Oración y Proceso para Proponer Nombres
Para el Liderazgo Congregacional
El proceso siguiente puede utilizarse para tu reflexión personal, en grupos pequeños y/o en
reuniones intra-congregacionales de Zoom. Antes de comenzar el proceso que sigue, estás
invitada a emplear los Recursos para la Reflexión (ve la página siguiente) para la oración y
reflexión. También puedes aprovechar la oportunidad de leer y reflexionar sobre el discurso
presidencial de la asamblea general del LCWR en 2018. (Ve el enlace al pie de la próxima
página) o puedes conectarse directamente por la dirección, lcwr.org y escoger el discurso en la
parte señalado “Assemblies”.)

Invitación a la Contemplación: En el espíritu de Jesús que se vació para revelar el
amor de Dios, fijamos la mirada en nuestro Creador que ama a todos sin distinción, y
en el Espíritu que puede ayudarnos llegar a ser una congregación del gran amor de
Dios en el mundo. Entremos en 10 minutos de silencio contemplativo para estar
presente al Dios que nos ama a cada una y a toda nuestra congregación.
Reunidas para la vida del mundo: El Capítulo Extraordinario de 2017 nos llamó a
“profundizar las relaciones entre nosotras y buscar nuevas maneras en que nuestro
carisma pueda responder a las necesidades de nuestros tiempos mientras que
fortalecemos la unidad congregacional. Toma un momento para recordar los muchos
procesos y reuniones en que hemos participado mientras que discernimos el futuro de
nuestra congregación.
Para tu consideración y dialogo contemplativo:
1. Mirando a la lista de capacidades, habilidades y aptitudes incluida aquí, ¿cuáles
piensas son las más importantes para nuestra congregación y nuestra misión en este
momento?
2. ¿Qué otras capacidades, habilidades o aptitudes quieres añadir a la lista?
3. Escuchando al Espíritu dentro de ti misma y las otras, y reflexionando sobre las
capacidades, habilidades y aptitudes necesarias para el liderazgo, ¿quiénes son las
hermanas cuyos nombres surgen en tu mente para servir en nuestro liderazgo?
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Después de escribir los nombres, pueden extender sus manos sobre los nombres de nuestras
hermanas para ofrecer su propia bendición o esta oración:
“Dios de amor, bendiga a estas mujeres, fortaleciéndolas en su ser interior durante
estos meses de contemplación y discernimiento.

Fuentes de Reflexión
Marcos 16:15 – El les dijo: “Vayan a todo el mundo y proclaman la Buena Nueva a todas las
criaturas.”
Juan 6:32 – Jesús les dijo: “Amén, Amén les digo, no fue Moisés que les dio el pan del cielo;
es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. El pan que Dios da es él que ha bajado
del cielo y que da vida al mundo.”
Juan 15:12-13 – Mi mandamiento es este: Ámense unos con otros como yo los he amado. No
hay amor más grande que éste: dar la vida por sus amigos.
Filipenses 2: 5-11 – Tengan entre ustedes las mismas actitudes que tuvo Cristo Jesus, quien,
siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Por el
contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante
a los seres humanos. Y, al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo
obediente hasta la muerte, ¡y muerte de cruz! Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó
el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla
en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor,
para gloria de Dios Padre.
Maxim 73 – Viva con solo un deseo: ser siempre lo que Dios quiere que seas en la natura, la
racia y la gloria, por tu tiempo y la eternidad.
Constitutión, Hermanas de San Jose de Carondelet – El equipo de liderazgo congregacional
son las superioras mayores de la Congregación. Con fe, coraje y sabiduría gobiernan la
congregación y la guían en el desempeño de su misión. Fortalecen a la congregación
ejerciendo el liderazgo en colaboración con grupos a nivel nacional e internacional. Desde su
perspectiva congregacional y eclesial, propician la unidad entre los miembros en la vida
comunitaria y en la misión. Siendo fieles a la inspiración del Espíritu, estimulan a la
congregación para que ésta tienda siempre hacia un amor más profundo a Dios y al prójimo en
Él. (C26, #52).
Discurso en 2018 de la Presidente de la LCWR, Hna. Teresa Maya, CCVI – Nuestra misión
como líderes en este tiempo es tan sencilla como antigua: la comunidad. Esta es lo que
hacemos mejor; esta es lo que siempre hemos hecho por medio de todos nuestros ministerios.
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Somos líderes por la comunidad. No hay nada más importante, más radical, más necesaria
para nosotras que abrazar nuestra vocación apostólica a nutrir y animar la comunidad, dónde
sea que la encontremos, dónde sea que estemos, utilizando cualquier herramientas que
tengamos, sea la oración, la solidaridad, la presencia, la asesoría o nuestra bendición. Bajar el
texto completo del discurso en:
https://lcwr.org/sites/default/files/calendar/attachments/presidential_address__teresa_maya_ccvi_-_spanish.pdf
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