Conversaciones de Mayor Importancia
Vida Religiosa Contemporanea: Vivir la vida consagrada dentro del context del mundo actual
Respuestas del Capítulo Provincial de Albany 4/26/19
Mesa # respuesta
1. No respondieron
2. Cuál es el entendimiento contemporaneo de los votos?
3. Conectar la vida religiosa al mundo actual – pobreza – recursos del planeta; castidad – abiertas a variedad de
relaciones mutuas. Obediencia: fidelidad a la manera en que existe la creación – es parte de un sistema – en
postura de reverencia y escucha mutua con toda la creación
4. Cómo vivir nuestra vida religiosa dentro del contexto de la nueva cosmología?
5. Ver los votos en términos de los mayores desafíos globales, e.g. cambio ambiental, desigualdad creciente
entre ricos y pobres , inseguridad en cuanto a alimentos y agua potable?
6.

No response

7.

No response

8. Cómo permitir que el celo nos transforme para que podamos seguir nuestra pasión?
Cómo podemos apoyar a mujeres dentro y fuera de la Iglesia?
9. Cómo damos testimonio al valor de la vejez dentro de una sociedad que valora lo jóven?
Cómo usamos las bendiciones recibidas en comunidad en bien de un mundo necesitado?
10. En vez de pobreza, vivir con sencillez, en vez de castidad, amar con ternura. Obediencia: caminar
humildemente con tu Dios.
Tu ser y tu comportamiento habla con tanta fuerza que no escucho lo que dices.
11. Cómo nos ve el mundo, y si fuera necesario, cómo podemos cambiar una vista negativa?
Qué permanence constante en nuestra vivencia de la vida consagrada?
12. Se podría cambiar el formulario de votos con el fin de reflejar lo escrito en la constitución – vivir con
sencillez, escuchar atentamente y amar libremente?
Cuales son los bienes del fondo común: personas, bienes raíces, recursos financieros, los cuales se podrían
compartir mejor?
Podemos aceptar que somos dueñas del fondo común?
13. Qué cualidades deseamos en vivir nuestra vida consagrada dentro del contexto del evangelio en esta
realidad contemporanea?
Estamos abiertas a ser modelos de servicio, comunidad y hospitalidad en la transformación de la revelación
de la presencia de Dios en el mundo?
14. Cómo damos a conocer el significado de la vida consagrada y hacerla visible a adolescentes, jóvenes adultos
y a todos?
15. Qué podríamos llamar a los votos para lograr un entendimiento mas acertado en el mundo actual?
Podemos explorar diferentes formas de vida religiosa?
16. A qué y a quién damos testimonio al vivir nuestra vida consagrada hoy en día?
Cómo pueden seguir evolucionando los ministerios de mujeres consagrads dentro de un mundo en
evolución (ser mujeres contra-culturales)?

1

Conversaciones de Mayor Importancia
Vida Religiosa Contemporanea: Vivir la vida consagrada dentro del context del mundo actual
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?
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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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PERU
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?
3. ¿Cómo fortalecer, nutrir nuestra vida consagrada en el mundo de hoy?
4. ¿Cómo impactaría si respondemos intercongreacionalmente las necesidades del contexto de
hoy
5. ¿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?
6. ¿Qué debe cambiar la vida religiosa de hoy para ser vida y esperanza en el mundo?
7. ¿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?
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Vida Religiosa Contemporanea: Vivir la vida consagrada dentro del context del mundo actual
Capítulo Provincial de San Luis, IV sesíon, Marzo 21-23, 2019.
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?

5

Conversaciones de Mayor Importancia
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Provincia de San Pablo, Marzo 8, 2019

18 mesas responden

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Cómo comunicar nuestras preocupaciones e ideas a las autoridades políticas?
Cómo ofrecer mejor apoyo a las mujeres religiosas quienes se involucran en temas de justicia?
Cuál es nuestra relación y compromiso a toda la creación?
Cómo entender con mayor profundidad nuestros votos a la luz de la creación?
Qué significado tiene actualmente los votos que profesamos de pobreza, castidad, obediencia?
Cómo re-pensar los votos para el mundo de hoy?
Cómo ayudar a jóvenes buscar estilos de vida que sirven las necesidades del mundo de hoy?
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?
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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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