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13,30 SALUDO Y OBJETIVO: EN ESPAÑOL 
 

Bienvenidas a este encuentro. Hoy queremos compartir sobre el proceso que vamos llevando, como nos ha 

ido en la reflexión del material de la tercera etapa del proceso afectivo emocional, “la casa se llenó del olor del 

perfume y como ha sido la experiencia de compartir nuestro caminar con otras hermanas. 
 Durante este encuentro, además, tendremos un espacio en el que el Gobierno General presentará el material para 
la evaluación del proceso de la Reestructuración como paso a seguir en nuestra preparación del próximo Capitulo 
General.  
Gracias por estar aquí. Vemos a comenzar con la oración, paso la palabra a Anna. 
 

Chiqui 3 minutos 

13,35 
Oración: en Ingles 
 
For the past 2 months we have been meditating on the passage from the Gospel of John about Jesus visiting 
his friends' house in Bethany. We have focused on Mary and her encounter with Jesus that transformed her 
affectively and spiritually. Throughout the reflection we have had to answer various questions about our lives. 
For this reason, at the beginning of today's meeting we want to remember this passage from the Gospel of 
John and with it prepare our hearts for meeting and sharing. Let us listen. 
 
Durante los últimos 2 meses hemos estado meditando sobre el pasaje del Evangelio de Juan sobre la visita de Jesús 
en la casa de sus amigos en Betania. Hemos puesto la mirada en Maria y su encuentro con Jesús que la transformó 
afectiva y espiritualmente. A lo largo de la reflexión hemos tenido que responder a diversas preguntas sobre 
nuestra vida. Por eso al comienzo de la reunión de hoy queremos recordar este pasaje del evangelio de Juan y con 
ello disponer nuestro corazón al encuentro y al compartir.  Escuchamos 
 
  
 

Texto bíblico leído en ingles 
Seis días antes de la fiesta judía de la pascua, llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien 
había resucitado de entre los muertos. Ofrecieron allí una cena en honor de Jesús. Marta 
servía la mesa y Lázaro era uno de los comensales. María se presentó con un frasco de perfume 

Anna D. 10 minutos 



muy caro, casi medio litro de nardo puro ungió lo pies de Jesús, los secó con sus cabellos y la 
casa se llenó del olor del perfume...» Jn 12,1-3. 
 

"Six days before the Jewish holiday of Passover, Jesus came to Bethany, where Lazarus lived, whom he had 
raised from the dead.  
They offered a dinner there in honor of Jesus.  Martha served the table and Lazarus was one of the 
guests. Mary showed up with a very expensive perfume bottle, almost half a liter of pure tuberose, 
anointed the feet of Jesus  
and she dried them with her hair and he house was filled with the smell of perfume"  J 12:1-3 

 
« Six jours avant la fête juive de la Pâque, Jésus vint à Béthanie, où vivait Lazare, 
qu’il avait ressuscité d’entre les morts. Ils y ont offert un dîner en l’honneur de Jésus. Martha servait la table et Lazare 
était l’un des convives. 
Maria s’est présentée avec un flacon de parfum très cher, Près d’un demi-litre de tubéreuse pure ... » Jn 12, 1-3. 

 
Interiorizamos el texto bíblico con la escucha del canto DESDE BETANIA. Tiene la 
traducción en los tres idiomas 
https://youtu.be/R80BfabCJJA 
 
Ahora en clima de silencio interior podemos ir escribiendo el en chat algunas palabras que resuenan en 
nuestro corazón... 
 

Conclusión 
Gloria al padre al hijo y al Espíritu Santo… 
 
Seguimos nuestro encuentro y paso la palabra a Mayte. 
 
 

 

https://youtu.be/R80BfabCJJA


 
 

13,45 Motivación para trabajo en grupo: EN ESPAÑOL 

 
Queremos ahora dedicar un tiempo a compartir lo que vamos viviendo. Lo haremos por grupos como en otras 
ocasiones.  
Vamos a compartir en torno a dos cuestiones:  
  

1. ¿En qué momento estoy en mi proceso afectivo-emocional? ¿Dónde he llegado o con qué me he 

parado porque me hace bien, me interesa, necesito profundizar?  

