Conversaciones Profundas
Reunión de enero 4-6 de 2019
Respuestas a:
A medida que consideramos la creación de un futuro en alguna distancia, ¿qué se requiere de
nosotras cuando hablamos de la vida comunitaria y las vocaciones?
Aceptación de vocaciones:
Nos preguntamos si debemos seguir aceptando las posibles vocaciones o no.
Fue bueno escuchar la pregunta si debemos seguir aceptando las mujeres de nuestra comunidad. Tenemos
que abordarlo. Hay muchas facetas a la cuestión de las vocaciones: grupo étnico de la cultura, estilo de vida
etc. que las Hermanas mayores no tenían antes. No hay respuestas fáciles.
¿Debemos continuar aceptando vocaciones?
No hemos expresado el 'tema' de no aceptar vocaciones a la comunidad.
El examen de las vocaciones es necesario en este momento. ¿Aceptamos?
Hemos expresado la posibilidad de que podemos dejar de invitar a nuevas vocaciones.
Negarse a tomar nuevos miembros es asumir que nuestro modelo actual de vida religiosa es
el único modelo viable. Un pequeño grupo de personas comprometidas pueden comprender la vida
religiosa. No restrinja las posibilidades.
¿Es hora de considerar un testamento de vida comunitaria? ¿Cuál es nuestra sabiduría, nuestro deseo, para
el futuro? ¿Qué queremos dejar como legado? Si podemos ser sostenidas, vamos a hacerlo. ¿Y dónde y
de qué maneras? ¿Si no?
Podemos, por el camino, tener que considerar la cuestión de ' debemos dejar de tomar candidatos ' ya que
hay demasiados años entre ellas y nosotras. No es justo esperar que una mujer joven haga esto solo
sin alguna compañía.
¿Estamos en un punto en el que no debemos seguir invitando a las jovencitas?
No estamos dispuestas a contestar a la pregunta sobre si ya debemos aceptar nuevas vocaciones
TODAVIA. Pero tal vez pronto.
¿Es hora de decir que ya no aceptaremos nuevos miembros?
Comunidad como sabemos está muriendo. La cultura y la historia son totalmente diferentes
ahora. El compromiso permanente es poco común. La vida religiosa se convertirá en un servicio temporal de
los pobres realizados por miembros de todos los grupos étnicos que han trabajado a pesar de nuestros
prejuicios.
Considerar una moratoria del reclutamiento; modelos de formación previos no adecuados.
¿Queremos continuar activamente el reclutamiento vocacional?
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Opciones de membresía:
Necesitamos estar dispuestas a pensar de manera diferente. Las vocaciones pueden ser muy diferentes en el
futuro; p.ej. parejas casadas.
Explore las opciones de membresía: voluntarios, compromiso anual.
¿Nos fijamos en la idea de aceptar vocaciones temporales?
Nos gustaría redefinir lo que significa vocación para ver nuevos modelos que incluyan a los laicos, ya sea que
exista una vocación o servicio temporal y un compromiso espiritual.
¿Podemos imaginar reunir 3-5 personas en la misma casa para ofrecer una vida intencional? ¿Un lugar que
podría ser para vivir a corto plazo o un entorno de formación?
Explora la idea de membresía temporal. Eso puede empezar ahora.
Quizás es hora de dejar de invitar como lo hemos hecho y quizás considerar vocaciones temporales, etc.
Mira los nuevos modelos de membresía y vida comunal.
También sugiero que estudiemos la posibilidad de un compromiso temporal.
Nuevos modelos de membresía.
Agradeceríamos saber más sobre los diferentes tipos de membresía y / u oportunidades para que las mujeres
compartan nuestras vidas como religiosas.
Emisión de una fusión o alguna otra forma de compartir con la Federación.
Considerar compromisos anuales.
Maximizar nuestra membresía en la Federación de Caridad por vocación y formación.
Comprometerse con un programa conjunto de la Federación de Caridad para la formación de miembros con
votos.
Vocaciones: explorar nuevos modelos: en lo que respecta a la federación y los votos / no votos.
Considere el aspecto de venir, vivir con nosotras, por un año en lugar de orientarse hacia los votos. Entonces,
un año a la vez se comprometió compromiso.
Hay una necesidad de mirar nuestro programa de formación y los candidatos "futuros". ¿Deberíamos invitar a
mujeres que buscan comunidad, espiritualidad y misión a vivir con nosotras?
