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Chat 

Tiempo de compartir en parejas: 

From Claudine OBUNA to Everyone:  10:37 AM 

un espiritu libre de confiancia de Alegria, con idea de buscar los bienes 

From Anas rmicm to Everyone:  10:38 AM 

espiritu fraterno y libertad de compartir  

From Thushari to Everyone:  10:38 AM 

Openness, fraternal 

From Anna Daszkowska to Everyone:  10:38 AM 

personal shring between sisters and friends 

From Anas rmicm to Everyone:  10:38 AM 

Tambien con confianza  

From pauline mboma to Everyone:  10:38 AM 

esprit d'ecoute, de confiance et  la fraternité 

From roshani to Everyone:  10:38 AM 

communion  

From Dina to Everyone:  10:40 AM 

fraternal , open and joy 

From Luz marina to Everyone:  06:05 PM 

coincidencia,fraternidad 

From Mayte to Everyone:  06:06 PM 

Alegría, coincidencia 

From MariaRita to Everyone:  06:06 PM 

coincidencia y sintonia 

From Cecilia Medina to Everyone:  06:06 PM 

coincidencia, alegría, fraternidad 

From Betty to Everyone:  06:06 PM 

esperanza, coincidencias 

From Yolanda Nunez to Everyone:  06:07 PM 

coincidencia en el compartir 

From Evelyn to Everyone:  06:08 PM 

Desafíos y búsquedas 



 

From Rosa Orellana to Everyone:  06:08 PM 

Camino, esperanza. Sentido de Familia.  Búsqueda, proceso continuo de revisión... 

 

 

  



 

Reflejos de los grupos pequeños: 

¿qué ideas o reacciones tenéis ante la presentación? 

Aunque no haya tiempo para hacer un diagnóstico detallado de nuestros desafíos/oportunidades (algunos 

de éstos habrán aparecido en las conversaciones de a dos), ¿cómo (en qué) podemos aplicar lo que ha sido 

presentado?  

En base a la conversación, (en sintonía con nuestro proceso) qué quisierais compartir con el equipo general 

cuando nos encontramos en el plenario? 

Anas: Es necesario que haya apoyo en la maduración personal y en el liderazgo para que pueda darse una 

confianza y una sinceridad entre nosotras para discernir y enfrentar los desafíos de forma conjunta. 

Claudine: Es necesario que veamos lo esencial a través de la oración. Necesitamos entender bien los 

desafíos y discernir sobre ellos, sin prejuicios con la realidad ni unas con otras, sino que creemos espacios 

de diálogo verdadero para que se pueda dar Discernimiento en Común. La confianza y la madurez son 

esenciales. 

Aimée (Group 3): Many times we have a problem of maturity. Which is the Vision of God? We need to 

listen to Him. If I don’t listen, then I react to other inputs. We see in our life of everyday.  

Nestorine: It can be interesting that there is a support from the General Government to the young regions 

and governments in their capacities, projects/processes and priorities. Through accompaniment and 

formation. 

 

Grupo 1: (Yolanda, Cecilia y Maria Rita) 

¿Cuándo tenemos que actuar y cuándo tenemos que esperar? 

Escucharnos entre nosotras, a las optras personas y a la realidad. A veces las soluciones vienen de afuera, 

escuchando. Nos invitamos a una escucha universal, desde fuera. 

Colaboración adecuada con los laicos, todas trabajamos con los laicos. Si sabemos escucharlos y trabajar 

con ellos será todo más fácil.  

La interculturalidad, todas las provincias son interculturales. Aprender a adaptarnos, a escuchar cada 

cultura. Si lo hacemos bien la Misión podrá ser mejor realizada. 

Tenemos que aprender a expresarnos, a aprender cómo usar nuestro lenguaje para poder responder a las 

realidades que vamos enfrentando y construir con otros/as. 

 

Grupo 2: (Betty, Catalina, Mayte, Ondina) 

Valor de haber podido distinguir entre los desafíos técnicos y adaptativos, y nos va ayudar a dar respuesta. 

