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Asunto : Informe sobre las conversaciones de mayor importancia.
Fecha : Lima, 20 de abril de 2019.
Para realizar este trabajo se explicó que salió de la simplificación de todos los temas sugeridos
a nivel congregacional. Dichos temas son los siguientes:
I. Iglesia: Nuestro papel como religiosas en la Iglesia
II. Congregación: ¿Quiénes queremos ser como congregación para la vida del mundo?
III. Vida religiosa contemporánea: vivir la vida consagrada en el contexto del mundo
de hoy
Para ello, se asignó a cada hermana un grupo para reflexionar y de forma personal elaborar dos
preguntas para cada tema, luego compartir dentro del mismo grupo para sintetizar y proponer
dos preguntas por tema en “conversaciones de mayor importancia”. Para ello se contó con 40
minutos. A continuación, se presenta el trabajo de los cuatro grupos:
GRUPO 1:
IGLESIA: Nuestro papel como religiosas en la Iglesia
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?
CONGREGACIÓN: ¿Cómo queremos que la Congregación sea para la vida del mundo?
1. ¿Cómo seguir cultivando valores ante un mundo herido, engañado, defraudado por
los escándalos?
2. ¿Cómo queremos ser y vivir con voz profética?
VIDA RELIGIOSA CONTEMPORANEA: Vivir nuestra vida consagrada en el contexto del
mundo actual
1. ¿Qué medidas debemos tomar ante el abuso de la mujer consagrada?
2. En el contexto actual, ¿Cómo queremos hacer la opción por el pobre?
GRUPO 2
IGLESIA: Nuestro papel como religiosas en la Iglesia
1. ¿Qué significa para nosotras vivir la comunión en una Iglesia dividida, polarizada?
2. ¿Cómo promover el amor unificador en la Iglesia pueblo de Dios como csj (capacidad
de cuidar y proteger la vida)?
CONGREGACIÓN
1. ¿El paradigma de la comunión es interiorizado en nuestra congregación?

3. ¿Cómo promover una vida justa y digna en un mundo necesitado dividido,
polarizado, convulsionado? Mt. 25
VIDA RELIGIOSA
1. ¿Cómo fortalecer, nutrir nuestra vida consagrada en el mundo de hoy?
2. ¿Cómo impactaría si respondemos intercongreacionalmente las necesidades del
contexto de hoy?
GRUPO 3
IGLESIA: Nuestro papel como religiosas en la Iglesia
Un sector de la iglesia jerárquica no evangeliza al pueblo de Dios:
1. ¿En qué otras maneras podemos romper la opresión?
2. Desde una relectura de los documentos de la iglesia (V.II) ¿Cómo promover a la persona
en su integridad?
CONGREGACIÓN
1. ¿Con quiénes y dónde podemos establecer redes de servicio que fomenten vida de paz
y unión entre los más pobres?
2. ¿Qué acciones y maneras de ser nuestras comunican y contagian vida?
VIDA RELIGIOSA
1. ¿En qué dimensiones la vida religiosa debe seguir desarrollando la conciencia crítica
para promover la libertad de hijos e hijas de Dios en su pueblo?
2. ¿Qué debe cambiar la vida religiosa de hoy para ser vida y esperanza en el mundo?
GRUPO 4
IGLESIA
1. ¿Cómo tener un rol protagónico empoderado con rostro humanizante frente a los
diversos desafíos: abusos, violencia, demanda de igualdad de género, corrupción y
pobreza?
2. Ser mujeres religiosas que desafían, proyectan, representan, proclaman y muestran la
voz de inclusión, compasión, transparencia, reconciliación y equidad que se muestra en
la Iglesias.
CONGREGACIÓN:
1. ¿Cómo ser mujeres religiosas, compasivas, misericordiosas, capaces de escuchar, dignas
en medio de una iglesia dominante?
2. ¿Cómo queremos seguir aportando al mundo de hoy con nuestro carisma y
espiritualidad?
VIDA RELIGIOSA:
1. ¿Estamos dispuestas a vender todo: prestigio, poder, números, seguridades y caminar
en sencillez y compasión para ser mujeres que disciernen, ¿oran y contemplan el paso
de Dios?

