Conversaciones de Mayor Importancia

Iglesia: Nuestro Rol como mujeres religiosas en la Iglesia hoy
Respuestas del Capítulo Provincial de Albany 4/26/19
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?
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Iglesia: Nuestro Rol como mujeres religiosas en la Iglesia hoy
Cómo declararnosnos sobre temas de inclusion en la Iglesia (racismo, orientación de género, pobreza, etc?)

Capítulo Provincial de Los Angeles, Abril 25—28, 2019
Mesa #

Respuesta

1

+ Cómo vivimos la vida religiosa auténticamente cuando en consciencia no
aceptamos/seguimos algunas enseñanzas de la Iglesia? Cuándo desafiamos con voz
profética?
+ Cuál es nuestro papel al confrontar desigualdad desde diferentes perspectivas: o sea,
nueva cosmología, teología de la creación?

2

+ Cómo construir puentes, en vez de muros…somos Iglesia de Vaticano II; ayudamos a otros
ser Iglesia de Vaticano II?
+ Cómo buscamos maneras de pronunciarnos en solidaridad, de enfatizar y promover el
liderazgo de mujeres en la espiritualidad, y buscar maneras creativas de relacionarnos
con la juventud?

3

+ Cómo cambiar las estructuras actuales de la Iglesia?
+ Cómo desafiar la visión clerical de religiosas en algunas regiones/países?

4

+ Estamos dispuestas a entablar diálogo en cuanto a la postura de la Iglesia sobre,
matrimonio entre mismo género, mujeres diáconas , y homosexualidad?

5

+ De qué manera desafiamos las estructuras existentes?

6

+ Nosotras, mujeres religiosas, cómo ofrecemos una vision apasionante de la creación
sagrada, y de ser mujeres en la comunidad de la creación?
+ Nosotras mujeres, cómo hacemos vivir nuestro sentido de hospitalidad en la Iglesia?

7

+ De quién hablamos al hablar de Iglesia?
+ Cómo ayudar en hacer desaparecer el clericalismo?
+ Cuando excluimos a algunos, cómo podemos decir que somos Iglesia acogedora?
+ Cómo solidarizarnos para dirigirnos a las injusticias en la Iglesia: sexismo, homofobia,
practicas de pre-Vaticano II ?
+ Cómo apoyarnos en dirigirnos a la Iglesia sobre la necesidad de escuchar a mujeres
proclamar y predicar sobre la Palabra de Dios?

8

+ Cómo apoyar al Papa cuando habla del clericalismo que deja a un lado al pueblo de Dios?
+ Siendo personas sabias, cómo podemos levantar la voz y cuestionar el abuso en la iglesia?

9

+ Cómo ofrecer una visión apasionante de la manera de vivir sobre el planeta sagrado y
recobrar el sentido de lo sagrado de la creación?
+ Cómo animar homilias sobre los temas actuales: racism, LGBTQ, medio ambiente, etc.?
+ Cómo animar al liderazgo parroquial a dar bienvenida y acogida a TODO el pueblo?

10

+ Cuáles las ventajas y desventajas de permanecer como estructura canónica en la Iglesia?
+ Cómo estamos retomando el rol profético de mujeres religiosas, especialmente en el de
ampliar la voz femenina en los aspectos del carisma de enseñanza de la Iglesia?

11

+ Siendo mujeres religiosas proféticas y llenas de esperanza, cómo podemos promover el
liderazgo de la mujer en la Iglesia?

12

+ Cómo hablar con mayor energía sobre las llamadas y desafíos del Vaticano II?
+ Cuál es el propósito de la Iglesia? Nos sentimos conectadas?....o no?

13

+ Cómo ser promotoras del Vaticano II?
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14

+ Cómo podemos identificar las necesidades del pueblo de Dios y responder con
integridad?
+ Cómo poder ayudar a las mujeres encontrar su voz en la Iglesia y hablar con integridad?