Invitarnos a ver los problemas desde una nueva perspectiva. 

Muchas veces los problemas se mandan al gobierno Provincial, pero muchas veces las respuestas están en 

el contexto local. 

Cambiar el paradigma desde los problemas a los potenciales, que cambia nuestra manera de enfocar las 

situaciones. 



 

Reestructuración de obras, personas y economía, pastoral juvenil vocacional, interculturalidad, sentirnos 

parte de los nuevos organismos (todavía muchos regionalismos), comunidad y dificultades de convivencia, 

Cuidado de la Casa Común, Sinodalidad y la pandemia. 

 

 

Grupo 3: (Lidia, Dulce Maria, Beatriz) 

¿Cómo podemos encontrar soluciones dentro de nosotras en vez de buscarlas fuera? Teniendo en cuenta 

las realidades que se imponen. 

Desde el Capítulo General han sucedido muchas cosas. Por lo que se podría re-evaluar y re-plantear los 

objetivos. 

¿Cómo transformar nuestros hábitos en relación a estos nuevos retos y situaciones? 

Es bueno que vayamos a la raíz de los problemas. 

Temas: apostolado, vocacional… 

En el momento del Capítulo no se planteaba los encuentros y las reuniones virtuales, veíamos un tema 

como un desafío la pastoral vocacional. Cómo plantearnos nosotras como Congregación como pastoral 

vocacional: testimonio, la vida, la fraternidad. ¿Dónde está el problema? 

¿Cómo llegar a hacer que lo que vemos y proponemos que sea efectivo? 

Hacer algo que motive a todas las hermanas. 

 

Grupo 4: (Evelyn, Luz Marina, Mónica, Rosa) 

Metodología presentada muy buena. Cada miembro tendrá que hacerla propia: cambiar la mentalidad, 

costumbres, maneras de hacer. Aprender a separar lo técnico de lo adaptativo. 

En la revisión de obras tiene que ir unido lo técnico y lo adaptativo. 

Sentido que somos Cuerpo Congregacional. Ubicarnos desde esta perspectiva, tanto los organismos más 

jóvenes con otros más mayores. 

Que las hermanas vengan (no sólo) a estudiar y a quedarse y compartir la vida. 

Vivir con esperanza. E.g. Sostenibilidad económica: Ahora los organismos mayores sostienen a los jóvenes, 

pero ¿Cómo haremos dentro de unos años cuando los organismos mayores requieran de los jóvenes? 

Es necesario aunar fuerzas, ser parte de la solución y no de los problemas. 

Sería bueno ir acogiendo lo que va surgiendo en las diferentes conversaciones a nivel de problemas y 

desafíos que van repitiéndose en diferentes hermanas. Y conocer lo que va surgiendo en los otros grupos. 

Problemas: sostenibilidad económica, relacional, pastoral vocacional. Inconscientemente estamos 

respondiendo desde nuestras realidades sin acabar de entrar a lo que está pasando. 

 

Reflejos: 



 

Rosa: Si somos conscientes de la realidad que cada grupo tiene, pienso que se debe sacrificar algo para 

resolver prioridades. Se pueden destinar recursos a algunas de las prioridades con el contrapunto de tener 

que renunciar a recursos en otros espacios. 

Beatriz: Que seamos capaces de identificar las soluciones dentro de nosotras (no van a venir a resolverlas 

desde fuera), y hacerlo de maneras creativas, nuevas. 

Jolanta: Hemos oído que tenemos que escucharnos más en conjunto, la solución reside en nosotras, pero 

no de forma aislada, sino como Cuerpo. 

Ondina: Debemos desarrollar una cultura de acogida, y necesitamos formación para ello. La acogida de las 

nuevas generaciones. No sólo la formación que se da en las etapas iniciales, sino en las primeras 

experiencias comunitarias que descubran que vale la pena, que la Congregación las acoja en toda su 

realidad. “Youth Friendly”. Deberíamos centrarnos en cómo acompañarlas en su realidad y contexto, no 

necesariamente que ellas se adapten a las formas de la Congregación. 

