Encuesta de directivas capitulares

Q1 Al considerar las directivas del capítulo de 2019, ¿cuáles cree que
son las dos más urgente? y ¿Por qué?
Answered: 6

Skipped: 0

#

RESPONSES

DATE

1

Para mí las dos más urgentes son la tercera y la quinta. La vivencia de los votos es importante
porque podemos dar a conocer lo que vivimos y actuamos en un mundo donde el estilo de vida
es diferente. La voz colectiva permite que las voces de los vulnerables sean escuchadas.

4/22/2020 11:11 AM

2

Crisis de la Tierra y tomar conciencia de nuestra complicidad en las estructuras y sistemas de
opresión y trabajar para deshacerlas. Porque durante este tiempo de pandemia es clarísima la
desigualdad en la sociedad, los que menos tienen llevan la peor parte. dad en las estructuras y
sistemas de opresión y trabajar para deshacerlas

4/22/2020 10:58 AM

3

La gobernabilidad de la Congregación necesitamos continuar con el proceso de
discernimiento. Porque creo que necesitamos concluir cómo queremos ser y vivir dada
nuestras realidades y en vista al futuro. Responder a la crisis de la Tierra y del calentamiento
global: Porque es la única Casa Común que tenemos.

4/21/2020 6:24 PM

4

Los más urgentes son los primeros porque permiten un mayor compromiso personal y
congregación en la conversión ecológica más consciente y para desmantelar todos los
sistemas de opresión entre nosotras y con el querido prójimo..

4/15/2020 12:17 PM

5

El cambio climático porque es tan vital y urgente para todos en este planeta. También Asumir y
profundizar conscientemente nuestra complicidad y trabajar para desmantelar los sistemas de
opresión porque se necesita acciones concretas de cambiar, mejorar y ver los medios en los
que podemos influir como hermanas de San José..

4/10/2020 11:39 AM

6

La primera y la tercera, porque nuestra opción de vivencia de votos debe expresar un estilo de
vida más sencilla y sostenible, colaborando así con el cuidado ambiental e integral de la
persona y la tierra.

4/9/2020 3:29 PM
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Q2 Al elegir dos de las directivas, ¿que ideas tiene para implementar
cada una de estas directivas en toda la Congregación?
Answered: 6

Skipped: 0

#

RESPONSES

DATE

1

La vivencia de los votos se puede implementar viviendo con sencillez, gratitud y generosidad
para compartir con el querido prójimo en el lugar donde nos encontremos. La voz colectiva
puede ayudar a que las mujeres sean conscientes de su gran valor en la familia y la sociedad,
ayudar a que las mujeres participen en la sociedad y la política..

4/22/2020 11:11 AM

2

Comprometerme más con JPIC, que ayuda a conectarnos con otras redes no sólo religiosas
también civiles. en redes para ser voz más fuerte.

4/22/2020 10:58 AM

3

Responder a la crisis de la Tierra y del calentamiento global: Compartir las situaciones de
nuestros países frente al cuidado de nuestro hogar común. Denunciar los lugares donde se
violenta a la tierra y sus habitantes y hacer una denuncia colectiva a través de las redes.
Debido a la pandemia la tierra se está sanando. Esto se está visualizando en el mundo. Es una
oportunidad para afianzar esto en nuestros ministerios acerca del cuidado de la Casa Común.
Articular y vivir auténticamente nuestros votos de manera que den testimonio y hablen de las
realidades actuales. Cómo renombrar los votos de manera que tengan actualidad, ayudaría
conformar grupos que estarían interesadas en compartir sobre la significancia de los votos hoy,
qué nombre le daríamos que expresen la radicalidad de nuestro llamado. Ejemplo Amor
inclusivo Fidelidad al Espíritu en comunidad Vivir en solidaridad y justicia

4/21/2020 6:24 PM

4

Elijo las dos primeras. Para la primera, debemos profundizar el documento final de Lautoto Si y
del Sínodo PanAmazónico. Debemos cuidar/proteger la tierra porque es casa de todos y
somos responsables. También, podemos poner práctica las 3R: reciclar,reducir y reutilizar. En
la segunda, ser más conscientes de nuestra complicidad en el consumo, el cuidado, todo para
buscar el bien común.

4/15/2020 12:17 PM

5

Ser más consciente de nuestras actitudes personales en el cuidado del ambiente y de las
personas. También, estar informadas de las políticas de gobierno en favor de este cuidado y
compartir con los demás.

4/10/2020 11:39 AM

6

Las dos últimas directivas puede ser mediante los medios virtuales, pronunciamientos a favor
de los más desfavorecidos. También es posible buscar otras redes que tienen mayor voz y
colaborar con ellos.

4/9/2020 3:29 PM
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Q3 Una de las directivas del capítulo establece que “el Equipo
Congregacional “continúe brindando oportunidades para el dialogo e
intercambio inter congregacional” Describa ¿qué tipo de oportunidades a
nivel inter congregacional funcionarían mejor para usted? No se limite
solo por los tipos de reuniones que ya hemos experimentado.
Answered: 6

Skipped: 0

#

RESPONSES

DATE

1

Compartir a nivel congregacional las experiencias que estamos viviendo en cada lugar, país,
donde tenemos la misión actual. Se compartir mediante reuniones presenciales o retiros entre
hermanas de diferentes provincias/viceprovincia.

