
 

GRUPPO1 

1. Ideas o reacciones ante la presentación   
 

Iluminador, esperanzador, manera nueva de abordar los problemas, la vida. Que se esta 
gestando, que hay de vida. Cambio de lenguaje. Afrontar de otra de manera. Cambio desde 
dentro. No tanto en lo negro sino lo blanco. Nuevas ideas. Clarificador. Niveles 3 tipos de 
diagnósticos de los desafíos.   

 

2. En que podemos   
 

Buscar las causas de los desafíos. Tiempo suficiente para clarificarnos las causas de estos 
desafíos. Escucharnos mutuamente. Cada una tiene una visión diferente que puede 
complementarnos. Ejercicio continuo de abrirnos. Al encerrarme, hay un cierto perjuicio. 
Soltar los miedos. Seguir conociéndonos para que la escucha sea más abierta. Escuchar al 
equipo, hermanas, realidad. Desafíos adaptativos – se necesita discernimiento. Escucha, 
diálogo. GP debemos tener una mirada atenta a la realidad.   
 

Nos empeñamos en los desafíos adaptativos son los mas profundos, afectan personas, 
culturas. Varios países juntos cada uno con su cultura que afectan la misión. Como vamos a 
resolver entre todas, con los laicos. Encontrar la forma adecuada con los laicos. Encontrar 
un desafío – no quedarnos paradas no tan rápido, pero no con tanto tiempo. Equilibrio 
pararnos y precipitarnos   
 

Que queremos compartir con todas  

1. Equilibrio de saber cuándo parar y cuándo caminar   
2. Escucharnos entre nosotras, con los laicos y con la realidad. Escucha con libertad y 

apertura. Quitarnos los prejuicios.   
3. Colaboración adecuada con los laicos.   
4. Interculturalidad – cuidar, vivir, cuidarla. Si se vive bien afecta la misión. Saber juntar los 

caminos. Tiempo  

Cambio de lenguaje – nuestra manera de expresarnos.  

 

 

GRUPPO 2 

 

1. Cuando analiza los problemas separando lo técnico de lo adaptativo…puede ayudar a dar mejor 

respuestas.  

La pregunta ¿Quieres ser parte de la solución o del problema?, es otra forma de ver el problema.  



En las comunidades, señalamos, pero no aportamos, la solución puede estar en la misma comunidad.  

Necesitamos un cambio de mentalidad…cual es la posibilidad…no centrarnos en el problema.  

2. Aplicación a los Desafios: Reestructuracion de obras, sostenibilidad de personal y económica, 

carismática, la pastoral juvenil vocacional, interculturalidad…sentirnos parte de un todo, regionalismo. 

Dificultad en la vida comunitaria. El cuidado de la casa común. La pandemia. La sinodalidad.  
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