“Escuchando voces que no son nuestras”
Aunque un capítulo es el trabajo de la congregación, no es solamente para el bien de las
miembros. También, necesita tomar en cuenta las necesidades de la Iglesia, la sociedad, el
mundo. Una manera para “ampliar” la participación del Capítulo es incluir “otras voces”; es
participar en el siguiente proceso como delegadas al Capítulo o compañeras del Capítulo
antes de tu llegada al Capítulo. Sugerimos dos maneras de llevarlo a cabo.

1. CONVERSACIONES UNO/A-A-UNO/A (Se puede realizar estas conversaciones
“en vivo y directo” o por teléfono.).

Animamos a las hermanas (o cualquiera persona asistiendo el Capítulo) a tener
conversaciones uno/a-a-uno/a con amistades, familiares, asociadas/os, colegas, las
personas con quienes servimos en el ministerio, etc., invitándoles a responder a las
siguientes preguntas.
 A la luz de personal y recursos, ¿Qué piden a las Hermanas de San José de
Carondelet mientras abrazamos nuestro futuro emergente?
 ¿Qué son sus esperanzas para las Hermanas de san José?
 ¿Cómo pueden ver a sí mismos/as colaborando con nosotras en estos
esfuerzos?
 ¿Qué más te gustaría decir a nosotras?
Pedimos a las hermanas, además de las otras personas asistiendo al Capítulo, apuntar
la retroalimentación de las conversaciones uno/a-a-uno/a en la hoja abajo. Estas
respuestas nos servirán como información para las delegadas para compartir en la
conversación en el Capítulo congregacional sobre la dirección del futuro emergente de
la Congregación.

2. CONVERSACIONES EN GRUPOS PEQUEÑOS
Por medio de la iniciativa de las hermanas, pueden convocar grupos pequeños de
amistades, familiares, asociadas/os, colegas, las personas con quienes servimos en el
ministerio, etc. Estos grupos compartirían sobe las mismas preguntas indicadas arriba.
NOTA: En el formulario proveído, favor de apuntar las ideas claves (una o dos respuestas por
cada pregunta) de las conversaciones uno/a-a-uno/ o las conversaciones en grupos.
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Favor de apuntar una o dos respuestas para cada pregunta.

1. A la luz de personal y recursos, ¿Qué piden a las Hermanas de San José de
Carondelet mientras abrazamos nuestro futuro emergente?

2. ¿Qué son sus esperanzas para las Hermanas de san José?

3. ¿Cómo pueden ver a sí mismos/as colaborando con nosotras en estos esfuerzos?

4. ¿Qué más te gustaría decir a nosotras?

Si eres una delegada o compañera al Capítulo,
favor de traer este formulario al Capítulo congregacional.

