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Bethania

üPROFESIÓN DE FE de MARTA: “Yo soy la
resurrección y la vida”

üSEÑAL DEL PASO DE LA MUERTE  A LA VIDA 
DE LÁZARO: “lleva cuatro días enterrado...”

üPERFUME DE AMOR DE MARÍA: “le ungió los
pies...”
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Comunidad de Betania (Juan 11, 1–12, 11) 



La comunidad 
huele

üBetania es el hedor de la injusticia y de la 
opresión, de tantas esperanzas sepultadas; 
hedor que nos debe resultar intolerable e 
inaceptable. 

üBetania es también el perfume que llega de las 
manos de tantas mujeres y hombres 
anticipando el verdadero final de la historia: la 
victoria de la justicia y el bien, el reino absoluto 
de la vida.

ü Betania nos invita a ser casa abierta, perfume 
derramado, fiesta anticipada…ícono de los 
pasajes inéditos, inexplorados que le aguardan 
a la Vida Religiosa del continente. 
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Vida alternativa

ü indignación y creatividad de las nuevas 
generaciones. 

ücompasión los nuevos rostros de la pobreza. 

üvivir en armonía con la creación con la 
sabiduría de nuestras culturas ancestrales 
indígenas y afrocaribeñas 

ü reflexión teológica desde una perspectiva 
interdisciplinaria 

ünueva profecía de la intercongregacionalidad

üverdadera comunión eclesial, de respeto y 
colaboración mutua 
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Ser perfume

Jn 12, 1-11: la comunidad renovada 
por el amor, exhala el buen perfume 
por toda la casa

Éx 30, 1-10. 22-38: El sentido bíblico del 
perfume es muy fuerte en los ritos de 
consagración de la Alianza

2 Cor 2, 14-16: “llamados a ser perfume 
de Cristo, perfume de su seguimiento 
que se expande por todas las partes”
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Ser perfume

Lc 7,36-50: 10,38-42: esta mujer es pecadora en los 
sinópticos, y en Juan es María la hermana de 
Lázaro y Marta

Jn 12,3: Es un gesto simbólico de extremo amor, la 
unción de María por la entrega de la propia vida. 
Es muy revolucionario que una mujer perfumase su 
cuerpo y luego le secase con sus cabellos

Jn 12, 8: “a los pobres siempre los tendrán con 
ustedes...” como confirmación de la opción por los 
pobres que se menciona en el Antiguo Testamento 
(Dt 15,7-11)

1 Jn 3,17: El verdadero amor pasa a través de la 
opción por los pobres
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Desafíos fundamentales

Experiencia personal y 
comunitaria de Dios

Relaciones que vivan y 
construyan el Reino

Persona que sostenga la opción 
de vida religiosa

Motivación y discernimiento 
vocacional en la opción por 
Cristo
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RELACIONES COMUNITARIAS

CASA COMÚN

SOCIAL-GLOBAL

ECLESIAL

CONGREGACIÓN

LOCAL

18/4/18
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FRUTO DE LA EXPERIENCIA

PERSONA

MISIONMÍSTICA
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Personalidad
Cultura

Experiencias

Congregacional
Intercongreagcional
Periferias existenc. 

Ser amados por Cristo
Encuentro fundante

Cristo vive en mí

COMUNIDAD 
es la 

expresión de 
las tres 

dimensiones



Barómetro
18/4/18
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Un barómetro es un 
instrumento que mide 
la presión 
atmosférica. La 
presión atmosférica 
es el peso por unidad 
de superficie ejercida 
por la atmósfera. Uno 
de los barómetros 
más conocidos es el 
de mercurio.
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ARBOL DE PROBLEMAS
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Vida comunitaria

ESCUELA CLÍNICA HOGAR

CUARTELFABRICASUPERMERCAD
O

ESTUFA CÁRCEL REFUGIO

HOTELGUARDERÍARESTAURANTE
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CENTRALIDAD

objeto

Ideal

Persona
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¿DÓNDE ESTÁ TU CORAZÓN?

