
¿Que reacciones surgieron de la presentación? 

Gustó, fácil la metodología. 

¿Que magnitud tiene ese desafío? ¿Qué solución tiene? Ayuda a vislumbrar soluciones. 

Doble sentimiento: ha gustado, practico. Proceso para identificar el problema.  

Diagnóstico: técnico y adaptativo: encontrar la solución.  

CUAL ES EL PROBLEMA O DESAFIO……. 

Punto álgido: Sentir que no se tienen las herramientas para que esta metodología lo pongamos en 

práctica 

Detectar… cual es el problema técnico y adaptativo.  Muchas veces vamos a lo más urgente, no se 

sabemos  si eso es oportuno y eficaz. 

No todos depende de uno. Los desafíos técnicos, verlos con esperanza. Que otros nos pueden 

ayudar a resolver. No sabemos diferenciar que desafíos son. Nos lleva tiempo, los desafíos adaptivos 

se resuelven rápidamente, y no se profundiza… 

Sentimiento de cambio de mentalidad y de corazón. 

 

En que podríamos aplicarlo: ¿cómo (en qué) podemos aplicar lo que ha sido presentado? 

Discernimiento DE OBRAS Y COMUNIDADES. SEGUIR PROFUNDIZANDO EN ESTO Y APLICARLO A LA 

TOMA DE DECISIONES CON EL ORGANISMO Y CON EL GG. 

Ayudar a las comunidades. Ahora de cerrar en la última etapa de discernimiento. 

Desafíos: Interculturalidad. Futuro de las comunidades: personal hermanas. Sostenimiento de las 

comunidades económica y personal. Pastoral vocacional: No hay hermanas porque están realizando 

otras misiones o están a carga de obras. 

Intercambio de experiencias misioneras: no solo para formarse, sino para compartir, quedarse en la 

Provincia. Ampliar el horizonte misionero. 

Se echa de menos: cómo hacerlo vida. Necesitamos más conocimientos. 

Separar que es técnico y  que es adaptativa. 

Muchas situaciones de la vida diaria. Cotidianidad.  

Programación de G. Provincial. Parte de un diagnóstico. En estos dos momentos.  

Que cada miembro del equipo nos ubiquemos, y surja en nosotras una conversión profunda, porque 

inconscientemente vamos actuando según costumbres y creencias o maneras de responder, que no 

responde a la realidad. Mirar desde el sentido de comunión y tomar en cuenta la realidad de los 

pueblos y comunidades. Cambiar la manera de mirar, porque a veces nuestras visiones personales 

prevalecen en la toma de decisiones.  

 

 



Que quisieras compartir con el equipo general: 

Seguir caminando como cuerpo congregacional: ORGANISMOS JOVENES Y ORGANISMOS MAYORES…  

Como compaginar el intercambio, vivir con esperanza la sostenibilidad económica: organismos 

jóvenes, por ahora se autosostienen por la comunión de bienes. Pero que pasará con los organismos 

con hermanas mayores, que poco a poco sus fuerzas van disminuyendo, que ellas mismas 

necesitarán recursos económicos,etc. 

-Expansión misionera: ¿hasta dónde y cuando podemos mantenernos? 

Intercambio misionero: inculcar que las hermanas que vengan a otros organismos sean para 

quedarse. 

Aunar fuerzas a la solución. En pareja: escuchar el compartir y  escucharnos los desafíos para 

detectar el énfasis. 

 

 