2. ¿De todo lo que has ido orando y reflexionando que te resulta más iluminador o clarificador en 

tu momento personal?  
  
Recordamos que es importante:  

• Nombrar una coordinadora en el grupo que cuide de que todas puedan expresarse.  

• Elegir una secretaria que recoja los aspectos más relevantes compartidos. 
 

Mayte  3 minutos 

14,00 Grupos (que alguien tome notas) 
Preguntas:  
-Compartir en qué momento estoy en la lectura y reflexión del material 
-En que me está ayudando 
-que compartan la experiencia de tener grupos de crecimiento. 

ANA MARIA Y 
PATRICIA 

30 minutos 

14,35 Plenario : En Ingles 
Bienvenidas, deseamos que el trabajo en grupo haya sido una experiencia enriquecedora. Invitamos las secretarias de 
cada grupo a escribir en el chat lo que ha emergido del compartir entorno a las preguntas. Además, vamos a invitar a 
que algunos grupos puedan compartir su respuesta tomando la palabra. 
Invitamos el grupo…. Que nos cuente … 
 
 
Gracias por todo lo compartido y os animamos a seguir leyendo y profundizando en el material la casa se lleno del 
olor del perfume hasta el 4 de febrero cuando vamos a proponer la cuarta etapa entorno a las heridas. 
 

A este punto damos la palabra a las hermanas del gobierno general para que nos presenten el material para la 
evaluación del proceso de la Reestructuración como pasos a seguir en nuestra preparación del próximo Capitulo 
General.  
 

Thushary 10 minutos 



14,50 GG Español 
Antes de presentar la propuesta de evaluación del proceso de restructuración nos parece 
importante evocar, hacer memoria del mismo: 
 
Era el año 2011 y al concluir el XVI CAPÍTULO GENERAL, El gobierno general recibe el mandato de impulsar orientar y 
acompañar el “embarque” de toda la congregación en un itinerario progresivo de reestructuración de vida y misión a 
nivel personal, comunitario y congregacional” (DC 4, 32). El sueño era potenciar el ser cuerpo congregacional 
apostólico, fortaleciendo el sentido de familia, una mayor cercanía y renovadas relaciones fraternas para mejor 
responder a las llamadas de la misión. 
En un trabajo de equipo realizado entre gobierno general y gobiernos provinciales se elaboró el proyecto de la 
restructuración distribuido en 3 etapas y abarcando 4 dimensiones. 
La tres etapas: 
ESCUCHA: a través de cuestionarios se ha profundizado en el conocimiento de la congregación con sus luces y 
sombras. Hubo mucha participación y colaboración en los trabajos tanto personales como comunitarios internos y 
externos 
DISCERNIMIENTO: Encuentros y reuniones a diversos niveles, para trabajar y discernir juntas, de modo especial a 
nivel continental. Una etapa que permitió conocernos más favoreciendo espacios de conversación a nivel personal y 
comunitaria. Ayudó a ser conscientes de la riqueza que hay en la diversidad; a sentirnos todas, parte de este proceso 
de reorganización. Para la participación se tuvo en cuenta la realidad y las etapas de formación. 
DECISIONES: en la etapa de decisiones se concreta en 2 grandes instrumentos: el PAC: proyecto apostólico 
congregacional con sus opciones prioritarias bien formuladas y desafiantes,  
Y el Proyecto de las nuevas estructuras que ha llevado a la constitución de los nuevos organismos y de los nuevos 
gobiernos de animación en el 2016. 
Todo ello se realizó en colaboración con las provincias. 
 
Tanto el PAC como el proyecto de las nuevas estructuras contemplan y articulan las 4 dimensiones de la vida de la 
congregación:  
 

• la misión:  

• la formación 

• las estructuras comunitarias y de gobierno 

• los recursos 

Entre las diversas iniciativas presentadas a lo largo del proceso recordamos las Comunidades interculturales: La 
creación de comunidades como : casa internacional de formación continua, San Francisco de Sales (Madrid), el 

Lia 7 minutos 



Noviciado Europeo y el Noviciado América; la Escuela de Formación de Junioras en Reus, como oportunidad para 
potenciar y experimentar integración de las culturas diversas.  
El Equipo de reflexión sobre la formación y la creación del Consejo General de Economía. 
 

