INTRODUCCIÓN: Hoja de reflexión para Conversaciones de Mayor Importancia
La preparación para el Capítulo congregacional ya ha estado en proceso durante algunos meses. Una parte
de esta preparación está enfocada en Conversaciones de Mayor Importancia. Como pueden recordar,
estas conversaciones que tendremos juntas durante el Capítulo nos ayudarán enfocar en la dirección del
futuro, profundizar nuestros planes de acción y tomar en cuenta donde iremos juntas para la vida del
mundo. Estas son las conversaciones que vienen de y nos lleva a un lugar más profundo, que tiene la
potencia de tocar el sentido más profundo de nuestra visión y misión.
Un paso con estas Conversaciones de mayor importancia incluyó descubriendo preguntas en los capítulos
provinciales y vice provincial que pueden ayudarnos enfocar cada una de las tres conversaciones que se
llevaron a cabo en estos capítulos. Se pueden leer el conjunto de estas preguntas maravillosas en la página
web de la Congregación. Este conjunto provee un tesoro de información, y los animamos a leerlo. Será un
recurso bueno en el Capítulo y más allá del evento mismo. Como el próximo paso en la preparación, les
invitamos a participar en la reflexión personal descrita abajo.
PROCESO:

1. Leer pausadamente el conjunto de preguntas (bajar la lista de la página web de la Congregación)
de los capítulos p/vp, enfocando en un tema de las conversaciones de mayor importancia a la vez.

2. Tomar en cuenta tu impresión en general de las preguntas en cada sección. ¿Qué hilos comunes
estás viendo? ¿Qué sentimientos surgen?

3. Escoger una pregunta particular en cada uno de los tres temas, una pregunta que toca tu mente y
corazón y te invita a más reflexión.

4. Apuntar la pregunta que tu escogiste para reflexionar en cada tema y escribirla en el formulario
incluido en este material.

5. Apuntar en este formulario dos o tres ideas claves de tu reflexión sobre la pregunta que escogiste y
como estas preguntas relacionan a cada tema (podrían incluir palabras, dibujos, etc.) y llevar este
formulario al grupo de tu mesa en el Capítulo.

6. Este compartir será la primera parte del proceso de la Conversación de Mayor Importancia en el
Capítulo. Desde allá recibirán una invitación de decidir qué vas a compartir con todo el grupo y qué
este indica sobre la dirección futuro.
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“Que nunca hablemos poco sobre lo que tiene mucha importancia.”

Hoja de Reflexión sobre
las Conversaciones de mayor importancia
TEMA 1
La Iglesia: Nuestro rol como mujeres religiosas en la Iglesia hoy
Pregunta que escogiste:

Reflexión (dos o tres ideas claves):
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TEMA 2
Congregación: ¿Qué queremos llegar a ser como Congregación para la vida del
mundo?
Pregunta que escogiste:

Reflexión (dos o tres ideas claves):
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TEMA 3
Vida religiosa contemporánea: Viviendo nuestra vida con votos en el contexto del
mundo de hoy
Pregunta que escogiste:

Reflexión (dos o tres ideas claves):
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