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Resonancias trabajos de grupo “Rema Mar Adentro” 
 

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

- Misión de espiritualidad bien guiada, experiencia carismática, compartir nuestra experiencia a los jóvenes una vez, testimonio de vida, mezclarse con otras 

religiones. 

- Sorpresa (3 personas lo dijeron), esperanza (3 personas), alegría (2 personas). Desafío, nuevo impulso renovador. 

- Positivo, de esperanza, alegría, sentir que juntas nos iniciamos en esta experiencia, sentir una manera nueva de ponernos y hacer el camino, reanimarnos en el 

caminar juntas, oportunidad para despertarnos más, dejar de estar estancadas. 

- Buena propuesta, para ver y tocar la realidad en el mundo de hoy, cual manera de invocar y hacer más. 

- La implicación de todos los miembros es necesaria en el camino común de nuestra familia religiosa. Consideremos a cada miembro como una riqueza para 

construir una casa común; la congregación me invita a involucrarme en el carisma de nuestros fundadores para que este se involucre en la vida de la congregación 

para que esta sea mejor que antes. esto requiere una conversión personal. 

- De novedad, llamativo el proceso. 

- Provoca alegría, interés, deseo de unidad , el hecho de que estemos aquí  todas, estar aquí también es una provocación. Deseo de caminar juntas. La palabra 

RENOVACIÓN provoca mucho. 

- Renovación. Esta propuesta se inserta en la invitación a caminar juntos de manera sinodal. Este nuevo viaje "Camino" significa una gran oportunidad para 

renovar nuestra vida de manera integral. 

- Mucho gusto hacer este camino con la madre Fundadora. 

- Viajar juntos (compartir el Evangelio, soñar, ayudarse a crecer...) 

- Profundizar y renovar nuestra vida con humildad, sinceridad y fidelidad. 

- Nos parece una propuesta muy interesante, nos sentimos muy motivadas, con alegría y esperanza, es algo que verdaderamente necesitamos y el hecho de que 

lo hagamos todas las que formamos la congregación es francamente bueno... cada una desde su realidad, pero todas en lo mismo... renovemos nuestro primer 

Amor... que nos ayude a ser y transparentar nuestro ser mujeres enamoradas de Cristo, que vivamos con fidelidad la preciosa vocación que hemos recibido. 
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- Impacto es la alegría porque vamos a iniciar este camino juntas nos llena de esperanza ya que se profundizará en el caminar congregacional. 

- Nos lleva la Unidad y nos ayuda a la conversión. Nos ayuda a conocer mejor nuestra congregación y nuestra misión. Construye la comunión y renueva nuestra 

vida. 

- Este camino nos ayuda a renovarnos y abrirnos a la congregación para responder eficazmente a la misión provincial, comunitaria y personal. 

- Trabajar juntos como congregación en un mismo proceso da felicidad. Reunirse, trabajar juntos. Volver juntos a lo que somos como congregación. Unirse y 

disfrutar del proceso. Volvemos a tomar el mismo tema rema al mar que tomamos hace unos años. Que muestra la continua necesidad/deseo de crecimiento y 

renovación. Una vez más damos otro paso con esperanza. Sentimos la necesidad de renovación. escuchar a Jesús. Llamada a entrar en mi propia profundidad, 

para sacar algo útil. Llamadas a conocer la realidad de la congregación, llamadas a una conversión. 

- Entrega de seguir dándonos con entusiasmo. Una inspiración para seguir las pisadas de nuestros fundadores. me impacto es mas importante el tiempo que el 

espacio. Mucho volumen me desborda, enorme alegría, entusiasmo de seguir dándonos. 

- Ante la situación que vivimos en el mundo escuchamos nuevamente la invitación sal de lo cotidiano, yo estoy contigo. Volver a la amor primero. el texto bíblico 

presente en nuestra vida. 

- Jesús está con nosotros, lo cual nos da el ánimo para seguir en este camino. Conversión continua y apertura a la novedad del Espíritu. Aprendizaje. 

- Impacto muy bueno, muy ambicioso. Necesario para reavivar en cada una nuestro ser para ir descubriendo aquello que nos impide vivir con mayor intensidad. 

Los espacios para la reflexión son buenos y que se vayan concretando en actividades. Estar en constante proceso de renovación. 

- Es una muy buena propuesta para adentrarse realmente en las profundidades. 

- El impacto de la propuesta del camino congregacional en mí me desafía y me invita a la conversión personal, a la novedad y a la participación activa en este 

camino de renovación congregacional. 

- Impacto apoyarnos en este caminar en el día a día, reanimar nuestra vida misionera, revitalizar nuestra entrega, volverá mirar nuestra entrega, volver a tirarnos 

mar adentro, lanzarnos en los brazos de Dios, volver a un nuevo nadar mar adentro. 

- Gran desafío para trabajar en este camino congregacional, aprender a trabajar con otros y unirnos con otros, debemos ser valientes y ser transformadas por 

Jesús y más obedientes a él. 

