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Utilizar nuestra voz colectiva para acompañar a las personas
en expresar su verdad.

2019 Actas del Capítulo

EL MES DE LA MISION MUNDIAL
El Papa Francisco ofrece este mensaje para el domingo de la Misión Mundial:
“Al igual que a los discípulos del Evangelio, nos sorprendió una tormenta inesperada y
furiosa [la pandemia]. Nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca, todos
frágiles y desorientados; pero, al mismo tiempo, importantes y necesarios, todos
llamados a remar juntos, todos necesitados de confortarnos mutuamente. En esta
barca, estamos todos. Como esos discípulos, que hablan con una única voz y con
angustia dicen: “perecemos” (cf. v. 38), también nosotros descubrimos que no podemos
seguir cada uno por nuestra cuenta, sino sólo juntos”. (Meditación en la Plaza de San
Pedro, 27 Marzo 2020).
“sino solo juntos.” Esto vale para todo lo que hacemos, todo lo que esperamos. Al
mismo tiempo “solo juntos” no significa que todos somos iguales. Compartimos una

humanidad común, pero los muchos matices y tamaños y formas y edades de nuestra
humanidad son distintos; las muchas lenguas, costumbres, y coulturas de nuestra
humanidad son diversas; las muchas filosofías, valores, y cosmovisiones son variados.
Entidades geográficas como países y estados no crean un grupo homogéneo, mas bien
unen el mosáico de personas y personalidades. Una talla no les cabe a todos!
Formamos un arco iris de matices que combinan y hacen contraste.
El Papa Francisco dice, “todos nosotros frágiles y desorientados;pero, al mismo tiempo,
importantes y necesarios.”
Porque creemos que toda persona es “importante y necesaria,” es indispensable que
ESCUCHEMOS constantemente a las voces distintas a las nuestras.
Esto no es fácil especialmente cuando lo que parece diferente es tan…diferente!
Abrirnos a una persona muy distinta a nosotras nos requiere pensar en quién incluimos
en “nosotras”. Luego, suspender por un tiempo nuestra manera de pensar y actuar,
desprendernos de nuestros prejuicios, nuestras inclinaciones, nuestra creencia sobre
cómo deberían ser las cosas.
Y que sucede cuando actuamos así? Somos bendecidas!
La artista Sarah Paulson explicó la importancia de tomar el papel de alguién quien
piensa y actua de manera distinta a ella: “Es una gran oportunidad de abrir los ojos a
una manera de pensar que no sea la mía, lo cual es la única manera de aprender y
crecer y llegar a ser personas plenamente íntegras." (Parade Magazine, Setiembre 11,
2020).
Las Direcciones Capitulares nos llaman a dicha apertura, a desarrollar nuestra
capacidad de escuchar la voz de cada persona que encontramos no importa lo distinto
que sean. Es un desafío, es una bendición.
Richard Rohr cita la oración de Lama Rod Owens:
Que miremos a todos los seres, los abracemos, y los amemos. AMEN
Que ésta sea nuestra oración también.

REFLEXION PERSONAL O COMUNITARIA
Para ayudarnos en nuestro entendimiento de otros, les invitamos a escuchar una
presentación de Ted Talk por Chimamanda Ngozi Adichie titulada “El peligro de la
historia única.” (Hagan click al botón de speech bubble y selecciónar “Espanol” para
subtítulos en español)