La creación de los nuevos organismos se celebra en el 2016 y la primera evaluación del proceso se hace a 
distancia de apenas un año como preparación al XVII capitulo general. 
 
La evaluación hacia el XVIII Capítulo General, que en nuestro calendario está prevista hasta el 31 de enero, se 
refiere a los fruto del  desarrollo y vivencia del proceso de restructuración. 
Jolanda nos presentará la propuesta de evaluación. 
 

15,00 ESPAÑOL 
 
Gracias por estar y seguir los pasos del camino congregacional. 
La Evaluación de la reestructuración va a tener dos momentos y los dos son importantes. Para orientaros en los pasos 
recibiréis una ficha única en la que encontrareis orientaciones.  
Primero os invitamos a hacer un paso necesario: a nivel personal. Cada una de nosotras ha tenido una vivencia diversa 
del proceso. Algunas jóvenes claretianas están ahora conociendo los pasos y el proceso realizado pero la mayoría es 
testigo de reuniones, consultas, comunicaciones y sobre todo vivencias. Algunas se encuentran ahora en un lugar y 
situación personal distintos de aquel 2016. Tomar conciencia de lo que hemo vivido cada una nos ayuda a reconocer y 
apropiarnos de lo que vive la Congregación hoy. Por eso un tiempo necesario para este paso PERSONAL es la clave 
para una buena reunión y una aportación significativa, discernida para el capítulo. 
 
El segundo paso es el comunitario. La invitación y la tarea de compartir en comunidad es la oportunidad no solo de 
tomar conciencia de cómo lo han vivido las otras hermanas, acogerlo con respeto y escucha profunda, sino 
también  verbalizar, elaborar por escrito la contribución y la respuesta a la pregunta central que encontrareis. 
 
Todo ello tiene dos matices importantes: 
El método queremos que sea un ejercicio en espíritu sinodal. 
En  mayo del 2021 todas las Congregaciones hemos recibido cartas desde la Secretaría del Sínodo y del dicasterio para 
la vida consagrada, motivando a participar en el camino sinodal en las diversas fases eclesiales, desde la dimensión 
profética y de comunión con la Iglesia, y a realizar al interno de las congregaciones, conferencias de religiosos, el 
mismo proceso sinodal.  
Esta nueva llamada eclesial, a nosotras como claretianas, nos llena de ilusión y nos pone en sintonía carismática; pues 
vivimos la renovación de la Iglesia, como una consigna que resuena en cada una 
 

Jolanda 10 minuti 



Por tanto, sea la reflexión personal, sea la reunión comunitaria, ojalá fueran espacios orantes, vividos como una 
experiencia de la escucha del Espíritu… Por eso la insistencia en crear espacios serenos, de escucha e inclusión, de 
valorar cada participación. De tiempos de silencios que durante una reunión no deben crear tensión o confusión, sino 
intencionadamente ayudar a la apertura a Dios. El método sinodal incluye la Pregunta central del mismo, a la que 
pedimos se responda. Es la pregunta que orientará nuestros discernimientos hasta concretizarse en la celebración del 
XVIII Capítulo general. 
¿Qué llamadas del Espíritu perciben para la Congregación?  
Por eso la evaluación es más que una evaluación, invitamos a vivirla en clave de examen ignaciano, es decir de 
escrutar la realidad, lo vivido, buscando las huellas de Dios que siempre obra, que siempre invita, que siempre ha 
estado y estará con nosotras, alentando a caminos de trasformación y misión. 
 
Además de la respuesta breve, queremos que narren la reunión a modo de acta o memoria. Y que llegue 
directamente al FORMS. O mail del capítulo. 
 
Deseamos un buen tiempo de preparación Inmaculada y un tiempo precapitulo fecundo.  
 

