Conversaciones de Mayor Importancia
Congregación: Qué deseamos llegar a ser como una congregación para la vida del mundo?
Capítulo Provincial de Albany 4/26/19
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.

16.

Mesa # /Respuesta
Cómo mantenernos abiertas a ir donde Dios nos guia en el mundo actual?
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?
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?
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?
En qué temas deseamos enfocar nuestra energía y dones colectivos, por ejemplo, racismo, inmigración,
cambios ambientales? Escoge uno.
No respondieron
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?
Cómo utilizar al máximo nuestro poder colectivo a favor de los pobres, los sin voz y los sin poder?
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?
Ser auténticas en vivir/actuar quienes somos.
Ser lo mas auténticas posible al responder a las necesidades del querido prójimo.
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”?
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?
Cómo ser mujeres “haciendo todo de lo que la mujer es capaz” siguiendo la valentía e integridad de nuestras
hermanas fundadoras?
Qué podríamos arriesgar en el seguimiento del Evangelio?
Cómo ser más audaces en el ministerio de justicia social? ? Lo deseamos hacer?
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?
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)?
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Conversaciones de Mayor Importancia
Congregación: Qué deseamos llegar a ser como una congregación para la vida del mundo?
Capítulo Provincial de Los Angeles, Abril 25—28, 2019
Mesa #

Respuesta

1
2

X

3

+ Cómo usar los medios de comunicación para dar a conocer nuestra vida religiosa
contemporánea para la vida del mundo?
+ Nuestra congregación, cómo invita a otros a responder a las necesidades de nuestro
mundo a través de la espiritualidad y carisma?
+ Con quiénes podemos colaborar en realizar los ministerios?
+ Cómo expander el carisma y espiritualidad dentro de las necesidades contemporáneas de
la sociedad y el mundo?
+ Nos percibimos como LIDERES en los esfuerzos de cambiar nuestro estilo de vida para
mitigar el cambio de clima?
+ Cómo podemos cambiar nuestra propia toma de conciencia?
+ En la congregación, cómo podemos vivir el Espíritu de las verdades del Vaticano II para la
vida del mundo ?
+ Cómo nos auto-educamos en el uso de tecnología para servir las necesidades actuales?
+ Nosotras en la congregación cómo mostramos solidaridad con LGBTQIA, inmigrantes,
otros marginados, etc.?
+ Cómo llegar a ser más AUTHENTICAS en vivir nuestras creencias sobre cambio de clima,
uso de movilidad, etc.?
+ Cómo llegar a ser participantes activas, atraendo energía por los valores de la creación?
+ Cómo crecer en entendimiento de lo que significa ser miembros responsables de la
comunidad de la creación?
+ Cómo fortalecer vínculos en las unidades para aumentar a nivel interpersonal la viviencia
del carisma para la vida del mundo?
+ Cómo llegar a dar testimonio profético a nuestra identidad con la creación y el deseo de
sanarla?
+ Cómo respondemos a las necesidades actuales especialmente en el apoyo de jóvenes
adultos quienes tienen hambre de espiritualidad?

4
5
6
7
8

9
10

11
12

+ Qué significaría seguir la llamada del Papa Francisco al liderazgo de “oler a ovejas?”

X

13

+ Cómo usar medios de comunicación para servir a las necesidades actuales?

14

+ Cómo vivir para ser conocidas como mujeres que aman sin distinción, viviendo con
integridad?
+ Cómo usar el carisma en tratar de unificar las disensiones en la Iglesia?

15
16
17

+ Cúal deseamos que sea nuestro testimonio al mundo?
+ Cómo damos testimonio de unidad y diversidad?
+ Cómo dar mayor énfasis al no-comsumerismo?
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Conversaciones de Mayor Importancia
Congregación: Qué deseamos llegar a ser como una congregación para la vida del mundo?
PERU

1. ¿Cómo seguir cultivando valores ante un mundo herido, engañado, defraudado por los
escándalos?
2. ¿Cómo queremos ser y vivir con voz profética?
3. ¿El paradigma de la comunión es interiorizado en nuestra congregación?
4. ¿Cómo promover una vida justa y digna en un mundo necesitado dividido, polarizado,
convulsionado? Mt. 25
5. ¿Con quiénes y dónde podemos establecer redes de servicio que fomenten vida de paz y
unión entre los más pobres?
6. ¿Qué acciones y maneras de ser nuestras comunican y contagian vida?
7. ¿Cómo ser mujeres religiosas, compasivas, misericordiosas, capaces de escuchar, dignas
en medio de una iglesia dominante?
8. ¿Cómo queremos seguir aportando al mundo de hoy con nuestro carisma y
espiritualidad?
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Conversaciones de Mayor Importancia
Congregación: Qué deseamos llegar a ser como una congregación para la vida del mundo?
Capítulo Provincial de San Luis, IV sesíon, Marzo 21-23, 2019.
Mesa #
1
2

Respuesta

En la congregación, cómo relacionarnos más con nuestros colaboradores en la
misión, carisma, e incorporarlos mas directamente en nuestro gobierno, comunidad,
etc. (Agrégée, ACOF)?
La congregación, cómo podría de ser mas visible y reconocida como “la comunidad
del gran amor de Dios?”

3

Cómo profundizar el carisma por donde estemos?