En lugar de la realidad actual de nuestras culturas (temor al compromiso permanente), ¿consideraríamos
alguna vez regresar a los tiempos anteriores de Vicente and Luisa y alentar a los participantes más jóvenes a
hacer votos anuales en una fecha determinada (por ejemplo, el 25 de marzo)? No creo que las personas más
jóvenes teman un compromiso de un año (como las Hijas de la Caridad). Un cierto porcentaje se quedará para
siempre.
¿Qué piensan de tener jovencitas y las monjas viviendo en las comunidades de Xavier con pistas diseñadas
para compromiso?
2

Anima nuestras Hermanas más jóvenes para ayudar en el proceso de definir una forma nueva o mejor de
aceptar vocaciones y formar para votos de un año, o más tarde de permanecer con la comunidad por un
tiempo de vida.
Cuestionamos nuestras definiciones tradicionales de vocación y vida comunitaria. ¿Podemos miramos más
fuera del presente?
¿Estamos abiertas a la idea de invitar a laicos a venir y disfrutar del servicio de la iglesia y hacer un
compromiso de un año con nosotras? Como el Vaticano II animó a ' que los laicos reclaman su lugar en
servicio activo con la iglesia – la iglesia es la gente (no solamente los obispos y sacerdotes).
Herramienta de Evaluación:
¿Podemos usar una herramienta (s) para evaluar con mayor precisión la capacidad actual y la voluntad de
invitar y retener nuevos miembros?
Creo que definitivamente deberíamos considerar las herramientas que mencionó la Hna. Vicki y las diversas
formas de membresía, especialmente los compromisos anuales.
Usemos la herramienta de evaluación que Hna. Vicki sugirió para determinar la viabilidad de la invitación
continua.
¿Podemos encontrar herramientas apropiadas para juntar la decisión de la comunidad de seguir reclutando
vocaciones o no?
Estaría interesado en aprender más sobre los recursos de los que habló Hna. Vicki. Recursos que ayudaron a
una comunidad a decidir sobre tomar vocaciones, etc.
Hermanas más jóvenes:
Los grupos de edades más jóvenes deben reunirse en algún momento para expresar sus pensamientos sobre
el futuro y presentarlos a la otra mitad de la comunidad en un panel o algo así.
Apoyo firmemente tener un informe / sugerencias de nuestras Hermanas de menor edad.
Haz que las Hermanas jóvenes se encuentren y nos digan a los demás lo que piensan.
¿Cómo piensan / sienten los miembros más jóvenes al no invitar a nuevos miembros?
Apoyo firmemente a los miembros más jóvenes de la comunidad que ponen su sabiduría colectiva en los
temas.
Nosotras, las "personas mayores", es probable que juzguemos la pregunta de admisión vocacional desde una
perspectiva cansada. Activemos las opiniones, ideas, sugerencias de los más jóvenes, los que entienden y
conocen las perspectivas de la Federación, etc.
Haga que los miembros más jóvenes (menos de 60) se encuentren y calculen lo que necesitan y desean a
medida que avanzamos hacia el futuro. Los demás los escuchamos.
Vida comunitaria:
La vida comunal no es nuestro enfoque aparente y actual. ¿Alguna vez será de nuevo? ¿Tiene que ser?
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¿Qué es la comunidad y / o qué es la vida comunitaria? Vivir, comer, orar juntas = comunidad. Misionado,
conectado, apoyado y no necesariamente conviviendo = comunidad. ¡También hablamos de la unidad que
hay en la diversidad!
Nuestra vida comunitaria debe inspirar a otras mujeres a formar parte de las HCL porque, donde hay una
Hermana, todos las HCL están allí.
¿Entendemos las implicaciones completas de dar la bienvenida a una mujer de otro origen étnico y cultural?
¿Estamos dispuestas a invertir y transformarnos en vivir en casas con más de 1 o 2 Hermanas?
¿Quién está dispuesta a comprometerse con los estilos de oración y estilos de vida de quienes ingresan a la
comunidad de HCL?
Necesitamos evaluar cómo vivimos en comunidad. Pueden ofrecerse nuevos modelos y adaptarse a las
necesidades de un grupo particular de Hermanas.
Vida comunitaria: reconozca que todas somos HCL dondequiera que estemos y vivamos juntas en
comunidad.
Si optamos por aceptar candidatos de diversos orígenes étnicos, debemos estar dispuestas a cambiar
nuestras suposiciones y prejuicios con respecto a aquellos que son "otras".
¿Nuestra comunidad de HCL, como vivimos, oramos y ministramos "es atractiva" para quienes responden al
llamado de Dios?