Ana María: Un grupo asoció el tema de la pastoral vocacional, las jóvenes, que no les gusta lo que ven 

cuando llegan a las casas/comunidades. Hay un punto que puede invitar a un cambio o al menos hacer un 

análisis y un discernimiento de las formas de proceder. 

Mayte: Se confirman tres inquietudes: a) Reorganización de obras, b) Cómo reorganizar los recursos y 

obras; c) Multiculturalidad: ¿Qué posibilidades tenemos al unirnos y compartir culturas para 

enriquecemos?. 

A lo mejor deberíamos hacer una reflexión como Congregación para plantearnos ¿a dónde vamos como 

Congregación? Eso ayudará a focalizar y ser más eficaces con los esfuerzos. 

Lia: Agradecer lo que ha salido. Reforzar sobre la importancia de cuidarnos, y cuidar las relaciones como 

algo fundamental, como una sostenibilidad importante. Hablar de interculturalidad, pastoral juvenil 

vocacional, solidaridad… es algo que tiene que tener como base la madurez personal y de cuidar relaciones. 

En las relaciones encontramos la fuerza para desarrollar la misión desde una identidad fortalecida y 

profunda. Me ha parecido que ha sido un elemento constante en los grupos y es algo por lo cual debemos 

invertir energías, vocación… para sanar heridas, para desarrollar y acompañar la madurez y, desde allí, 

acoger a los y las jóvenes que quieren seguir con el carisma claretiano. 

Amilbia: Resaltar la relación y convivencia fraterna. Llevamos años diciendo que tenemos que tenemos que 

revisar nuestras actitudes. Perdonarnos, tolerarnos, madurarnos, y ponernos a andar. 

Rosa Orellana: De acuerdo lo que han dicho. Cuenta mucho el testimonio comunitario.. pero también 

cuenta el acompañamiento que se le da a los jóvenes.. no hay tiempo para ello... 

Lidia: Estoy muy de acuerdo con lo que comenta Mayte 

DULCEMARIACARVAJALOR: Todo esto implica hacer una conversión profunda, llevar a cabo esta 

metodología en nuestras comunidades desde una actitud madura y de correr este riesgo de mirarnos para 

llegar a las solución. 

Hay que vivir la alegría a la que nos esta llamando hoy el Señor Resucitado 

Tomar la reflexión de Mayte para elaborar el proyecto a seguir. 

Suor Pétronille: veo ya hace tiempo que se inició como urgente intercultural pero no hay procesos de al 

interno de que es y cómo vivirla, alli entra el choque la pastoral vocational igual se habla pero no se da 

procesos unificadores en la comprensión de la realidad 

  



 

Órgano de Gobierno: 

Petronille: Me siento en sintonía con las hermanas con los desafíos y problemas, que están alienados. 

Por otro lado, siento un peso/responsabilidad sobre los grandes desafíos a los que tenemos que responder, 

que no son fáciles. 

Lolis: Día intenso de escucha. Hay mucha ilusión e interés por un crecimiento. Hay preocupaciones, pero 

hay deseo/entusiasmo de crecer, de madurez, por algo nuevo que surge. 

Hay mucha coincidencia entre lo que se comenta. 

No hay que dar respuestas rápidas, sino discernir con calma para poder priorizar y decidir dónde poner los 

recursos. 

Metodología de hacer partícipes a todas. 

Lia: He sentido mucha paz, me ha gustado verlas trabajar juntas. Me ha gustado escuchar algunas 

coincidencias. Ha salido otra vez el Cuerpo Congregacional, dimensión de interculturalidad como 

fundamental, y el tema de la sostenibilidad (económica) hoy ha tenido un enfoque novedoso, incluyendo 

dentro de la pastoral vocacional. 