15

+ Cómo podemos construir sobre relaciones que existen dentro de la Iglesia con el fin de
avanzar la misión de Jesús al desarrollar un modelo nuevo de Iglesia?

16

+ Cómo llegar a ser voz de toda mujer en la Iglesia hoy: sus preocupaciones, necesidades
espirituales, y temas de justicia?
+ Cómo colaborar con otros para cambiar la cultura de clericalismo en la Iglesia?

17

+ No vuelvan a re- escribir Actas del Capítulo, 2013…aún hay que enfatizar temas
importantes!
+ Cómo podemos ser más inclusivas?
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PERU
1. ¿Cómo romper estructuras frente a la exclusión de mujeres en los diferentes servicios de lo
que es p capaz de servir la mujer?
2. ¿Cómo cambiar y abrir las estructuras que no sirven al pueblo de Dios?
3. ¿Qué significa para nosotras vivir la comunión en una Iglesia dividida, polarizada?
4. ¿Cómo promover el amor unificador en la Iglesia pueblo de Dios como csj (capacidad de cuidar
y proteger la vida)?

5. Un sector de la iglesia jerárquica no evangeliza al pueblo de Dios:
−
−

¿En qué otras maneras podemos romper la opresión?
Desde una relectura de los documentos de la iglesia (V.II) ¿Cómo promover a la persona
en su integridad?
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Iglesia: Nuestro Rol como mujeres religiosas en la Iglesia hoy
Capítulo Provincial de San Luis, IV sesíon, Marzo 21-23, 2019.
Mesa #

Respuesta

1

Cómo caminar cariñosamente con ancianos, gente frágil, los moribundos, ~para dar testimonio
a la sociedad mas amplia?

2

Cómo podríamos asumir mayor poder para nosotras, otras mujeres/laicos a traves de
participación en roles de liderazgo?

3

1. Un entendimiento común de iglesia.
2. Cómo ser iglesia para gente/culturas entre quienes nos encontramos

4

1. Cómo usar el poder comunal de mujeres religiosas con el fin de lograr inclusividad y justicia
en la iglesia institucional?

5

1. Fomentar el testimonio profético de mujeres laicas, incluyendo a nosotras
2. Fomentar la plena participación de mujeres en la iglesia de muchas maneras e.j.
ordenación.

6

Cómo mujeres eclesiales en qué maneras usamos nuestra voz para promover al pueblo de Dios
en la iglesia institucional?

7

1. Cómo animar a mujeres religiosas a mantenerse fiel para ser la voz profética necesaria
ahora y en el futuro. Profundizar su autenticidad como recursos para el pueblo de Dios.

8

1.
2.
3.
4.

9

Es la hora de agitar. Cómo ser voz de liderazgo en la Iglesia al dirigirnos a necesidades
humanas?

10

Cómo ayudar a aumentar la presencia e influencia de mujeres en el liderazgo de la Iglesia?

11

Cómo estar presente con nuestros dones en lugares donde no se encuentra la Iglesia
institucional?

12

1. Cómo ser profetas en una Iglesia atascada en el pasado y en hipocrecía?
2. Cuál es el propósito de la Iglesia? Nos sentimos conectadas…o no?

13

Cómo hacemos abogacía para que hombre y mujeres tomen mayor role en la vida y ministerio
de la Iglesia?

14

Cómo usamos nuestras energías para dar poder al pueblo de Dios? Cuáles deberán ser nuestras
prioridades en este aspecto?

15

Cómo podríamos forjar una Iglesia post-clerical donde la igualdad es esencial?

16

1. Hasta donde arriesgarnos con el fin de enfrentar una iglesia jerárquica en torno a mujeres
en la iglesia, temas homosexuales, proteger el clero acusados de abuso sexual.
2. Podemos aceptar las consecuencias de pronunciarnos, y cómo lo hacemos?

17

Cómo reclamar nuestra voz e invitar la voz de los sin voz?
Cómo dar esperanza a un mundo dividido?

