œil est la lampe du corps ; quand 
l'œil est rempli de lumière, le corps 
est... (Luc 11,34)

El Poder de la Visión

The Power of Seeing

Le Pouvoir de la Vision



El Ojo del Corazón

The Eye of the Heart

L’oeil du Coeur

"Sólo con el corazón se puede ver bien; 
lo esencial es invisible a los ojos".

“It is only with the heart that one can see 
rightly; what is essential is invisible to the 
eye.”

"Ce n'est qu'avec le cœur que l'on peut 
voir juste ; l'essentiel est invisible pour 
l'œil."

-Saint-Exupery, 1987



DESCUBRIR

DISCOVER

DÉCOUVRIR



SOÑAR

DREAM

RÊVER



DISEÑAR/DIALOGAR/DISCERNIR

DESIGN/DIALOGUE/DISCERN

CONCEVOIR/DIALOGUER/DISCERNER



DELIVERY

GENERAR

CRÉER



Una Conversación Espiritual

A Spiritual Conversation

Une Conversation SpirituelleHonête

Amoureuse

Discernante

Honest

Loving

Discerning 

Honesto

Amante

Discerniente 





Examen



Día 2

Day 2

Jour 2









¿Qué me conmueve de la experiencia del primer 
día? 
¿Dónde me/nos sentimos consoladas, energizadas, 
animadas? 
¿En qué aspectos tengo/tenemos preguntas, 
preocupaciones, dudas?

Where do I/we feel comforted, energised, 
encouraged? Where do I/we have questions, 
concerns, doubts?

Qu'est-ce qui me/nous touche dans
l'expérience du premier jour?
Où est-ce que je me sens/nous nous sentons
réconforté(s), dynamisé(s), encouragé(s)?
Où est-ce que je/nous avons des questions,
des préoccupations, des doutes ?







Instructions: (groups for 30 min.)

1.Personal time (5 minutes to reflect and write down),

2.Sharing time: (25 minutes)

•Someone who manages the time so that everyone participates equally (7 minutes per person)

•Someone to write down what's coming up, keywords; it is not about making a report but collecting 

the most significant words

What emerges when evoking the General Chapter?

From your experience in your Entity + Evoke the contributions of the Provinces

What is your experience of the Chapter in the Province? What concrete 

successes or processes have occurred?

Those who take note share them via mail / shared folder. 



¿Qué nos evoca el XVII Capítulo General?

● Gratitud y Felicidad.

● Pensar y orientar  nuestra Misión, ver si nuestras estructuras 

están centradas en la misión.

● Novedad, Cambio, Adaptación, Renovación, discernimiento 

qué apostolados pueden continuar, Aceptar llamadas.

● Sentido de Familia, caminar juntos, escucha profunda, 

Compartir con otros. Cuidad unos de otros y a la gente 

necesitada.

● Hay vida, Sueños, compromiso, esperanza.

● Muchas (a veces demasiadas) actividades.

● Multiculturalidad



¿Cuál es la experiencia del capítulo en la Provincia? 

¿Qué logros o procesos  se han dado?

● Riqueza Cultural, integración, comprensión mutual; inclusión 

de diferentes perspectivas, culturas, y miembros.

● Expectativas, esperanza,desafíos.

● Logros en trabajar con otros.

● Focus en las prioridades como cultura vocacional, formación, 

comunicaciones.

● Creación/Desarrollo de procesos, Comisiones, encuentros

● Sostenibilidad (económica)

● Apertura a acoger cosas nuevas.

● Profundizar espiritualidad y pastoral de la juventud.





Día 3

Day 3

Jour 3







Reflexión personal 5 min /Compartir en parejas 25 min

"¿A qué desafíos nos enfrentamos en nuestra región 

local/provincial, (desde mi perspectiva)?" 

"¿Qué aspiraciones misioneras del Capítulo están aún por 

realizar?



La indagación apreciativa no se apresura a realizar 

acciones superficiales...



Entender la brecha entre las intenciones y la realidad

Tenemos que entender 

las razones de la brecha (laguna)...

¿El viento?

¿El arco es lo suficientemente fuerte?

¿La flecha es recta?

¿El pájaro que pasó volando en ese 

momento?

¿Mi objetivo?

