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: 5ª semana

“Les aseguro que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere,
queda solo; pero si muere, da mucho fruto. El que tiene apego a su
vida la perderá; y el que no está apegado a su vida en este mundo, la
conservará para la Vida eterna. El que quiera servirme que me siga, y
donde yo esté, estará también mi servidor. El que quiera servirme, será
honrado por mi Padre. (Jn 12.24, 26).
Cuando vuelva a comer pan, tendrá un significado más profundo para
mí. Cuando lo comparta en la Eucaristía, voy a tratar de ser consciente
de que significa la propia vida, que es bendecida, rota, compartida y
consumida para la vida del mundo.

Circular 469 : El gobierno al servicio de la vitalidad del Instituto
Al igual que a la formación, el tiempo y la energía dedicados al gobierno, la autoridad y el liderazgo
por parte del Capítulo General nos hablan de su importancia en nuestras vidas. El grupo temático
que ofreció su discernimiento a los capitulares les recordó el objetivo personal y comunitario de
la autoridad: dar vida. Aunque cualquiera que detente un papel de liderazgo quiere encarnar el
aforismo: “Ser el principio y señor del orden”, la mayoría reconoce también que el Espíritu Santo
parece ser lo suficientemente experto como para acompañarnos ¡incluso a través del desorden!
El Capítulo hizo hincapié en que la vida y el vigor del Instituto dependen de líderes creíbles y de
estructuras creativas. Al mismo tiempo, sus reflexiones están en consonancia con el espíritu de las
palabras escritas por Ken Untener en honor de Oscar Romero: “Tal vez nunca veamos el resultado
final, pero esa es la diferencia entre el constructor maestro y el trabajador. Somos trabajadores, no
constructores maestros; ministros, no mesías. Somos profetas de un futuro que no es, del todo,
nuestro”.

6.1 – 6.9
++ ¿Quiénes son los líderes que han desempeñado un papel importante en tu vocación?
++ ¿Puedes añadir algo a la lista que se ofrece en 6.3 y 6.4?
++ La comunicación del Centro del Instituto, ¿satisface las necesidades locales?
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6.10 – 6.20
++ ¿En qué modo pueden servirte de apoyo el Superior General y el Consejo General?
++ ¿En qué forma puedes tú apoyar al Superior y su Consejo?

Propuestas 34 – 42
++ ¿Qué decisiones del Capítulo relativas al gobierno del Centro del Instituto pueden servir de ayuda para hacer que el gobierno local sea más efectivo y responsable?

En general
++ ¿Qué me llama la atención en el texto?
++ ¿Cómo podemos cultivar el liderazgo que necesitamos para nuestro futuro?
++ ¿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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