RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE LAS DIRECTIVAS CAPITULARES
DE LA PRIMAVERA DE 2020
INTRODUCCIÓN

Apreciamos mucho su disposición al participar en la Encuesta de Direcciones del Capítulo.
Usted nos a proporcionado una rica información la cual ya estamos incorporando en nuestras
respuestas al capítulo. Un total de 341 hermanas completaron la encuesta representando a
todas las unidades, incluyendo algunas en español y otras en japonés. Por lo tanto, estos
resultados, vinieron de una buena sección transversal de toda la congregación.

PREGUNTA 1: AL CONSIDERAR LAS DIRECCIONES DEL CAPITULO DE 2019, ¿CUÁLES DE LAS DOS
DIRECTIVAS LE PARECEN MÁS URGENTES?

Como esperábamos, el compromiso de "responder a la crisis de la Tierra y al calentamiento
global" fue mencionado con mayor frecuencia por los encuestados. Los que eligieron esta
respuesta indicaron que ven esto como el tema de justicia social más urgente de nuestro
tiempo. Creen que este tema subyace a todas las demás cuestiones de justicia. Señalaron que
este tema también recae desproporcionadamente en quienes viven en la pobreza. La segunda
preocupación más frecuentemente mencionada por los encuestados fue el llamado a
"profundizar la conciencia de nuestra complicidad y a trabajar para desmantelar los sistemas
entrelazados de opresión". Aquellos que eligieron este compromiso indicaron que, si lo
hacíamos bien, incluiríamos todos nuestros otros compromisos con el capítulo.

Nuestras otras tres direcciones, "articular y vivir auténticamente nuestros votos de manera que
den testimonio y hablen de las realidades actuales", "caminamos con las mujeres mientras
reclamamos nuestra voz y trabajamos hacia una iglesia y sociedad inclusivas", y "usamos
nuestra voz colectiva para acompañar a otros para que expresen su verdad" fueron elegidas por
número de respuestas. Algunas de las personas que respondieron las encuestas consideraron
que los cinco compromisos estaban tan interrelacionados que no podían elegir uno como más
urgente que el otro. Nos solicitaron a trabajar en todas ellas. Todas las direcciones fueron
vistas por las respuestas de la encuesta como formas en que podemos colaborar en toda la
Congregación para usar nuestro poder para hacer el mundo más justo para todos los
habitantes. La gráfica 1 muestra las opciones para la pregunta 1.

En las encuestas se dijo: "CLT tiene el poder y las herramientas
para reunir los esfuerzos de la provincia para trabajar con
otros esfuerzos políticos religiosos y cívicos para llevar a cabo
el cambio necesario y urgente para salvar el planeta", "A

medida que toda la congregación, se convierta en una
activista del medio
ambiente " y "Podamos colaborar con otros grupos
ecologistas y participar en acciones colectivas".
Numero de Respuestas escogidas por el Capitulo
como Direcciones Mas Urgents
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Chart 1.
Direcciones del Capítulo Más urgentes
(please, insert the following in the chart)
Responder a la crisis de la tierra
Profundizar conscientemente nuestra complicidad
Articular y vivir auténticamente nuestros votos
Caminar con las mujeres
Usa nuestra voz colectiva

PREGUNTA 2: ELIJA DOS DE LAS DIRECCIONES. ¿QUÉ IDEAS TIENE PARA IMPLEMENTAR CADA UNA
DE ELLAS EN TODA LA CONGREGACIÓN?
Recibimos abundantes ideas para cada una de las direcciones. Acerca de responder a la crisis
de la Tierra y el calentamiento global, un gran número de ustedes quieren asegurarse de que
aboguemos firmemente en cada uno de los niveles de gobierno. Muchas de ustedes también
impulsaron acciones personales específicas que podrían ayudar a aliviar la crisis de la Tierra,
particularmente mediante el reciclaje responsable y la reducción de nuestra huella de carbono.