Necesitamos hablar de la vida comunitaria. ¿Cuáles son los conceptos básicos reales, no solo "vivir juntas"?
¿Cuáles son sus variaciones y racionales para estos? ¿O estamos en el punto de "todo vale"?
Vivir sola - no se discute.
La vida comunitaria no es lo que solía ser: varias personas bajo un mismo techo. Las personas que viven
solas siguen teniendo una mentalidad comunitaria e intencional de ser parte de actividades, eventos, etc. de la
comunidad.
Todavía tenemos que enfrentar nuestra resistencia a cambiar realmente nuestra idea de cómo debe ser la
vida comunitaria o cómo aceptamos una nueva vocación, la sensación de que ella "encaja" en lugar de que
tengamos que cambiar.
¿Podemos invitar a mujeres que buscan un compromiso con la vida comunitaria y la oración? ¿Tenemos
casas que sean consistentes en estas prácticas?
¿Cómo nos identificamos como comunidad? ¿A qué tipo de comunidad invitamos a la gente?
¿Hay alguna diferencia entre la vida comunal y la comunidad?
¿Qué podemos hacer para desentrañar realmente las consideraciones no declaradas de las cualidades de la
comunidad que apoyan las vocaciones de la comunidad?
Estamos viviendo como queremos vivir y no estamos dispuestas a cambiar. ¿Por qué deberíamos?
Queremos algún tipo de definición de comunidad.
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Otros:
Las descripciones no hablan a quiénes somos como HCL.
¿Qué tipo de vocaciones estamos buscando? ¿El tipo monástico? Las descripciones no nos describen.
La cuestión de la misión es importante.
Durante toda mi vida religiosa (50 años) vida religiosa ha ido cambiando. La iglesia en "la reparación"
Sentido de nuestra unión.
Bajo nuestra conversación escuchamos preocupación, pero más confianza en Dios que ansiedad.
Creo que, por debajo, y no ser expresado, es un miedo/malestar acerca de aspecto muy realista acerca de
nuestro futuro. Las mujeres no son procedentes o no se encuentran. ¿Tenemos un futuro? ¿Lo que vería:
compromiso temporal?
Subyace la preocupación: ¿estamos renuentes a abordar nuestra desaparición? Necesitamos empezar a
discutir cómo, que, cuando tomamos decisiones sobre la propiedad, el anciano necesita, etcétera.
Tenemos que planificar (no decisiones) sobre nuestro futuro. ¿Por ejemplo, podemos identificar los temas
que debemos abordar como propiedad? Un ejemplo de lo que hemos hecho es establecer Xavier
Corporación para nuestras necesidades de jubilación.
Tal vez invitar a Hermanas que sienten esa vocación deben continuar esfuerzos, tener la oportunidad de ideas
sobre todo lo de invitar, retención, vida comunal durante y votos siguientes.
Espero que podemos estar abiertas a una variedad de respuestas al llamado de Jesús a seguir en el
discipulado.
La Federación de Caridad es el lugar para la colaboración para el trabajo de vocación y formación.
Mi pregunta es: creando un futuro en algún momento distante – ¿está realmente en un tiempo lejano o
necesitamos tener ahora más dialogo sobre la vida comunitaria y las vocaciones?
Frustración con el ritmo del cambio.
Miedo al cambio, fracaso, pérdida de credibilidad, falta de responsabilidad están frenando a nosotras.
No había mención de nuestra sociedad hoy en día, es decir falta de compromiso, vida familiar, la membresía
en la iglesia católica está abajo debido al escándalo de abuso sexual, no hay liderazgo de las mujeres en la
iglesia. ¡Es un mundo diferente!
Debido a la perspectiva global; conciencia de cuestiones de justicia, experiencias de la iglesia y otras
instituciones, los jóvenes tienen un sentido diferente de lo que es el confinamiento y lo que es liberar.
Tenemos que adaptar nuestros programas de formación/vocación para permitir el crecimiento y el cambio
mutuo.
Dialogo sobre las vocaciones: utilizando las herramientas para acceder, a ampliar o cambiar de afiliación.
Necesitamos a nuestros jóvenes (18 – 39) católicas quienes necesitan y desean la orientación de los adultos
sobre el matrimonio, las finanzas, voluntariado, espiritualidad, honesto vivir, etc., para padres, respondiendo a
la responsabilidad – que necesita apoyo.
Tenemos ser valientes y dispuestas a cambiar, dispuestas a abordar nuestros prejuicios para acoger a nuevos
miembros.
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¡El tema energía mi vida diariamente!
