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I. Recursos materiales 

 A.  Estamos dotados con la sabiduría de nuestras madres de primer plano. 
1) Contamos con estructuras construidas para durar un curso de la vida-

estructuras que llamamos nuestra Casa Madre, el "hogar" para que nos 
volvemos.  

• Y sabemos que los cuartos no están llenos. 
2) Tenemos propiedad y tierra que son inversiones valiosas y algunos son las 

casas en que vivimos en comunidad con otros. 
• Y sabemos que estos están subutilizados en algunos casos. 

3) Tenemos inversiones financieras que han sido sabiamente seguro-guardado 
y han crecido en valor en los años y nos proporcionan seguridad financiera. 

• Y sabemos que podría colapsar la Bolsa y las condiciones 
económicas podrían afectar esta dramáticamente. 

B. Asimismo, tenemos y seguimos viviendo nuestra llamada a la misión en parte 
dentro de nuestros trabajos patrocinados: actualmente la escuela secundaria Cristo 
Rey, USM y el Centro Pastoral San Vicente de Paul. 

1) Estos están cerca y querido a nosotras debido a nuestra inversión personal        
  y comunitario en los años y para algunos de nosotras uno o varios de ellos han      
 definido quiénes somos como HCLs.  Sabemos el bien que hacen allí.  

2) Estamos orgullosas de ellos porque ayudan a promover a la misión de Jesús, 
nuestra misión esencial. Y sabemos que nos preguntamos cuánto tiempo que 
patrocinio puede continuar y cómo hacer todo en nuestro poder para empapar 
eso bueno trabaja en el carisma Vicentina. 
 

C. Muchas de nosotras ven en el futuro la necesidad de hablar sobre estos recursos   
materiales y obras patrocinadas para ver cómo pueden servir mejor a nuestra 
misión, nuestras necesidades, las necesidades de los pobres. 

1) Talvez sentimos cierto grado de urgencia y queremos empezar un 
proceso para hablar de ellos y hacer algo pronto.  
2) Juntas, como comunidad, lo reflexionamos sobre esto en un futuro muy 
próximo. 



D. Por ahora nos corresponde no ser demasiado ansiosas, demasiado rápido para 
hacer lo que es quizás el más fácil, sino para traer estas ideas e inquietudes a la luz y 
mirar con "mucho amor" las razones de por qué quiere y tendrá que tomar medidas.
 Ese "por qué" puede incluir el grado en que estamos dispuestas a ver con 
claridad que nuestros recursos son más que "tangibles" y dejarnos enfrentar nuestros 
temores y ansiedades como reflexionamos sobre la posibilidad de dejar los. 

 
II. A.  Reflexionando en el nivel más profundo nos ayudará a identificar lo que 

estamos dispuestas a dar nuestras vidas por - AHORA.   

B. Cuando vemos claramente, escuchar profundamente, y creemos que la misión 
que fluye por nuestras venas, entonces podemos tomar el riesgo entrar en el 
futuro con la confianza que Dios nos ha llamado a amar y servir y nos concederá 
las gracias que necesitamos. 

III.  Pregunta de reflexión/dialogo  

 

A la luz de la misión, ¿qué pasa si atentamente y honestamente 
buscamos los indicadores que nos dirán cuándo dejarse a un 
lado? 


