Conversaciones de Mayor Importancia: Respuestas del Capítulo Provincial de Albany 4/26/19
Iglesia: Nuestro Rol como mujeres religiosas en la Iglesia hoy
Mesa #/ respuesta
1. Nosotras, mujeres religiosas como podemos “empujar los límites” mas allá de los confines de leyes
ecclesiales en cuanto a la inclusion de los dones femininos de liderazgo, atención pastoral, y “ser iglesia” al
“querido prójimo”?
Cómo nos podemos reunir todas religiosas para hacer una diferencia en el mundo especialmente en la vida
sacramental de la iglesia, culto, oración y justicia social?
2. Cómo nos dirigimos proféticamente a los temas que impactan la vida de la Iglesia? Por ejemplo, el
clericalismo? A nivel congregacional, como apoyamos a comunidades religiosas de otras culturas (Africa,
India) quienes sufren el abuso sexual dentro de la Iglesia?
3. Cómo manifestamos a Cristo en el mundo de hoy - – dada la falta de mujeres participando en la estructura
de la iglesia institucional, mientras nos preguntamos ”que significa iglesia?’
Cómo nos hemos vuelto demasiado cómodas o no consciente, del estatus quo, o somos parte de éste en la
vida del mundo?
4. Qué podemos hacer para ampliar nuestro impacto colectivo de la Iglesia como Pueblo de Dios?
Nuestra postura profética, que visibilidad tiene en crear una comunidad de iglesia mas inclusiva?
5. Cómo usamos nuestro poder para llamar a las autoridades de la iglesia a proclamar auténticamente el
Evangelio y vivirlo?
Vemos al pueblo de Dios sangrando en las calles. Cómo respondemos a la urgencia de sus necesidades?
6. Cómo sería si reafirmáramos nuestro compromiso escrito en “ la Iglesia– el Pueblo de Dios” (actas del
capítulo, 2013, pg. 7)?
7. Cómo ejercer liderazgo en la formación de consciencia y en fomentar el ententimiento mas amplio de
vivencia moral la cual abarca la diversidad?
Cómo estamos llamadas a compartir la sabiduría proveniente de nuestra experiencia vivida en comunidad:
colaboración, diversidad?
8. Cómo reunirnos con otros para avanzar los movimientos ecuménicos con el fin de reducir el odio y
violencia dirigida hacia otras religiones?
Cómo podemos apoyar mujeres dentro y fuera de la iglesia?
9. Cómo seguimos usando nuestra voz y presencia como mujeres?
Cómo imitamos “Por mas larga que sea la noche” para que dicho proceso se convierta en práctica dentro
de la Iglesia?
10. Cómo llegamos a ser agentes de cambio dentro de la estructura eclesial?
11. Cómo iniciar conversaciones sobre los efectos nocivos del clericalismo?
Cómo usar nuestros dones para ofrecer vida nueva a una iglesia fracturada?
12. Cómo definimos “Iglesia? Qué significa para nosotras?
13. Ser levadura en la Iglesia y en el mundo
14. Usaremos nuestra voz para pedir inclusividad plena de mujeres en la Iglesia? Cómo cambiar la mentalidad
jerárquica de la Iglesia?
15. Estamos promoviendo activamente la igualidad y justicia para mujeres en la Iglesia?
Se abrirán los distintos niveles de ordenación para mujeres?
16. Cómo declararnos respetuosamente a favor las que están llamadas a tomar un puesto en el ministerio de
la Iglesia?
Cómo declararnosnos sobre temas de inclusion en la Iglesia (racismo, orientación de género, pobreza, etc?)