4

Cómo ser congregación enfocada en la misión, sabiendo que el carisma se vive de
varias maneras incluyendo asociadas, agrégées, hermanas, colaboradores en la
misión etc.?

5

testimonio profético en nuestras instituciones de personería jurídica.

6

Siendo congregación para la vida del mundo, cómo somos llamadas a servir al
querido prójimo en todo de lo que la mujer es capaz?

7

Cómo fomentamos la pasión dentro del pueblo de Dios con el fin de dar testimonio a
profunda compasión a los necesitados?

8

1. Cómo mitigar el sufrimiento de inmigrantes en la frontera?
2. Cómo ser voz para los sin voz?
3. Cómo hablar de las desigualdades mundiales racial económicos, y de género?
Cómo colaborar con otros y pronunciarnos públicamente luego seguirlo con
acciones?

9
10

La congregación del gran amor de Dios, cómo pueder ser asilo de paz dentro de un
mundo violento?

11

Deseamos dejar el pasado en el pasado y vivir para el futuro del mundo—i.e., ser
buenas administradoras de la Creación.
PREGUNA: cuál es la diferencia entre la pregunta 2 & 3—esta misma pregunta nos
podría llevar a una buena conversación.
Cómo seguir fortaleciendo la Creación y temas sociales?
Juntas?

12
13

Cómo, con quienes, y porqué vamos a colaborar?

14

Una conversación seria sobre una o dos areas importantes?

15

Cómo desarrollar nuestra perspectiva global siendo una congregación internacional
para la vida del mundo?
Tenemos lo que deseamos y necesitamos para dar al mundo. Cómo somos
consciente de esto y avanzamos con valentía hacia los desafíos actuales, i.e,
inmigración, Resistencia global, etc., etc.?

16

17

Qué se nos pide? Ministerio a la familia global de Jesús, estar en la vanguardia de
necesidades burecráticos; cuidado de individuos rodeados de tanta diversidad;;
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Conversaciones de Mayor Importancia
Congregación: Qué deseamos llegar a ser como una congregación para la vida del mundo?
Provincia de San Pablo, Marzo 8, 2019
responden

18 mesas

1. Cómo vivir comunidad actualmente para poder impactar la sociedad?
2. Cómo continuamos siendo presencia para la vida del mundo?
3. Se nos podría llegar a conocer como la comunidad que comparte sus dones y recursos
generosamente para el bien común?
4. La congregación, cómo puede ensanchar su entendimiento de quienes somos [ACOF, SJW,
amigos/as] para servir las necesidades del mundo?
5. En términos concretos, cómo podemos vivir en el mundo? Nuestra congregación qué HACE,
en cuanto a los sin vivienda, la creación, inmigración, espiritualidad? Qué HACE la
provincia en estos campos? Qué HACE cada una de nosostras en estos campos?
6. Los marginados, cómo podrían inspirar las acciones de Hermanas, ACOF y Colaboradores en
bien de la vida de todos?
7. Cómo nos dirigimos a la discriminación racial dentro de la congregación para ayudarnos ser
una congregación acogedora e inclusiva?
8. Una congregación inclusiva y conocida por los vecinos. Aceptar miembros con votos y sin
votos
9. Deseamos ser conocidas por realizar uno o dos ministerios específicos? Cómo lograr esta
meta como congregación?
10. Qué pensamos de nosotras mismas? Cómo podemos crecer en nuestro ser y hacer?
11. La congregación, cómo podría mejorar en ser voz y fuerza en bien de las poblaciones
vulnerables y marginadas?
12. De qué maneras podríamos unirnos como CSJs para enriquecer y mejorar la vida del mundo?
13. Cómo tender puente entre los marginados y la mayoría de la población?
14. Cómo seguir profundizando nuestro entendimiento del querido prójimo para incluir la
creación y el cosmos?
15. Estamos listas!
16. Cuál es la diferencia entre asociada/consociada/ohana/familia, y agregees?
17. Cómo llegar a apreciar mejor las 3 ó 4 culturas distintas en la congregación?
18. Cómo usar nuestra voz comunal en solidaridad con otros sin perder la identidad local?
19. Quiénes somos “nosotras” y como ser más inclusivas como congregación?
20. Cómo ser voz de los sin voz? [animals, creación, imnigrantes, personas no-blancas]
21. Quiénes deseamos llegar a ser como comunidad para la vida del mundo? [Hermanas, ACOF,
colaboradores, amigos/as]
22. Cómo abogar con mayor eficacias por la justicia y paz:
23. Cómo trabajar por la justicia racial en donde vivimos y hacemos ministerio?
24. Somos testimonio vivos del Evangelio?
25. Nuestra vida de Hermanas Católicas es diferente de la vida de otras mujeres?
26. Cómo cultivar hoy en día, las raíces ocultas del Pequeño Proyecto – dividir la ciudad,
cumplir lo necesario día a día .
27. Cómo arrepentirnos de la actitud de que el “blanco” es el mejor—una espiritualidad nociva
que nos aflige? Estamos preparadas para hacer reparación?
28. Cómo promover mejor el papel de la comunidad laica para la vida del mundo?
29. Dado el estado del planeta, cómo nos llama a vivir?
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Conversaciones de Mayor Importancia
Congregación: Qué deseamos llegar a ser como una congregación para la vida del mundo?
Cómo percibimos el carisma funcionando en el mundo?

6