Muchos mencionaron la importancia de la educación sobre estos temas, tanto para nuestros
propios miembros de la comunidad como para el mundo en general. Vemos a Laudato Sí como
un buen recurso para tal educación. Dado que muchas de las que respondieron también dijeron
que desean estar mejor informadas sobre estos temas, dicha educación debe encontrar oídos,
corazones y mentes dispuestas. Varias de ustedes proponen que nos asociemos con otros
grupos de diversas maneras. Se sugiere que unirse con otras personas que están trabajando en
los mismos temas amplificará todo lo que podamos hacer. Un buen número de ustedes
quieren que compartamos entre unidades lo que ya hemos hecho y se evalúe nuestros
esfuerzos en nombre de la Tierra. Otros temas mencionados por menos encuestas son la
sostenibilidad, mirando nuestras inversiones, orando por la conversión y considerando
cuidadosamente nuestras compras.
Reflexionando sobre cómo "profundizar conscientemente nuestra complicidad y trabajar hacia
el desmantelamiento de los sistemas entrelazados de opresión", muchas de ustedes nos
instaron a educarnos a nosotras mismas y a otros sobre los temas relacionados con la opresión
sistémica. Algunas de ustedes ofrecieron recursos que podrían ayudarnos en este esfuerzo
educativo. (Las manifestaciones y protestas en respuesta al asesinato de George Floyd
ciertamente demuestran que muchos en nuestra cultura están listos para tal educación.) Varias
de ustedes sugirieron que buscáramos asociaciones dentro y fuera de la Congregación y
usemos nuestra voz para abogar por sistemas más justos. Otros comentarios señalaron la
necesidad de la evaluación en todo lo que hagamos, se propusieron acciones individuales que
pudiéramos tomar y nos recordaron el poder de nuestro testimonio para hacer la diferencia.
Cuando hablaron de cómo "articular y vivir auténticamente nuestros votos de manera que
testimonien y hablen de las realidades de hoy", desearías que pensáramos en varios tipos de
recursos que podrían ponerse a disposición de todas las hermanas y de ACOF. Algunos de
ustedes nos instaron a asegurarnos de que nos estemos comunicando entre unidades para que
todos podamos hablar con una voz común. Los que respondieron también nos recordaron la
poderosa influencia del testimonio en nuestro mundo. Otros temas sobre este tema incluyen la
necesidad de una educación continua, el deseo de examinar nuestra vida común y la
importancia de escuchar diversas voces sobre los temas.
En respuesta a la dirección de "caminar con las mujeres mientras reclamamos nuestra voz y
trabajamos hacia una iglesia y una sociedad inclusivas", nos instó a buscar socios que hayan
estado trabajando en estos temas durante algunos años. Ustedes reconocieron nuestra
necesidad de educación continua sobre este tema y se ofrecieron algunos recursos que están
disponibles o podrían estar disponibles. Un grupo de ustedes sugirió que actuemos sobre este
tema apoyando a aquellos que están "caminando con mujeres” en los medios de comunicación
y en la iglesia. Algunos de ustedes ven el valor de trabajar con la jerarquía de la Iglesia para
hacer la diferencia. Otros quieren asegurarse de que escuchemos voces diversas, de que
tomemos medidas donde encontremos oportunidades, que busquemos mejores prácticas, que
dirijamos con el ejemplo y fomentemos rituales alternativos.

En la dirección final de usar "nuestra voz colectiva para acompañar a los demás hablando de su
verdad", algunos de ustedes sugirieron acciones que podríamos tomar para abordar esta
necesidad. Ustedes han recomendado una vez más a localizar socios que ya están trabajando
bien y a apoyar a aquellos que trabajan por la igualdad. Ustedes han observado que tenemos
que escuchar antes de pedir a la gente que hable, ya que tenemos algunos buenos recursos y
que podemos subrayar ejemplos de cómo otros han hecho esto en el pasado.
Algunas de las personas en las encuestas, eligieron un enfoque más general en esta segunda
pregunta. En lugar de abordar cada dirección por separado, hicieron amplias recomendaciones
las cuales incorporaron en todas las direcciones. No es de extrañar que en estas respuestas se
encontraran los mismos temas. Frecuentemente se mencionaba más la educación y la
búsqueda de asociaciones. La acción, el diálogo, y la necesidad de recursos y el valor del
testimonio también aparecieron en estas respuestas.

