Queridas Hermanas, queridos asociados, `Ohana y Familia de San José,
El tiempo de adviento es un tiempo de transformación. Cuando María esperó el nacimiento de su hijo, estaba
profundamente consciente de los cambios que estaba experimentando y todo lo que tendría que cambiar para
nutrir una nueva vida, sabiendo también que siempre hay sorpresas. Nosotras, el comité de animación, los
invitamos a rezar estas reflexiones “Animando el Adviento” con el mismo tipo de esperanza. Los animamos a
compartir con otros lo que está moviendo dentro de ti mientras que buscamos profundizar nuestras relaciones
congregacionales y estar abiertos a las oportunidades para la transformación.
Cada semana vamos a ofrecerles una frase significante de las lecturas dominicales seguida por una breve reflexión
personal y preguntas para guiar un compartir del estado del corazón. Pueden hacer el compartir en un grupo
reunido cara a cara, por teléfono, electrónicamente o por medio de cartas escritas.
Los invitamos a utilizar estas oportunidades de compartir para comenzar un proceso de profundizar nuestras
relaciones. Esperamos que estén inspirados a comenzar su propia aventura de transformación en este adviento,
yendo más allá de compartir con los conocidos a un compartir con alguien menos conocido, sea de cerca o lejos.
Para la primera semana es posible que busques alguien bien conocido con quien estás cómodo. Durante el
proceso, los invitamos ampliar su círculo de compartir.
Piensa en la posibilidad de buscar a alguien:
 de tu provincial u otra v/provincial a quien no conoces bien pero con quien sientes alguna afinidad;
 con quien quisieras renovar su relación;
 con quien has querido hablar, corresponder o visitar;
 de otra v/provincial a quien todavía no conoces pero has querido conocer de otra v/provincial
 Si no conoces a alguien de otra provincia;
 Pida a alguien de tu provincial recomendar a alguien;
Vaya a “Members Only” en el sitio web de la congregación (csjcarondelet.org) para tener acceso a los directorios
de cada provincial para encontrar a alguien con quien puedes ponerte en contacto de otra parte de la
congregación. Si quieres, podrías buscar a alguien que comparte tu nombre o cumpleaños, tu ministerio o año de
profesión. Hay una lista de los cumpleaños en la página “Celebrations.”

