
encontrarnos, a la luz del Resucitado … compartir escuchar y buscar el camino que Dios nos pida juntas 

Mirada profunda: aprender a mirar y descubrir lo positivo 

 

confianza y riesgo  apertura y no tener miedo 

 

: creatividad:  

 

estar SEREINE focused 

caminar juntas 

escuchar 

renovar … confirmar el camino del Capitulo… 

 

Apoyarnos en  las fortalezas que ya tenemos 

: mirar más al resucitado para poder ver desde su mirada de amor todos y todo 

 

la mirada profunda ve siempre en cualquier realidad una OPORTUNIDAD  y posibilidad de cambio…. 

Reconocemos que ha sido una oportunidad también de revisar nuestra manera de animar, de ejercer el 

gobierno y e aprender nuevas herramientas.” 

Ha sido una confirmación renovadora del XVII capitulo,  

Hemos tocado Cuerpo congregacional diversificado pero complementario e interconectado 

La Sostenibilidad juega con todos los bienes que tenemos y el patrimonio … las personas, el carisma 

compartido, la economía y administración de subsistencia compartida; los recursos humanos : cuidado por 

las jóvenes, cuidado por las que llevan peso  de responsabilidades (mujeres trabajadoras pero no 

quemadas):.. cuidado por las hermanas mayores 

El modo de ejercer el gobierno … el modo de ejercer la corresponsabilidad : en un camino sinodal 

Nos damos cuenta que seguiremos el camino Involucrando a toda la Congregación, a la base (incluyendo 

los laicos) 

Entonces cada una se preguntará ¿qué he de hacer? Qué HEMOS de hacer? 

 
a. Encuesta: nos va a dar orientación para continuar este proceso atendiendo al discernimiento  
realizado y confirmado por vuestras  aportaciones  esto llevara a acciones concretas. Necesitamos  reposar 
los frutos de este proceso todas y nos encontraremos próximamente para conversar sobre los pasos a 
seguir . Pues el camino que hemos emprendido queremos continuarlo -  y ampliarlo a comunidades, laicos 
... (pediremos sugerencias para la fecha) 
 
b. Comunicación de lo vivido y lo que ha surgido esta semana al resto de la Congregación: quisiéamos 
hacerlo de manera testimonal. De cada organismo se ofrezca una para grabar un breve video de 1 Min.  



 
Qué ha significado este encuentro para mi y para la Congregacion.... ;  
La mejor manera de comunicar es intentar poner en práctica lo aprendido; por ejemplo en nuestros 
consejos; en otros equipos y en las asambleas y capitulos;  ... como estilo de nuestros discernimientos 
 
c. Ejemplo potencial del proceso y las estructuras que van a darse para trabajar y llevar a cabo los 
temas prioritarios 
Tenemos un desafío y potencial en renovar nuestras maneras de ejercer el gobierno... desde las actitudes y 
en las estructuras. Necesitamos profundizar y analizar como canalizar esta llamada emergente. El cambio 
de paradigma es un proceso largo pero nace en el corazon de cada una.  
Para realizar el cambio sentimso que necesitamos acoger las sugerencias e intrumentos que se han 
propuesto en estos días.  Pues aquello que no se traduce en compromisos concretos se muere. 
 
Por eso una de las propuestas de los grupos que ha surgido es el acompañamiento. Desde el Equipo de 
Discernimiento nos lo recomiendan tambien y nos va a venir bien. 
 
Entre estos instrumentos: la Opción de acompañamiento (como discípulas Emaús) para la interrelación. 
Entre nosotras – acompañarnos mutuamente en conversaciones espirituales. Lo necesitamos pero lo 

podemos ofrecer como expresión de cuidado mutuo. >Pensar en encuentros sistemáticos. Escoger a una de 

las hermanas con la que quisieras seguir ahondado, caminando en compañía. Donde seguir las 

conversaciones:  los “TRIALOGOS”. Cada dos semanas, cada mes… ver como vamos poniendo en la vida 

aquellas miradas apreciativas, como Dios nos llama a fortalecer el discernimiento…; compartir cómo vamos 

superando las barrieras, miradas negativas .,.. ¿Qué nudos hay que desatar? ¿No sería esta una manera de 

realmente vivir una congregación que cuida lo mejor de cada una que es su vida claretiana vocacional y su 

misión.? Y sobre todo cultivar la actitud de escucha que me predispone para todas los demás cosas… 

 

Verdaderamente el Señor ha Resucitado  ... hemos salido de noche y ya amanece! … Y el mandato es 

siempre el mismo y siempre nuevo: anunciad a todos lo que habéis visto y oído… 

Ana Maria agradece a David y Pablo 

Finalizar ... hermanas y técnicos...  

FELIZ VIAJE DE REGRESO!!! 

 


