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Llegar a ser cuerpo Congregacional

renovado, mujeres consagradas en

proceso de conversión, que realizan el

itinerario de caminar con otros, que

viven y trabajan por una fraternidad

inclusiva e intercultural para la misión.



que el camino pueda ser de 3 años

que lo podamos hacer juntas



Boga mar adentro …
Put out into deep water…
Avance au large…

Hicieron señas a sus compañeros…

They signaled their partners…

Ils firent signe à leurs compagnons…

Serás pescador de hombres…

You will catch people from now on…
Ce sont des hommes que tu prendras... 
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Queremos focalizarnos en reavivar el
don recibido de Dios.

Volver al primer Amor para escuchar al
Maestro y a nosotras mismas.

Es una fase de profundización humano-
espiritual, de mirarnos con Jesús y
volver a nuestra VISIÓN INICIAL.
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Boga mar adentro …
Put out into deep water…
Avance au large…



Hicieron señas a sus compañeros…

They signaled their partners…

Ils firent signe à leurs compagnons…

El enfoque está en el reconocer nuestra
necesidad de los otros.

Valorar la dimensión comunitaria de nuestra
vida misionera, hacer con otros, acoger la
diversidad y la interculturalidad, la inclusión y
la mirada siempre atenta a las necesidades
del mundo…
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Serás pescador de hombres…

You will catch people from now on…
Ce sont des hommes que tu prendras... 
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Poniendo el acento en ser pescadoras de
hombres y mujeres nuevos. Liberando
dones, potencialidades, vida…

Acercamos las palabras y gestos de Jesús al
corazón de los hombres y mujeres como
camino de humanización y esperanza.



Deseos: 

que el camino se integre con otras
propuestas A NIVEL GENERAL Y/O
PROVINCIAL

sin SOBRECARGAR 



Boga mar adentro …

Put out into deep water…

Avance au large…
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En los próximos meses

Reflexión, profundización y oración que nos propone para
la cuaresma la prefectura general de espiritualidad

En Pascua nos uniremos a lo que propone cada provincia; 

brindaremos un material que nos ayude en la práctica del 

examen diario.

Nos uniremos a la Celebración de nuestra vocación
claretiana con las propuestas de las prefecturas
generales de misión apostólica y formación.

Seguiremos ofreciendo recursos de 

profundización.

Marzo

Abril

Mayo

Junio



El calendario del año todavía no está concluido, seguiremos en

diálogo, e integración de las actividades propuestas a nivel General y

Provincial y las resonancias que surjan de este encuentro.



Cada etapa tiene una dinámica reflejada a través de propuestas:

Evaluación 

La Palabra 

Encuentros de profundización

Ejercicios de crecimiento

Grupo de vida



ser misioneras claretianas

más alegres; más fraternas e inclusivas; que gozan del trabajo con otros; con una 

fuerte espiritualidad Cristocéntrica; con una mirada apreciativa en búsqueda 

continua del bien común, coherente con el evangelio y abiertas a buscar 

constantemente nuevos caminos.

Cada una puede participar, aportando novedad y contribuyendo a que 
en el espíritu de discernimiento y de acompañamiento podamos: 



Esta es nuestra aspiración
¿y la tuya cuál es?



1. What is the impact of the proposal of the congregational Path in me? 

2. Does it evoke in me any desire?

3. What would I like to suggest to the commission?

1. Quel est l'impact de la proposition du chemin de la
congrégation sur moi ?

2. Suscite-t-elle un quelconque désir chez moi ?
3. Qu'est-ce que je voudrais suggérer à la commission ?

1.¿Cuál es el impacto que provoca en mí la propuesta del camino congregacional? 

2. ¿Evoca en mí algún deseo? 

3. ¿Qué me gustaría sugerir a la comisión?



Vamos a dividirnos por grupos 

y a compartir sobre las tres 

preguntas que hemos recibido. 

Invitamos a que una hermana 

pueda tomar notas para 

pasarlas a nuestra comisión.

El tiempo es breve solo 

tenemos de 15/a 20 minutos

Let's divide into groups and share on the 

three questions we have received. 

We invite a sister to take notes to pass 

on to our commission.

Time is short, we only have 15 to 20 

minutes.

Divisons-nous en groupes et partageons les 

trois questions que nous avons reçues. 

Nous invitons une sœur à prendre des 

notes à transmettre à notre commission. 

Le temps est court nous n’avons que 15/a 

20 minutes



I now invite the sisters who have taken notes to write 

them in the chat so that the commission can receive 

them.

Also, if there are any questions of clarification on what 

has been presented, now is the time to open the 

microphone and present them to the commission.

Ahora invito a las hermanas que han 

tomado notas a que las escriban en 

el chat para que la comisión pueda 

recibirla.

Además, si hay alguna pregunta de 
aclaración sobre lo que se ha 

presentado, ahora es el momento de 
abrir el micrófono y exponerla a la 

comisión.

Maintenant, j’invite les sœurs qui ont pris des notes

à les écrire dans le chat afin que la commission

puisse les recevoir. De plus, s’il y a des questions de

clarification sur ce qui a été proposé, c’est le

moment d’ouvrir le microphone et de le présenter
au la commission.