COVID pandemico…





A veces tenemos que mirar más profundamente para 

entender



Diagnóstico de los desafíos

Distinguir entre desafíos técnicos y 
desafíos adaptativos

Basado en el trabajo de Heifeitz y Linsky, Liderazgo Adaptativo



Distinguir los problemas técnicos de los 
desafíos adaptativos

◻ Los problemas técnicos (aunque puedan ser complicados) se 
pueden resolver con conocimientos y procedimientos ya 
disponibles

◻Más fácil de identificar por sus síntomas 

◻ Requieren cambios/soluciones en solo uno o algunos lugares

◻ Todos los días, las personas tienen problemas para los que, 
de hecho, tienen los conocimientos y procedimientos 
necesarios: problemas técnicos 



◻ Los desafíos adaptativos son situaciones para las que las soluciones se 
encuentran fuera de la forma actual de proceder.
◻ Difícil de identificar (fácil de negar). Las personas a menudo se resisten 

incluso a reconocer los desafíos de adaptación
◻ Requieren experimentar, nuevos descubrimientos y numerosos ajustes 

en la organización.
◻ Sin aprender nuevas formas —cambiando actitudes, valores y 

comportamientos profundamente arraigados— las personas no 
pueden dar el salto adaptativo necesario para prosperar en el nuevo 
entorno.
◻ Exige cambios de corazón y de mente: la transformación de hábitos 

antiguos y suposiciones y valores arraigados. 

Desafíos Adaptativos



¿Desafíos 
adaptativos? • Recursos humanos sostenibles 

• Interculturalidad

• Colaboración con los laicos 

• Colaboración entre nosotras 

• Madurez personal 

• Relaciones 

• Otros



En lugar de preguntar "¿cuál es el problema?", podríamos 

preguntarnos, "¿cuáles son las posibilidades que tenemos?"

En lugar de preguntarnos "¿quién tiene la culpa?", podríamos 

preguntarnos, "¿quién quiere ser parte de la solución?"

En lugar de pensar, "¿qué deben hacer las otras personas?", 

podríamos preguntarnos, "¿qué podemos hacer nosotras 

mismas?"

La mentalidad de indagación apreciativa... 

Ejemplos



¿Quiénes 

somos?

¿Qué nos pide 

el Señor?

¿Cómo nos 

inspira nuestra 

misión a 

responder?





Día 4

Day 4

Jour 4











Día 5

Day 5

Jour 5



EL ESPÍRITU DE 
LA ORACIÓN





* Movimientos clave del Espíritu: Consolación y 

Preocupación

*Áreas de convergencia 

*Áreas de divergencia complementaria

Ecos del Día por Zonas 



Based on the work of Mark Ravizza, S.J.

Discernimiento Comunitario
A Discerning Leadership Way of Proceeding



Formación

Los miembros se 

conocen y 

establecen las 

reglas básicas. 

Se conservan las 

formalidades y se 

trata a los 

miembros como 

extraños

Les membres 

commencent à 

communiquer, 

mais se 

considèrent 

comme des 

individus plutôt 

que comme 

faisant partie du 

groupe. Ils 

résistent au 

contrôle des 

dirigeants et font 

preuve d’hostilité

Los miembros se 

sienten parte del 

grupo y se dan 

cuenta de que 

pueden 

conseguir más 

trabajo si aceptan 

otros puntos de 

vista.

El grupo trabaja 

en una atmósfera 

abierta y de 

confianza en la 

que la flexibilidad 

es clave y la 

jerarquía tiene 

poca importancia.

El grupo realiza 

una evaluación y 

pone en marcha 

un plan de 

transición de 

funciones y de 

reconocimiento 

de las 

contribuciones de 

los miembros.

Enfrentamiento Normalización Desempeño Finalización

Etapas del Desarrollo del Grupo



GRUPOS

Cinco Etapas de Tuckman

● Formación

● Enfrentamiento

● Normalización

● Desempeño

● Finalización



REPLANTEAR EL CONFLICTO Y LA DIVERSIDAD EN 
EL PROCESO CREATIVO



59

Cristo resucitado nos ayuda a caminar 
juntas como discípulas en misión...





Diálogo receptivo a tres bandas con 
los demás y con Dios:

La conversación como creación de 
un "espacio" en el que se puede 

revelar alguna "nueva vida"

Estructura de la Conversación:
¿Cómo escuchamos? ¿Dónde está nuestra atención?