15,20 Vamos haciendo camino hacia el XVIII Capítulo General… nos ayuda el hacer una memoria breve y sencilla 
de algunos pasos dados: 

•                Con ocasión de la Fiesta del Padre Fundador Jolanta saluda y felicita a las hermanas de la Congregación 
y anima dar continuidad al Camino de transformación misionera…a ser artífices de un cambio desde dentro. 
Con esta carta se envía el Calendario del XVIII Capítulo General que puede servirnos como gran aliado en 
nuestro itinerario, para organizarnos y sentirnos presentes y activas. 
También el GG envió una Carta a los Laicos con quienes caminamos en la misión claretiana para compartir 
lo que estamos viviendo en cuanto a la preparación del capítulo y expresarles el deseo de hacerlos 
partícipes en  la preparación capitular en sus diversas fases, porque estamos convencidas que Caminar juntos 
hoy es un verdadero signo profético para toda la familia humana. 

•               Seguidamente, el 31 de octubre, la Comisión de Constituciones y Directorio envía una carta a las 
hermanas de la Congregación presentando y animando la propuesta de hacer una lectura cordial, reflexiva y 
orante, a modo personal, de nuestra legislación junto con la solicitud de colaborar con propuestas para 
presentar a la consideración y discernimiento del Capítulo general si las Constituciones y Directorio nos 
ayudan hoy a vivenciar y reflejar de modo atrayente, creíble y transparente el carisma, y si responden a las 
necesidades de vida y misión del Instituto y de la Iglesia. También se pidió colaboración al CGE, 
especialmente de la parte administrativa.  

•               Y… hace pocos minutos… el lanzamiento de la evaluación de la reestructuración. 

Ana Maria  3 minutos 



Parece mucho…¿verdad? Tal vez lo es… Pero las y nos animamos a mirarlo como una oportunidad de 
participación activa, de co-crear, de escuchar/nos y escuchar a Dios, al mundo…y hacerlo juntas y todas y 
juntos a otros. Estamos construyendo comunión, y esto es nuestra esencia, estamos invitadas a aportar desde 
lo que cada una somos y queremos ser. ¡Aprovechémoslo con imaginación, creatividad, cariño y esperanza! 

 
15,25 Evaluación del día español 

Antes de terminar, vamos a dedicar un momento para recoger lo que ha tocado nuestro corazón.  
Vamos a cerrar los ojos, respirar hondo y tratar de identificar y dar nombre a lo que más me ha producido consolación 
en el compartir sobre el camino congregacional y en la llamada a la evaluación sobre la restructuración: una palabra, 
una expresión. 
Dejamos unos minutos en silencio. 
¿Con qué me quedo hoy? 
Lo podemos dejarlo escribir en el chat. 
Salmo  
 (TODAS) Nuestro caminar es lugar de encuentro con Dios. 
 

• Venimos a tu presencia, Dios nuestro, como caminantes, peregrinas, buscadoras... y queremos darte gracias 
por este tiempo compartido, por sentirnos hijas tuyas. 

o  (TODAS) Nuestro caminar es lugar de encuentro con Dios. 
  

o Nuestra historia es un lugar para el encuentro contigo desde nuestras raíces, con nuestra historia personal y 
congregacional.    

o (TODAS) Nuestro caminar es lugar de encuentro con Dios. 
  

o Te presentamos nuestros deseos de Escucharte, de comprometernos a fondo con la realidad, de ser creadoras 
contigo, parteras de la vida. 

o (TODAS) Nuestro caminar es lugar de encuentro con Dios. 
  

o Por eso te pedimos fuerza para seguir viviendo en fraternidad, acogiéndonos desde la diversidad tantas veces 
necesitada de escucha y reconciliación.  

o (TODAS) Nuestro caminar es lugar de encuentro con Dios. 
  

o Que compartamos la vida y la fe, que reine entre nosotras la alegría y el diálogo. Renueva cada día la ilusión por 
seguirte juntas, acogiendo, sembrando y entretejiendo tu Reino. 

o (TODAS) Nuestro caminar es lugar de encuentro con Dios. 
  

Cecilia 5 minutos 



Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo…                                        
o (TODAS) Nuestro caminar es lugar de encuentro con Dios. 

  
Canto: Mar Adentro. 
 

 


