BIG PICTURE TOPICS FOR CONGREGATIONAL CHAPTER
Los Angeles Province
Resumen de las respuestas de cada mesa del Capítulo Provincial de Los Angeles, Abril 25—28, 2019.
IGLESIA: Nuestro Rol de Mujeres Religiosas en la Iglesia Hoy
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?
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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?

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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CONGREGACION: Quiénes deseamos llegar a ser como congregación para la vida del mundo?
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?

4
5
6
7
8

9
10

11

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

+ 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?

12

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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VIDA RELIGIOSA CONTEMPORANEA: Vivir la vida consagrada desntro del contexto del mundo actual

Mesa #
1

Respuesta
+ Cómo podríamos vivir nuestros votos y articularlos para dar testimonio contra-cultural?

2

X

3

+ Cómo desafiar nuestro propio estilo de vida para comunicar eficazmente nuestra
espiritualidad y carisma al querido prójimo, a la sociedad, al mundo?
+ Cómo relacionarnos de manera más amplia mas allá de nosotras mismas?
+ Cómo vivir nuestra vida religiosa de manera diferente?

4

+ Cómo cambiar la idea de lo que es la vida religiosa actual?

5

+ Cómo salir del aislamiento en la vida religiosa y entablar relaciones mutuas?

6

X

7

X

8

+ Qué es el “voto que va al caso” en este mundo contemporaneo?
+ Cómo manifestamos AUTENTICIDAD en nuestro estilo de vida?
X
+ Seguir usando las Actas del Capítulo 2013!
+ Cómo deseamos evolucionar a una congregación que cuenta con muchos colaboradores
en la misión: Hermanas, ACOF y colaboradores con diversas maneras de vivir el carisma?

9
10
11
12
13

X
+ Cómo ser más creativas en el compartir de tiempo, talento, y tesoro?
+ Cuál es nuestro rol? Qué diferencia podemos lograr?

14

X

15

X

16

X

17

+ En cuanto a vivir el carisma CSJ, cómo lo hacemos?
+ Cómo desafía y cambia nuestra vida religiosa el contexto de los temas actuales: pobreza,
etc .?