Necesitamos honestidad para determinar dónde
podemos contribuir como testigos/trabajadores/voces
únicas y poderosas, y dónde estamos comprometidos
como valientes seguidores.
Pregunta, quién NO está incluido.

PREGUNTA 3: UNA DE LAS DIRECTIVAS CAPITULARES ESTABLECE QUE ”EL EQUIPO DE LIDERAZGO
CONGREGACIONAL CONTINUARÁ BRINDANDO Y COMPARTIENDO OPORTUNIDADES PARA EL
DIÁLOGO Y EL INTERCAMBIO INTER-CONGREGACIONALES".
DESCRIBA ¿QUÉ TIPO DE OPORTUNIDADES INTERCONGREGACIONALES FUNCIONARÍAN MEJOR PARA
USTED? NO SE LIMITE POR LOS TIPOS DE REUNIÓN QUE YA HEMOS EXPERIMENTADO.
Tenían muchas ideas sobre esto. A continuación, se resumen sus respuestas
1.
2.
3.

La mayoría de las personas nombraron la tecnología como la más útil
Muchos sugirieron una programación particular
Por lo general, usted descubrió que los encuentros cara a cara son los mejores cuando
son posibles y factibles
Usted ve el valor de los grupos pequeños ya sea que ocurran por línea o en persona
Algunos de ustedes prefieren escuchar de otros por escrito. Esto da tiempo para
absorber lo que se comparte.
Otros desean experimentar visitas e intercambios con otras partes de la congregación.
A algunos de ustedes les gusta recibir correos electrónicos
Una variedad de otras ideas fueron sugeridas cada una por pocas personas.

4.
5.
6.
7.
8.

Un comité ya está trabajando en la creación de experiencias intercongregacionales. Ellos
tienen todos sus comentarios para usarlos en su planificación.

Preferences for Intracongregational Gatherings
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correos electrónicos

PREGUNTA 4: ¿CÓMO CREE QUE EL EQUIPO DE LIDERAZGO CONGREGACIONAL PUEDE AYUDARNOS
A TODOS A MEJORAR PARA REALIZAR NUESTROS SUEÑOS PARA LA CONGREGACIÓN?
Usted había ofrecido una serie de sugerencias sobre lo que CLT puede hacer para
ayudar a la congregación.
La Tabla 1 muestra sus respuestas.
Puntos
Colaborar
Comunicar
Desafio
Escuchar
Animar
Visitas y construir relaciones
Ampliar nuestra vision
Asistir a las estructuras
Participar en la oracion y la
comntemplacion
Proveer recursos
Se nuestra voz
Asegurar la diversidad
Identificar nuestros suenos comunes
Enfocarse en las provincias
Total de respuestas

Numero de
Respuestas
52 1
35
31
30
25
22
15
14
12
11
7
6
5
5
316

Porcentaje de
respuestas
16.5%
11%
10%
9.5%
8%
7%
5%
4.5%
4%
Menos del 4%
Menos del 4%
Menos del 4%
Menos del 4%
Menos del 4%
100%

Tabla 1: Cómo el CLT puede ayudar a realizar nuestros sueños para la congregación.
1

por favor note que este es el número de respuestas, no el número de encuestados. Algunos
encuestados representan varias respuestas. No todos respondieron a esta pregunta.

CONCLUSIÓN

Como puede ver, estos ricos datos nos dan amplias ideas y formas para implementar nuestras
directivas del capítulo. Continuaremos usando esta información a medida que respondamos a

nuestro llamado del capítulo de ir más profundo, para ir más lejos y responder con audacia y
creatividad a las necesidades de nuestro querido prójimo.
Si desea ver todas las respuestas a la encuesta, puede encontrarlas, recopiladas para su
comodidad en la sección Solo para miembros del sitio web de csjcarondelet.org.