- Como impacto tenemos: Que hagamos cada una algo nuevo y fructífero, es un desafío de hacer y caminar con otros desde la sinodadlidad. Llamadas a renovarnos 

desde la sinodalidad, y la palabra de Dios; un reto a lo largo de  los tres años. Acoger cada día la diversidad de las diferentes culturas. 
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- Partir desde dentro; una responsabilidad para responder HOY a la llamada del Señor. 

- El viaje con el sínodo, responder oportunamente y eficazmente hacia las respuestas del sínodo. Trabajar juntos como cuerpo congregacional representado por 

cada provincia. 

- La idea es buena, estamos de acuerdo en que necesitamos una renovación. Parece que hay decepción y falta de colaboración en la congregación y tenemos que 

encontrar una manera de avanzar para tratar de cambiar esto, esto se siente abrumador necesitamos una renovación. 

- Volver a nuestra raíz -nuestra identidad- y estar bien arraigados en ella, viviendo y haciendo la misión con el mismo Espíritu, el mismo objetivo a pesar de 

nuestras diferencias. Es bueno compartir mientras caminamos juntos viviendo nuestra Vocación y misión que el Señor nos ha confiado. 

- Hemos hablado que la conversión es un proceso en continuo crecimiento. El punto primero es muy bueno si nos ayuda a reencontrarnos con Cristo. 

- Gracias por este Camino propuesto que nos recuerda que la llamada es a Remar Mar Adentro. Este andar congregacional juntas nos ayudará a todas. Con 

Esperanza lo acojo. Gracias. 

 

2. ¿Evoca en mí algún deseo? 

- ''sí'' a hacer más y motivarnos a vivir y compartir. Tener la fragua del amor por la misión. 

- De que vaya adelante. Que podamos concretar en la práctica sin andar cada quien por su lado o sin dejar en un cajón en el armario o en ordenador. De crecer 

en la comunión fraterna. Realizar el objetivo que se ha propuesto. 

- Deseo de encontrarnos mas aprovechando los medios virtuales, conocernos mejor y tender puentes entre comunidades, que este itinerario favorezca crecer 

en comunión. 

- La conciencia y el deseo de cambiar, de vivir la identidad Claretiana y la Palabra de Dios. 

- Un verdadero cambio depende del deseo personal que estimula la confianza de todos para construir relaciones nuevas y más profundas. 

- Tener cuidado para no agobiar a las hermanas. Tener en cuenta los ritmos de las realidades de los organismos. 

- Deseo de interiorización , de crecer como  claretianas en nuestra espiritualidad que es tan rica. Deseo de crecer como claretianas, en la espiritualidad, en la vida 

comunitaria en la vida apostólica. Que nuestro carisma permanezca en el tiempo. Deseos de llegar juntas al puerto, de terminar esta travesía sin abandonar la 

marcha y juntas. 

- Evoca el deseo de renovar nuestra vocación, la fraternidad y la forma de llevar a cabo la misión. 
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- El camino evoca vida, nos provoca a pararnos para retomar lo esencial de nuestra vida. 

- El deseo de ser (de formar parte del proyecto) es un reto, seguir diciendo "sí" a donde sea y en cualquier situación, para construir el entusiasmo del celo 

misionero. 

- Deseo de poder escuchar y responder a esta invitación, para darnos esperanza e invitarnos a continuar este camino. 

- Compromiso, transformación, participación. animación, conversión Gozo porque Dios se va revelando. 

- Sí, deseo de comprometerse, gran deseo de compromiso. 

- Cada una está invitada a hacer la práctica, poniéndose personalmente para el proceso de conversión. Permitiendo que el espíritu joven se dinamice. Conocerse 

a sí misma y conocer a los demás.... para ello hay que profundizar. Profundizar para conocer el verdadero carisma, la misión y lo que Dios quiere para cada una 

de nosotras. 

- Caminar juntas, animarnos como compañeras de camino. 

- Trabajar juntos. Ser más como Cristo para responder a la realidad de nuestro tiempo. Activismo. 

- Deseo de comenzar que se vaya concretando, deseo de renovarnos desde dentro. 

- Deseo de crecimiento y conversión especialmente en el crecimiento de la vida comunitaria y la vida con los demás - caminar juntos en armonía. 

- Deseos de tirarse de nuevo a bogar mar adentro, confianza, intentarlo con nuevo ardor. 

- Nuestro deseo....para ayudarnos a superar las dificultades, especialmente la vida comunitaria. Un trampolín para nosotras para la unidad. para salir de la zona 

de confort y profundizar en nuestra relación, para trabajar con otras hermanas. 

- Nos evoca el deseo de remar mar adentro de nuestros corazones, vivir en la esperanza, la confianza, la apertura y disponibilidad y seguridad. En una total 

renovación, transformación, personal, comunitaria y congregacional. 

- Caminar con la comunidad porque no somos socios sino hermanas. Profundidad … seamos buena noticia ... 