Deseo de encontrar de escuchar la voz del Espíritu, de saber, conocer lo que había surgido en los otros 

grupos. Me ha parecido una llamada a ver de dónde se mueve el Espíritu, las constancias y desde allí 

tomarlo. 

Amilbia: Siento paz y gozo interior por haber podido escuchar a las hermanas por la mañana y por la tarde, 

y que todas pudiesen hacerlo. 

También me da gozo las coincidencias que se han dado, siento que también es algo del Espíritu que se da 

en las relaciones fraternas, la pastoral vocacional. Es sentir que eso esta allí y pensar qué herramientas hay 

que poner para que todo ello pueda surgir y generarse. 

La relación fraterna es muy generativa para todo lo demás. 

Ana María: Me he sentido consolada a lo largo del día. Tengo el sentimiento de que el Espíritu ha estado 

presente entre nosotras, que estamos caminando, y lo percibo en el interés, el compromiso y el clima con 

el que se ha trabajado entre las hermanas. Quiero encontrar la solución en mí, y para ello quiero estar 

centrada en el Espíritu, que sea Integral y consistente. 

Jolanta: Me he sentido con mucha consolación percibiendo a las hermanas, se nota en los reflejos de los 

rostros y por su implicación en el trabajo de grupo, creo que mucho más profunda y de solidez, lo cual 

también me deja confirmando que en las jóvenes comunidades/organismos que esto necesita más 

acompañamiento, mayor asimilación. He sentido un paso del Espíritu durante el día de hoy, y me deja con 

una gran confianza para el proceso en el que estamos, “Él nos conduce”, he visto el cambio de la 

preocupación por la sostenibilidad (buscar mayor seguridad y estabilidad) a un enfoque a responder a la 

realidad, poco pero importante. La necesidad de revisitar el Capítulo es fuerte, porque estamos viendo 

nuestras vulnerabilidades y porque queremos ofrecer algo a las personas de hoy (jóvenes, pobres…).  

Es verdad que salen las cosas de madurez y de relación humana, pero no me siento tan coincidente en este 

punto con las demás. Es cierto que hay mucha necesidad, pero no acabo de verlo, es como mirarnos otra 

vez hacia dentro… Pero si es por donde el Espíritu nos guía habrá que seguirlo.  

¿Qué nos plantearemos desde una aproximación al Capítulo? ¿Hacia dónde vamos en este momento? ¿Qué 

rumbo queremos coger? 



 

Me siento muy agradecida por todas las hermanas hoy, se han dejado conducir por el Espíritu. 

Cristina: Me encuentro saboreando el amargor del chocolate. 

Estoy contenta por cómo se han ido involucrando las hermanas. 

El tema está más en la base, en la raíz. P.e. entro en la Congregación, pero no corto con la familia natural. A 

veces pienso más en mí misma o en el contexto local. 

No podemos cambiar las relaciones solamente a través de cambiar la mirada  

  



 

Encuesta/Survey/Enquête : 

1. Por favor, comparte aquí los movimiento del Espíritu que has experimentado en la sesión de hoy. 

¿Dónde sientes que tu atención se ha centrado? ; Please share with us the movements of spirit 

that you experienced in today’s session. Where did you find your attention drawn? ; S'il-vous-

plait, partage ici les movements de l'Esprit que vous avez experimenté aujourd'hui. Où vous 

sentez que votre attention a été centré ? 

I am drawn to  review and ponder the slide of fr. David on adaptive Leadership  , i  felt refresh and 

hopeful however the challenge is great , I ask that we could walk   with the same vision   and conviction.  

I feel happy because I could understand and follow the flow of the session. The adaptive challenges are 

relevant to the reality of today. The sharing also enriched me to know different realities. 

The movement of the spirit i experienced from the time of the prayer to be sensitive and share what i 

have with the needy.  The session led me to look deeper in order to understand  (myself, others, 

different realities...)  I too experience the joy of being together and sharing.  

First of all I would like to say that the presentation of today was very enlightening. And I realize that 

The Spirit is leading me to look at the reality from different angle and perspective.  