Cómo dar mayor poder a laicos/laicas para ejercer liderazgo y voz en la Iglesia?
Cómo dirigirnos a las desigualdad en la Iglesia en cuanto a mujeres, raza, género?
Cómo ser sanadoras en una Iglesia sacudida por el abuso sexual?
Cuáles son los roles de la mujer religiosa en la Iglesia de hoy?
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Iglesia: Nuestro Rol como mujeres religiosas en la Iglesia hoy
Provincia de San Pablo, Marzo 8, 2019

18 mesas responden

1. Cómo utilizar las oportunidades de comunicarnos con autoridades de la Iglesia?
2. Cómo ayudar a sacerdotes a reconocer el clericalismo (semejante a nuestra falta de
reconocer el privilegio de ser “blanco”)?
3. Qué se necesita hacer para ser incluídas en las tomas de decisiones de la Iglesia?
4. Cuál es la vision de Iglesia que da esperanza?
5. Cómo usar nuestro poder colectivo para dar nueva vida a la Iglesia que deseamos?
6. Cómo levantar la voz creyendo que somos líderes como mujeres en la Iglesia; y que
tenemos voz?
7. Cómo puede nuestro entendimiento de “Iglesia”, abarcar más allá de Iglesia Católica
Romana ? Cómo incluimos a toda la humanidad en búsqueda de algo mas amplio?
8. Cómo reivindicar nuestro sacerdocio al crear experiencias significativas con el fin de que
todos se sientan acogidos, afirmados y con igualdad en la Iglesia?
9. Cómo confrontar la dominación/jerarquía, y cultivar comunión, solidaridad y sentirnos
conectados?
10. La teología de entender el rol de mujeres religiosas/todas mujeres. Educar diáconas mujeres
para servir como asociadas pastorals.
11. Buscar grupos étnicos para educarlos.
12. Qué más deseamos y no lo hemos logrado aún?
13. Cuál es nuestro rol en responder públicamente a los escándalos de abuso (a los abusados y a
los que abusan)?
14. Reconociendo que la Iglesia es el Pueblo de Dios, nosostras CSJ, cómo podemos crear una
manera nueva de ser Pueblo de Dios?
15. Cómo mantener el rol de testimonio profético con los dones particulares de mujeres dada la
tension que existe dentro de la Iglesia jerárquica?
16. Cómo crear un lugar para las mujeres que se sienten marginadas por la iglesia oficial?
17. Cómo cambiar la perspectiva del clero para que la mujer ocupe un lugar de igualdad al
varón dentro de la iglesia?
18. Siendo mujeres religiosas podemos exigir rendimiento de cuenta?
19. Las mujeres religiosas, cómo podrían ayudar en desmantelar el clericalismo?
20. Cómo hacer puente entre las polaridades en la Iglesia y aún permanecer fieles a lo que
somos?
21. Cómo apoyar a laicas a pronunciarse en la Iglesia hoy en día?
22. Cómo podemos mantenernos en conversación con la jerarquía y compartir nuestros dones?
23. Quién/qué es la Iglesia?
24. Cómo seguir fomentando una “iglesia nueva” a jóvenes adultos a quien no les interesa la
iglesia del pasado?
25. Cómo cambiar la estructura clerical de la iglesia?
26. Qué se puede hacer para que se escuche la voz de la mujer religiosa ?
27. Mujeres religiosas, cómo pueden apoyar la elevación de mujeres al diaconato de la iglesia?
28. Qué significa la Iglesia actual y cuál es nuestro role en darle una definición nueva?
29. Puesto que no vivimos para nosotras mismas, cuáles son las oportunidades que se abren
ahora?
30. La mujer religiosa, cómo puede avanzar el papel de la mujer en la Iglesia?
31. Cuál es tu entendimiento y experiencia de Iglesia?
32. Qué significa “Iglesia”?
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