Preguntas para temas de Conversaciones de Mayor Importancia para Capítulo Congregacional
Provincia de San Pablo, Marzo 8, 2019
18 mesas responden
Iglesia : Nuestro Rol de Mujeres Religiosas en la Iglesia Hoy
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”?

Questions from the St. Paul Province

Congregación: Quiénes deseamos llegar a ser como congregación para la vida del mundo
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?
30. Cómo percibimos el carisma funcionando en el mundo?
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Questions from the St. Paul Province

Vida Religiosa Contemporanea: Vivir la vida consagrada dentro del contexto del mundo actual
1. Cómo comunicar nuestras preocupaciones e ideas a las autoridades políticas?
2. Cómo ofrecer mejor apoyo a las mujeres religiosas quienes se involucran en temas de justicia?
3. Cuál es nuestra relación y compromiso a toda la creación?
4. Cómo entender con mayor profundidad nuestros votos a la luz de la creación?
5. Qué significado tiene actualmente los votos que profesamos de pobreza, castidad, obediencia?
6. Cómo re-pensar los votos para el mundo de hoy?
7. Cómo ayudar a jóvenes buscar estilos de vida que sirven las necesidades del mundo de hoy?
8. Cómo dar a los jóvenes un nuevo vocabulario de los votos para ofrecerles otro estilo de vida que
sirve las necesidades del mundo?
9. Nosotras, hermanas, ACOF, Colaboradores cómo compartir el ministerio de la misión para
dirigirnos a las necesidades actuales y avanzar la vida hasta la séptima generación?
10. Qué significado y expresion de los votos podría mejorar la calidad de vida de todo el mundo hoy?
11. Deseamos ser conocidas por un ministerio específo al cual nos dedicamos? [Hnas Misericordia
escogieron dedicarse a promover viviendas]
12. Cómo salir de centros urbanos para educar a gente en areas rurales o en ciudades pequeñas?
13. Qué ofrece la vida religiosa al mundo en busca de : comunidad, oración, espiritualidad, creación,
atención, y contra-cultural?
14. Cómo ser parteras al nacimiento de nuevas maneras para ser fiel al compromiso de mejorar la vida
del mundo?
15. Cómo presentar la vida religiosa (votos, carisma, misión) con imágenes y lenguaje que tienen
sentido para el mundo de hoy?
16. Cómo podría cambiar la vida religiosa para atraer y dar lugar a nuevas formas de relacionarnos y de
membrecía para dirigirnos mejor a los acontecimientos actuales del mundo?
17. Reconocer que hay otros en el mundo viviendo nuestro carisma en sus ciudades, regiones y países!
18. Cómo apoyar los esfuerzos de otros quienes realizan nuestra misión en el mundo? Cómo nosotras
(ACOF) traemos nuestros ministerios a la comunidad CSJ? Y a otros colaboradores en la misión
[SJW, Agregee, amigos,etc]
19. Nuestro compromiso comunal, qué podría ofrecer al mundo de maneras aún no descubiertas?
20. Cómo buscar mayor solidaridad con los pobres y efectuar cambios sistémicos?
21. Cómo se entienden los votos hoy, y cómo estamos llamadas a vivirlos? [Hermanas, Consociadas,
SJW, Colaboradores en la justicia, Agregees, Amigos/as de San José]
22. Cómo seguir dando cabida a individuos sin votos a una comunidad con votos.?
23. Cómo vivir major el significado de los votos?
24. La vida religiosa contemporanea, tiene que ver con la manera de vivir los votos o se trata de
comunidad, espiritualidad y justicia?
25. Es la hora de darles nombres nuevos a los votos?
26. Nuestra vida como Hermanas Católicas, es diferente a la vida de otras mujeres?
27. Qué diferencia hacen los votos en realizar la misión?
28. Podemos ser inclusivas sin creer que la vida consagrada tendrá que desaparecer? Puede incluir los
dos y desprendernos de la creencia que la vida consagrada es tan especial y mas santa?
29. Cómo ser levadura dentro de las varias comunidades en la cuales participamos?
30. Nuestro entendimiento de votos, cómo ha cambiado a lo largo del tiempo?
31. Cómo podemos darles una interpretación mas amplia a los votos, para que nos llamen a “vivir
para la vida del mundo”?
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