Capítulo Provincial Albany
Congregación: Qué deseamos llegar a ser como una congregación para la vida del mundo?
Mesa # /Respuesta
1. Cómo mantenernos abiertas a ir donde Dios nos guia en el mundo actual?
2. Qué se puede hacer para continuar en el futuro “el legado Carondelet ” de ministerio/servicio al pueblo de
Dios/al querido prójimo – cuando ya no quede ninguna CSJ?
Cómo nos gustaría que otros hablen de nuestra Congregación?
3. Cómo ver la diversidad entre nosotras como don y no como desafío?
La diversidad de la creación, como puede reflejarse en nuestra congregación? La bio-diversidad es una
riqueza para ecología; cómo puede ser la diversidad congregacional una riqueza para nosotras y la vida del
mundo?
4. Cómo dar testimonio en las respuestas a los desafíos encontrados en Laudato Si para la iglesia y el mundo?
Cómo seguir trabajando por la justicia sistémica?
5. En qué temas deseamos enfocar nuestra energía y dones colectivos, por ejemplo, racismo, inmigración,
cambios ambientales? Escoge uno.
6. No respondieron
7. Cómo encarnamos nuestro carisma de amor unificador en un mundo tan necesidado de éste?
Cómo mantenernos unidas al querido prójimo quien es impactado por cambios ambientales, pobreza,
trauma, abuso y violencia?
8. Cómo utilizar al máximo nuestro poder colectivo a favor de los pobres, los sin voz y los sin poder?
9. Cómo damos testimonio de una Congregación unida en vez de 5 entidades separadas?
Cómo reconocemos/manejamos el racism dentro de nosotras y en la Congregación con el fin de dar major
servicio a las necesidades del querido prójimo?
10. Ser auténticas en vivir/actuar quienes somos.
Ser lo mas auténticas posible al responder a las necesidades del querido prójimo.
11. Cómo manifestar aun mas el “amor unificador”, el cual es el carisma para la vida del mundo?
Nuestras decisiones diarias, cómo afectan la “vida del mundo”?
12. Cómo llegar a ser líderes dinámicas respetando: diversidad, inmigración, cambio ambiental, refugiados, y
racismo?
Podemos participar en “leadershift “ un movimiento nuevo desarrollado por John Maxwell?
13. Cómo ser mujeres “haciendo todo de lo que la mujer es capaz” siguiendo la valentía e integridad de nuestras
hermanas fundadoras?
14. Qué podríamos arriesgar en el seguimiento del Evangelio?
Cómo ser más audaces en el ministerio de justicia social? ? Lo deseamos hacer?
15. Cómo podríamos servir al querido prójimo con mayor eficacia si nos unieramos?
Es posible hablar de lo que mas importa entre nosotras, la congregación?
Cada miembro cómo representa la congregación en su ministerio diario?
16. Cómo podemos llegar a ser mas visible?
Porqué necesitamos llegar a ser algo diferente si actualmente somos lo que decimos que somos (llamadas
para la vida del mundo)?

Albany Province Chapter
Vida Religiosa Contemporanea: Vivir la vida consagrada dentro del context del mundo actual
Mesa # respuesta
1. No respondieron
2. Cuál es el entendimiento contemporaneo de los votos?
3. Conectar la vida religiosa al mundo actual – pobreza – recursos del planeta; castidad – abiertas a variedad de
relaciones mutuas. Obediencia: fidelidad a la manera en que existe la creación – es parte de un sistema – en
postura de reverencia y escucha mutua con toda la creación
4. Cómo vivir nuestra vida religiosa dentro del contexto de la nueva cosmología?
5. Ver los votos en términos de los mayores desafíos globales, e.g. cambio ambiental, desigualdad creciente
entre ricos y pobres , inseguridad en cuanto a alimentos y agua potable?
6.

No response

7.

No response

8. Cómo permitir que el celo nos transforme para que podamos seguir nuestra pasión?
Cómo podemos apoyar a mujeres dentro y fuera de la Iglesia?
9. Cómo damos testimonio al valor de la vejez dentro de una sociedad que valora lo jóven?
Cómo usamos las bendiciones recibidas en comunidad en bien de un mundo necesitado?
10. En vez de pobreza, vivir con sencillez, en vez de castidad, amar con ternura. Obediencia: caminar
humildemente con tu Dios.
Tu ser y tu comportamiento habla con tanta fuerza que no escucho lo que dices.
11. Cómo nos ve el mundo, y si fuera necesario, cómo podemos cambiar una vista negativa?
Qué permanence constante en nuestra vivencia de la vida consagrada?
12. Se podría cambiar el formulario de votos con el fin de reflejar lo escrito en la constitución – vivir con
sencillez, escuchar atentamente y amar libremente?
Cuales son los bienes del fondo común: personas, bienes raíces, recursos financieros, los cuales se podrían
compartir mejor?
Podemos aceptar que somos dueñas del fondo común?
13. Qué cualidades deseamos en vivir nuestra vida consagrada dentro del contexto del evangelio en esta
realidad contemporanea?
Estamos abiertas a ser modelos de servicio, comunidad y hospitalidad en la transformación de la revelación
de la presencia de Dios en el mundo?
14. Cómo damos a conocer el significado de la vida consagrada y hacerla visible a adolescentes, jóvenes adultos
y a todos?
15. Qué podríamos llamar a los votos para lograr un entendimiento mas acertado en el mundo actual?
Podemos explorar diferentes formas de vida religiosa?
16. A qué y a quién damos testimonio al vivir nuestra vida consagrada hoy en día?
Cómo pueden seguir evolucionando los ministerios de mujeres consagrads dentro de un mundo en
evolución (ser mujeres contra-culturales)?