- Deseo de estar juntas y caminar juntas hacia la propuesta de la congregación. Oportunidad para nosotras de renovar nuestra vida personal, las relaciones de 

fraternidad de la comunidad. 

- Aunque dijeron que no nos abrumaría, nos parece que sí nos abruma. Hay demasiados proyectos en marcha, demasiados grupos, comisiones, etc. Además las 

provincias quieren y necesitan trabajar en otros proyectos para responder a los específicos. 
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- Hacia dentro, con la mirada hacia arriba y los brazos extendidos hacia todos, sin dejar a nadie. Juntas como hermanas compartiendo vida, experiencias, deseos, 

urgencias.. 

3. ¿Qué me gustaría sugerir a la comisión? 

- Interculturalidad, específica de las religiones, mezclarse con otras religiones para invitarlas a compartir nuestras experiencias carismáticas ya que estamos en la 

multiculturalidad del contexto asiático. 

- Que seamos realistas. Que sea una realidad. Formación en sintonía con la Iglesia universal (orientaciones del Papa). No sabemos la frecuencia de las evaluaciones 

pero nos gustaría que la evaluación sea una vez al año… 

- Formar encuentros periódicos, a lo largo del proceso, entre dos o tres comunidades, como un “hermanamiento” para compartir como llevamos el proceso y 

motivarnos juntas a hacer el camino. 

- Se debe seguir motivando a la congregación en su conjunto. 

- Los que hablan francés participan. Que todos entren en la dinámica de la fraternidad. 

- Deseos de acoger, disponibilidad. 

- Felicitamos a la comisión, todo esta muy sugestivo, porque iniciamos, en la marcha las propuestas irán surgiendo. Haremos eco de lo mandado y propuesto. 

Oramos por ustedes 

- Sugerir que en algún espacio del camino podemos compartir hermanas de la misma edad. Es bueno que el camino sea mas allá del Capitulo. Se sugiere que sean 

temas concretos y se envié material antes para preparar los encuentros. Que sean momentos cortos porque todas se sienten bien. El deseo es también que 

seamos útil al mundo. Es importante que trabajamos personalmente y como comunidad. 

- Intercambio de personal en diferentes provincias. 

- Una propuesta para el segundo año es que se toque el tema del perdón y la reconciliación para sanar heridas. 

- Como se va a acompañar en lo futuro. Evaluación al terminar. 

- No tenemos ninguna sugerencia en este momento. Puede ser que lo que la comisión sugiera podamos ponerlo en práctica a nivel provincial y comunitario. 

- Hoy es el primer día de la reunión, así que todavía no tenemos muy claro todo lo que va a ser y cuáles son las verdaderas ideas de la comisión. En el camino 

podemos llegar a algunas sugerencias. Sin embargo, creemos que habrá algo sobre la formación, la oración, etc. Otra es que nos preocupa cómo vivir nuestra 

vida claretiana en nuestras propias realidades culturales. ¿Cómo ser una claretiana india? ¿Cómo ser una claretiana srilanquesa? ¿Cómo ser una claretiana 

puertorriqueña? 
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- Trabajar juntar y encontrarnos ocasionalmente, mandar el material lo antes posible para que no se acumule. 

- Incluir los laicos que trabajan con nosotras. 

- Material: ligero, provocador, concreto, motivador y envolvente. 

- Continuidad del proceso. 

- Que los materiales se envíen con tiempo que sean profundos pero no densos y facilitar encuentros. 

- Tener más maneras de cómo construir nuestra vida comunitaria y fortalecer nuestra vocación misionera. Más reuniones como esta para que podamos escuchar 

a menudo a los demás, fortalecernos e inspirarnos mutuamente. 

- Sugerencias que se envié las propuestas para trabajar en las comunidades y devolverlas a la comisión, reflexionar primero en la comunidad, buscar herramientas 

desde el proceso sinodal, que no envíen tanto material, respetar los ritmos de las comunidades, enviar material dosificado, favorecer encuentro por edades aun 

con la dificultad de la lengua, que los retiros mensuales comunitarios sean con este tema especifico, dar espacios para que los laicos participen en todo lo que 

atañe esta propuesta capitular. 

- Sugerencia a la comisión: Plazo de ejecución, dentro del planteamiento del Capítulo General, Simplificar el trabajo y el proceso de este camino congregacional 

en detalles. 

- Continuidad de la historia; trasmitir la novedad del carisma. 

- La idea de reunirse por edades puede ser buena pero no olvidemos la riqueza de el compartir con diferentes etapas de vida. En el camino intercultural este 

tipo de cosas pueden reforzar la división "ellas vs nosotras". 

- Hay que tener en cuenta la cuestión del Capítulo. No es riqueza el reunirse por edades. Se pierde pluralidad, etc. 

- Evaluación inicial de lo ya vamos remando y cómo lo hemos remado, hacia dónde ... no solo en lo personal, en los organismos, en la congregación, en este 

proceso de reorganización? 

- Coincido con la propuesta de incluir a los laicos... 

- Creo que los retiros mensuales pueden ir en esta línea en toda la Congregación. 


