BIG PICTURE TOPICS FOR CONGREGATIONAL CHAPTER
ST. LOUIS PROVINCE
Resumen de las respuestas de mesas en el Capítulo Provincial de San Luis, IV sesíon, Marzo 21-23,
2019.
Iglesia : Nuestro Rol como mujeres religiosas en la Iglesia de hoy
Mesa #
1
2
3

Respuesta
Cómo caminar cariñosamente con ancianos, gente frágil, los moribundos, ~para dar testimonio a la
sociedad mas amplia?
Cómo podríamos asumir mayor poder para nosotras, otras mujeres/laicos a traves de participación
en roles de liderazgo?
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.
Cómo mujeres eclesiales en qué maneras usamos nuestra voz para promover al pueblo de Dios en
la iglesia institucional?

6
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
11

Cómo ayudar a aumentar la pressencia e influencia de mujeres en el liderazgo de la Iglesia?
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?
Cómo hacemos abogacía para que hombre y mujeres tomen mayor role en la vida y ministerio de la
Iglesia?

13

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?

14

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

15
16

Cómo podríamos forjar una Iglesia post-clerical donde la igualdad es esencial?
1. Hasta donde arriesgarnos con el fin de enfrentar una iglesia jerárquica en torno a mujeres enla
iglesia, temas homosexuales, proteger el clero acusados de abuso sexual.
2. Podemos aceptar las consecuencias de pronunciarnos, y cómo lo hacemos?
Cómo reclamar nuestra voz e invitar la voz de los sin voz?
Cómo dar esperanza a un mundo dividido?

17
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CONGREGACION: Quienes deseamos llegar a ser como congregación para la vida del
mundo
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;;

BIG PICTURE TOPICS FOR CONGREGATIONAL CHAPTER
ST. LOUIS PROVINCE

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

Mesa #
1

Respuesta

Cómo una noción más amplia y relacional de la vida consagrada podría enfocar
para nosotras—y otros—sencillez, trato humano, temas de género, etc.?

2

Cómo vivo yo mi vida consagrada?
Necesitamos revisar nuestra manera de vivir los votos para que otros puedan “ver”
nuestra vida religiosa . . . un desafío!

3

1. Vivir con sencillez para que otros puedan sobrevivir; cuidar el bien comun.
2. Cómo vivimos el bien común en vez de sentirnos con derecho a tenerlo todo?

4

Cómo dar testimonio valiente a nivel local, involucrarnos en asuntos locales, y a la
vez vivir con perspectiva global?

5

No se contestó

6

Cómo continuar siendo lo que más necesita el mundo?

7

9

Al vivir el carisma, dar testimonio constantemente al hecho de que hay VIDA en el
mundo
Cómo en el compartir del fondo común, podemos fomentar el dar testimoio de
igualdad?
No se contestó

10

No se contestó

11

1. Cómo ampliar nuestro entendimiento de comunidad para poder incluir otras
religiosas, laicos,etc.?
2. Cómo ampliar nuestro entendimiento de vivir el carisma para incluir compromiso
temporal/Agrégées/ y formas aún no imaginadas?

12

No se contestó

13

Cómo interpretamos “vida religiosa” mientras sigue en evolución?
Cómo nuestra actitud de “sentirnos con derecho a tenerlo todo” nos separa del
querido prójimo?
No se contestó
No se contestó
Cómo vivimos aceptando diferencias entre nosotras y ayudamos a otros a hacerlo?
Cómo vivimos comunidad y la compartimos con otros?

8

14
15
16
17

Qué nos llama nuestra vida comunitaria a ofrecer al mundo mientras vamos en
camino? Qué necesidad no realizada podríamos ofrecer tomando en cuenta
nuestra vivencia comunitaria?