Agradecimiento a Therese Horvat y su registro editorial. Ella y muchos de sus referencias Mostrar — la
llamada y ministerios de la llamada a la caridad y la justicia. ¿Hay una manera de apreciar sus dones?
Deberíamos dar la bienvenida y aceptar a las mujeres que quieren unirse a nosotras. Sin embargo, debemos
hacerlo en grupos como quizás 10-15 a la vez – no solas.
Somos una comunidad activa, la misión es integral. No perder de vista. Difícil mezcla la misión y
espiritualidad para los jóvenes porque ya puede estar inmerso en servicio tal vez no reconocen que es la
misión.
Este es un tema absolutamente complejo con muchas capas. Hay muchas vocaciones en la vida de los
jóvenes. Muchas ideas buenas en el reparto por la tarde.
¿Estamos preparadas para enfrentar la cuestión de la extinción, fusión con otra congregación o crear
opciones para laicos a vivir con nosotros?
¡Una muy buena reunión y experiencia! Gran honesto. Buenas ideas. Altamente organizado.
¿Dónde y cómo discernir nuestra comunidad peruana los desafíos de su futuro, especialmente con los
números decrecientes de SCL de América del norte?
CARA: suena como la vida de monasterio y no nosotras.
¡Apertura! ¡Ánimo! Tengan confianza en el Espíritu Santo. Que el Señor nos guíe y el miedo se convierte en
menos. He aprendido mucho de las Hermanas de hoy. Miedo siempre estará con nosotras. Es una
condición humana. Las vocaciones existen. Tenemos que explorar nuevas maneras de traer nueva vida a la
comunidad.
Ser agradecida y generosa a lo que Dios nos llama.
Hacer un esfuerzo más concertado para ser inclusivo, especialmente con respecto a la parte peruana de la
comunidad.
¿Por qué no aceptamos las mujeres después de los 40 años? Mira cuántas congregaciones fueron iniciadas
por las viudas después del matrimonio. Mujeres en la edad de 40 años han probado el negocio del mundo y
aspectos más profundos de la vida; espiritualidad.
Mientras continuamos a fortalecernos en Leavenworth, la iglesia está creciendo y tiene grandes necesidades
en el oeste y sudoeste y continua a disminuir en el oeste.
La misión es cuarta en la lista de lo que es atractivo sobre la vida religiosa.
Estudio intensivo de otras formas de formación y otras formas de compromiso: temporales, sin votos, etcétera.
Cierta ansiedad por no tener dirección clara o respuestas.
¿Nos ayudamos a la gente prepararse para la transición, la edad y la muerte?
El objetivo principal de compromisos apostólicos como la nuestra es la misión. ¿Que necesitamos para
explorar la cuestión de la misión, por ejemplo, ¿es posible saber cuál será nuestra misión futura o lo que
necesita para redescubrirlo?
Reconociendo que la gente no se sentirse atraída por nuestra comunidad como miembros con votos. Este
cruce nos puede llevar a 1) la realidad de no continuar o 2) explorar diferentes formas de membresía o
asociaciones. Si exploramos las 'nuevas formas' es necesario que enfrentamos con el racismo y el privilegio
blanco.
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Vida de la comunidad es diversa del Perú y los Estados Unidos. En los Estados Unidos hay Hermanas que
viven solas. Esto me cuestiono y me pregunto "¿considero que la vida de la comunidad es con familias o una
experiencia con laicos? ¿O sigo pensando en la exclusividad?
Por debajo de todos estos diálogos escucho esperanza y miedo.
Reconsiderar en lo que la formación consiste: considerar todas las comunidades de Caridad.
Considerar consecuencias actuales del clero tema.
¿Es la Familia Vicentina donde se ven oportunidades de convivencia?
Estudiar la posibilidad de pedir a otros miembros de la comunidad NONE a unirse a nosotras en nuestros
hogares.
Puede haber un miedo profundo a dejar ir que se encuentra debajo de nuestra voluntad de dejarlo ir.

Puede haber un profundo miedo a dejar ir que se encuentra debajo de nuestra voluntad de dejarlo ir.
Todos queremos estar dispuestas a dejarlo ir, pero es un desafío radica saber lo que tenemos que dejar ir.
¿Qué hacemos como comunidad con nuestra propiedad, edificios, obras patrocinadas, etcétera? Todos
necesitan involucrarse.
Debemos identificar a las 'Hermanas mayores' que encuentran nuevas ideas de comunidad excitante y
desean participar al menos en pensamientos.

7

