Lectura, oración, reflexión y diálogo
Dentro del proceso de reflexión y diálogo sobre los Documentos del 45º Capítulo General es
posible incorporar momentos comunitarios e individuales de oración. Pueden formar parte del
tiempo de lectura espiritual, jornadas de reflexión, revisión del proyecto comunitario y otros más.
Sean creativos y adáptenlos a las necesidades personales y comunitarias.
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Cuaresma: 4ª semana

Dios amó tanto al mundo, que entregó a su Hijo único para que todo el
que cree en él no muera, sino que tenga Vida eterna. Porque Dios no
envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve
por él. (Jn 3.16-17).
“Dios amó tanto al mundo, que entregó a su Hijo único.” Alguien ha
dicho que si todas las Escrituras se hubiesen perdido, excepto estas
once palabras, serían suficientes para darnos esperanza.

Circular 469 : Formación y Acompañamiento para ser discípulos y
apóstoles
Durante el Capítulo, era de esperar que el tema de la formación generase algunos de los
intercambios más animados. Todos tenemos experiencias profundas, hondos recuerdos y
perdurables convicciones acerca de la formación. No debería sorprendernos que también los
Colaboradores respalden la importancia central de la formación inicial y permanente en sus vidas.
Además, no se puede hablar de formación sin hablar también de acompañamiento. Se necesitan
mutuamente.
Nuestra fraternidad tiende a prosperar cuando aprovechamos las ocasiones formales e informales
para exponer la riqueza y la pobreza de nuestras vidas unos a otros. El Capítulo en sí, fue un tiempo
de acompañamiento, a menudo intenso, que tuvo lugar en un contexto de fraternidad. Diariamente
nuestros intercambios nos desafiaban a seguir avanzando en nuestra asociación y a descubrir cómo,
juntos, somos discípulos y apóstoles.

5.1 – 5.11
++ ¿Quiénes han sido los formadores que han jugado un papel importante en nuestra vocación?
++ ¿El acompañamiento de qué personas ha sido fundamental para nuestro crecimiento y
perseverancia?

5.12 – 5.13
++ ¿En este momento, dónde radica el área de mayor necesidad al querer crear una cultura del
acompañamiento?
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++ ¿Qué tipo de programas de formación podemos proponer para fortalecer la cultura del acompañamiento?

5.8 – 5.17
++ ¿Qué estructuras y dinámicas podemos impulsar para promover la vocación lasaliana en general
y de la vocación de Hermano en particular?
++ ¿Cuáles son los nuevos modelos de promoción de las vocaciones que funcionan en nuestra comunidad y Distrito?

5.18 – 5.22
++ ¿Cuáles son las nuevas condiciones que experimentamos como Hermanos y que no existían hace
10 años??

Propuestas 28 – 33
++ ¿Qué decisiones de los documentos del Capítulo podría yo priorizar / aplicar en mi ministerio y
en la comunidad?
++ ¿Qué decisiones de los documentos del Capítulo podríamos priorizar / aplicar en nuestra comunidad y Distrito?

En general
++ ¿Qué me llama la atención en el texto?
++ ¿Qué tipo de cambios son necesarios en la vida del Hermano en el siglo XXI?
++ ¿Qué imagen, visión, idea, esperanza, deseo o resolución brota dentro de ti?

Reflexión

Expresamos nuestra gratitud a la PARC por el permiso para hacer uso de su “Cuaderno de trabajo sobre los Documentos del
45º Capítulo General.” Los pasajes de la Escritura se han tomado de El libro del Pueblo de Dios. www.vatican.va.
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