
¿Qué opciones o temas emergentes estamos llamadas a desarrollar como Congregación en los 

próximos tres años? (Indica TRES en orden de importancia) 

 

Fortalecimiento de la Vida y Misión, cultura vocacional y el carisma  

Compartido con los laicos  

Pastoral (Juvenil) y cultura Vocacional  

Formación de hermanas y laicos  

Liderazgo  

 Indagación Apreciativa 

Discernir/Reorganizar/Revisar los recursos humanos, económicos y las obras  

 Recursos Humanos 

 Económica 

Proceso de un único gobierno de la Congregación  

Creatividad en las respuestas 

Aceptar la novedad 

Comunicación de bienes económicos y recursos humanos 

Acompañar a los jóvenes allí dónde están, tal y como son  

Interculturalidad, inculturación 

Sostenibilidad  

Construir comunión y fortalecer las relaciones   

Intercambio  

Vivir la Sinodalidad 

Contemplación/Espiritualidad  

Contemplación en la acción. 

 

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. 

 

Grupo 1 

n. 2 sostenibilidad porque centrado en nuestro CHARISMA … vivido en la congregación y la 

manera de vivir va a expandir como ramos de una árbol... nos va posibilidad compartir y 

influenciar el leadership y como congregación crecemos ...desde el acompañamiento  

Grupo 2 

Que Que n. 3 cambio de gobierno: como central 

y porque También el n. 1 … organización de CUERPO: fraternidad.  

y por que la animación debe ser organizado para mejor  

Renovación de e la organización, 

 

Grupo 3 

N 1. 

One congregational Body:  symbols … TREE, roots charism; fruist, branches, birds...bees to 

produce honey; 

We want to put our gifts together,,, accomodate evetyones 

 Umbrella 

Fraternity and interculturality. Welcome diversity 