4/22/2020 11:11 AM

2

Compartir temas y acciones que nos den un panorama más amplio y global.

4/22/2020 10:58 AM

3

La experiencia de intercambio de caminar en la cultura de la otra. Para mi la experiencia de
reuniones por diversos motivos es buena. Pero tener la vivencia de compartir la vida ayuda a
abrirse.

4/21/2020 6:24 PM

4

Me ayudaría conocernos más como hermanas usando los medios virtuales para saber
nuestras experiencias de ministerios a nivel local y así darnos ánimo y apoyo a la vez.

4/15/2020 12:17 PM

5

Continuar con las sesiones de zoom para dialogar con otras hermanas de otras provincias.

4/10/2020 11:39 AM

6

Se puede crear grupos de diálogo en relación a cada directiva y plantear acciones concretas
de vivencia en toda la congregación.

4/9/2020 3:29 PM
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Q4 ¿Cómo considera que el Equipo de Liderazgo Congregacional puede
ayudarnos a todos a realizar nuestros sueños para la congregación?
Answered: 6

Skipped: 0

#

RESPONSES

DATE

1

Estar atentas y dispuestas a los cambios que sean posibles y actuales para cada una como
viceprovincia y a nivel congregacional. También, seguir orando a Dios Padre y estar unidas
desde lo que somos y tenemos como hermanas que servimos al pueblo de Dios.

4/22/2020 11:11 AM

2

Llamarnos a ser fieles a nuestro compromiso y compartie ndo sus acciones.

4/22/2020 10:58 AM

3

Considero que la comunicación y la vinculación a través de los medios y otros modos es muy
importante y ustedes están dando las facilidades. Pero considero que también es importante el
compartir más desde sus experiencias de cómo viven sus vínculos con las provincias, cómo
viven esta experiencia excepcional de la Pandemia, qué sienten son sus llamados para
ustedes y para nosotras. Qué es su experiencia como equipo; para compartir lo que hacemos y
vivimos de una manera más circular. Una animación y escucha reverente. Invitarnos “a tiempo
y a destiempo” que es importante la participación y el compromiso de cada una porque es
nuestro sueño. Nuestra historia ha cambiado y no será la misma…nuestra mirada, nuestra
valoración, etc. Siento que es una oportunidad (esta crisis) para construir una nueva verdad,
visión juntas. Invitarnos a hacer un nuevo camino.

4/21/2020 6:24 PM

4

Animándonos con su apoyo en los proyectos del cuidado de la tierra. También nos ayudaría
saber cómo realiza cada provincia sus experiencias de intercambio.

4/15/2020 12:17 PM

5

Que nos sigan ayudando a un diálogo más profundo, compartiendo los recursos de
conocimientos de otras hermanas de manera más global.

4/10/2020 11:39 AM

6

manteniendo comunicación y solicitando participación activa a las miembros.

4/9/2020 3:29 PM
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Q5 Nombre
Answered: 6

Skipped: 0

#

RESPONSES

DATE

1

María Vásquez

4/22/2020 11:11 AM

2

Gloria Zapata

4/22/2020 10:59 AM

3

Teresa Ponce Sancho Dávila

4/21/2020 6:25 PM

4

Genoveva Herrera

4/15/2020 12:18 PM

5

Elizabeth Conrad

4/10/2020 11:40 AM

6

Maritza Jarro

4/9/2020 3:29 PM
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Q6 Correo electronico
Answered: 6

Skipped: 0

#
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DATE

1

csjmariaconcepcion39@gmail.com

4/22/2020 11:11 AM

2

glozapatar@yahoo.es o glozapatar@gmail.com

4/22/2020 10:59 AM

3

teresaemilia@hotmail.com

4/21/2020 6:25 PM

4

geno_csj@hotmail.com

4/15/2020 12:18 PM

5

bconradcsj@gmail.com

4/10/2020 11:40 AM

6

maritzacsj@hotmail.com

4/9/2020 3:29 PM
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Q7 Usted es...
Answered: 6

Skipped: 0

una hermana

un asociado,
conasociado,...
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una hermana

100.00%

6

un asociado, conasociado, 'ohana, o familia de San José

0.00%

0

TOTAL

6
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Q8 ¿A qué vice/provincia o comunidad pertenece?
Answered: 6

Skipped: 0

Albany
Chile (Familia
de San José)
Hawái ('Ohana)

Japón

Los Angeles

Perú

San Luis

San Pablo
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Albany

0.00%

0

Chile (Familia de San José)

0.00%

0

Hawái ('Ohana)

0.00%

0

Japón

0.00%

0

Los Angeles

0.00%

0

Perú

100.00%

6

San Luis

0.00%

0

San Pablo

0.00%

0

TOTAL

6
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