Escucha Contemplativa más profunda





El Triálogo: 
Yo/Nosotras/Dios



Instrucciones para la escucha contemplativa en 
grupos de 3



Conversaciones espirituales en 3 rondas

Partiendo de la Oración del día de ayer y de lo anotado en la libreta

Primera ronda: Compartir cómo se siente cada persona individualmente. Cada persona 
comparte brevemente el fruto de su reflexión/oración del día anterior (2-3 minutos por 
persona).

(3 mins en silencio para reflexionar lo escuchado y sentir los movimientos del Espíritu)

Segunda ronda: Escuchar los movimientos del Espíritu en el grupo. Cada persona 
comparte qué reflejos interiores tuvo y cómo sintió que el Espíritu le invitaba al 
escuchar a las demás. (2-3 mins por persona)

(3 mins en silencio para sentir dónde parecen estar las convergencias en el grupo)

Tercera ronda: ¿Qué parece decir el Espíritu al grupo? Discernir comunitariamente 
sobre lo que está surgiendo mientras nos escuchamos unas a otras y el "Espíritu" que se 
está moviendo entre nosotras. (1-2 mins por persona)

La clave está en hablar con intención y escuchar con contemplación



Escuchar a las tríadas

las reporteras a expresar lo que su triada quiere 

reforzar sobre lo que ya se ha compartido (muy 

brevemente), y a ofrecer cualquier observación que 

aún no se haya expresado.





ELIGE LA VIDA
Examen

Sostener. Permanecer… desde la consistencia, la 
resistencia…

Soltar. Dejar ir.
Fluir . Dejarse llevar. Y dejarse venir.

Rendirse a lo que está por venir… y ya está llegando.
Aceptar. Lo que es. Confiar, que todo está bien. 

Que lo que tiene que ser, es y será.
Y Vivir… la Vida. Así en mayúsculas.



Día 6

Day 6

Jour 6







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



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.



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)

Cada hermana comparte su imagen o metáfora 

y por qué es importante.

El grupo hace una breve pausa para seleccionar 

una de las imágenes o metáforas y desarrollarla 

con el método que se compartirá en el siguiente 

segmento. El grupo compartirá con el plenario 

por qué seleccionaron esta llamada en 

particular.



El método FOAR: Fortalezas, Oportunidades, 

Aspiraciones, Resultados



Desarrollar en Pequeños grupos

En pequeños grupos, utilizan el método FOAR para desarrollar la Llamada seleccionada y 

preparar una presentación de 3-4 minutos para el Plenario.

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

participantes identifican y discuten

● Aspiraciones (sus esperanzas y sueños para el futuro)

● Fortalezas (lo que funciona bien)

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

● Resultados (lo que le gustaría conseguir) expresado con la mayor claridad y concreción 

posible

Tiempo total: 40 minutos de trabajo en grupo

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







Día 7

Day 7

Jour 7





1, Annoncer (avec les autres) (II,  5, 16,26)

Nous sommes  appelées à annoncer l’Evangile  à toute la  créature

Si j’annonce l’évangile, ce n’est pas pour moi un sujet de gloire, car la 
nécessité m’en est imposée, et malheur à moi si je n’annonce pas 
l’Evangile (1cor9,16)

Chers frères et sœurs, nous voici en notre dernier jour de travaux de réflexion sur notre

vingtième rencontre des supérieures majeures et conseils. Nous sommes nées dans

l’Eglise, comme nouveaux apôtres pour contribuer à la rénovation de l’Eglise par notre

manière de vivre , comme le Seigneur l’avait annoncé à la mère fondatrice (AUT 7).

Ce travail est une tâche à accomplir, non pas seule, mais avec les autres. D’où notre

Thème d’aujourd’hui : « Annoncer avec les autres »

(Aut. Mª ANT.P II, 5, 16,26).





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



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

diversity



∙ CHANGER LE PARADIGME

∙ SYNODAL

∙ RECONNAISSANCE

∙ STRUCTURE DE GOUVERNEMENT



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…



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



ENGAGEMENT

EXTENSION MISSIONNAIRE 

ACCOMPAGNEMENT

APPROFONDISSEMENT DE NOTRE CHARISME

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

UNITÉ

SOUTENABILITÉ







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