He is allowing me to exercise my responsible freedom to discover the gap between my intention and 

the current reality.  

I felt fraternal communion.  

My attention went to the documents of our general chapter document and our recent assembly 

document. Present reality speak very much of that and inviting to focus more and to proceed to 

progress.  

Esperanza, sentido de familia, deseo de vivir según Dios.  Búsqueda. Apertura, realismo, etc. 

Apertura, serenidad, confianza, disponibilidad,... 

Nuevo approach a los problemas...creatividad, posibilidad, abundancia 

ESPERANZA BUEN ANIMO CONSOLACION  

Fraternidad, comunión y deseo de seguir caminando  

Consolación al ver, escuchar a las hermanas con un gran compromiso. 

Mi atención se ha centrado en los desafios adaptativos, sea en la explicación del tema que en el 

compartir entre todas 

en el diálogo, el compartir. Y en percibir la necesidad de profundizar en esta metodología, formarme y 

formarnos en equipo 

En la capacidad de ver posibilidades 

Me quedo resonando que ante los desafios u dificultades ,siempre tengo que involucrar e involucrarme 

con la motivación de  que « «puedo ser parte de la solucion » 

Otra...el trabajo por la Conversión Personal,también es parte de la solucion 

Continuar con esperanza y confianza en este proceso de discernimiento como cuerpo congregacional 

desde estas dimensiones de  indagación apreciativa, dejandonos guiar por las mociones del espírtu que 

se manifiestan en la voz y sentir de las hermanas. 



 

alegria, paz, sentir que ha pasado el espíritu, deseo de cuerpo congregacional 

 

2. ¿Cuál es tu deseo para el Día de Oración - Día 4? ; What is your desire for the Day of Prayer - Day 

4? ; Quel est ton désir pour le Jour de Prière - Jour 4 ? 

la prière peut être aussi participative, donc en écho quelques unes peuvent s 'exprimer. 

serenidad. paz. alegría dl encuentro. gratitud 

if possible the prayers with some materials that help us to find ourselves more and in contemplation 

with some realities that we have as one claretian family  

the grace to walk with faith  and hope ... with passion for God and people. 

Recall the goodness and remain the hands of God. 

To spend the day in stillness, to go deeper into the today's topic. 

Je suis tres contente d'avoir participé à cette rencontre d'aujourd'hui.je me  sens vraiment concerner.  

J'ai centré mon attention sur  le discernement ,la recherche d'aide  exterieur pour sortir  des defis et  

reconnaitre  les causes de ces difficultés, voir ce que je doix changer et non rester en conflit perpetuel. 

Avoir l'esprit de creativité et de changement de mantalité et la possibilité de la reconciliaton, muchas 

gracias 

My desire for tomorrow to pray over those desires and challenges we have discussed today. May we 

always discern and act according to the Spirit which will help us to do the God's will. 

Escuchar a Dios, mirar y actuar desde él.  

caminar y estar abierta a lo que Dios nos está pidiendo hoy 

Escuchar lo que Dios quiere que hagamos YA...dar los pasos necesarios para salir del impasse en que 

estamos hace años en cuanto a PJV, apoyo de las nuevas generaciones... 

QUE EL ESPIRITU SANTO SIGA MANIFESTANDO SU QUERER Y SU LUZ 

Apertura al espíritu. Disponibilidad  

Serenidad, iluminación, presencia del Espíritu. 

Pedir a Dios el don de la Sabiduria 

Buscar a qué nos está llamando Dios con esto, en esta situación, con los desafíos que hemos visto hoy 

Poner todos los deseos e inquietudes a la luz de Dios. Reposarlos 

Que tenga la gracia...de escuchar... 

Dejar reposar, en Dios y desde Dios  lo vivido y compartido . Y poder dar respuesta al aqui y ahora a los 

nuevos desafíos, llamadas congregacionales que van surgiendo. 

hacer silencio para escuchar la profundidad...donde esta mi solución para poder servir y amar mejor 