¿centro?

yo

otro

otros

OTRO
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egocentrismo

altruismo

dependenciadiscipulado



Yo y tú, tú y yo
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Yo y nosotros
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Unidos por

UNIDOS/ASNECESIDAD

OBLIGACIÓN

CARIÑO

DECISIÓN

FE
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Conflicto comunitario

REUNIONES
• Divisiones
• Bandos

COMER
• Egoísmo

• Inequidad

EXAMINARNOS
• Discernir
• Pobreza

18/4/18
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1 Cor 11,
17-22. 27-34



ENFERMEDADES

Resentimiento

Rivalidad

RebeldíaRetaliación

Reivindicación
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COMUNICACIÓN

N
o

 d
iá

lo
g

o • Juicios
•Chismes
•Comentarios
•Prejuicios
• Imprudencias Es

c
uc

ha

•Amor
• Familia
•Acogida
•Diálogo
•Cercanía
•Paciencia
•Confianza
• Sencillez
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ACTIVISMO

A
ct

iv
ism

o •Muchas 
actividades
•Falta de apoyo 

mutuo
•Apoyo 

circunstancial
•Aislamiento
• Indiferencia
•Temperamentos 

diferentes Es
pi

rit
ua

lid
ad

•Oración personal
•Oración 

comunitaria
•Volver la mirada 

a Jesús
•Contemplación 

en el hermano
•Donación con 

alegría
•Espacio gratuito 

de estar juntas
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COHERENCIA

In
c

o
he

re
nc

ia • No 
autenticidad

• Falta 
honestidad

• Falta dignidad
• Autoritarismo
• Perfeccionismo
• Impaciencia
• Uniformidad
•Mentira Tr

a
ns

p
a

re
nc

ia • Sanación hª
personal

• Volver a la raíz
• Toma de 

conciencia
• Vida de 

oración
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Mis conflictos
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Sexo

Salud

Afectos

Comida

Dinero

Tiempo

Diálogos

Vestido

Descanso



Nuestros conflictos
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Áreas de conflicto

Conflictos

Poder
•Responsabilidades

Intimidad
•Fondo del 

corazón

Afectos
•Amado/a 

amando

Comunicación
•Escuchar para hablar
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Mc 10,35-45

Jn 12,1-10

Ga 2,20

Sant 3, 3-18



RELACIONES MARCADAS

PODER

SEXO

AMOR

DINERO
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VIOLENCIA
•Sexual
•Física

•Psíquica

FOBIAS
•Resentimiento
•Rechazo
•Rivalidad

DESAPEGO
•Ausencia
•Desamor
• Indiferencia

COMPLEJOS
•Comparación
•Narcisismo
• Inferioridad

18/4/18
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REACCIONES

Deshumanizan 

miedo 

huida

violencia

Humanizan: 

afrontar 

abrirse

aprender
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32



Reacciones

REACCIONES

NEGAR
• Pedro

HUIR
• Judas

REPETIR
• Zebedeos

DEFENDER
• Joven rico

VENGAR
• Pablo
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Reacciones al conflicto
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“aguijón”
2 Cor 12,9

“rechazo”
Jonás 1,3.10;4,2

“frustración”
Jn 21,17



Alargar conflictos
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Amados o armados
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Dar lo mejor de mí

Mi origen

Mi historia

Mis relaciones

Mis decisiones

Mi contexto

18/4/18
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BASES DE LA COMNIDAD

Humanismo Trabajo en 
equipo Austeridad

Solidaridad Autodominio Autoexigencia

Sentirse 
amado COMUNIDAD FRATERNIDAD

18/4/18
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Para pensar

El problema no es el problema, sino las reacciones
frente al problema.

Hay pocos problemas de la comunidad, pero hay 
muchos problemas en la comunidad

Para no dar los desperdicios de mí mismo debo 
estar bien con mí mismo

Nos damos tanto de nosotros mismos, que ya no 
queda nada de nosotros mismos.

Los problemas de comunidad son problemas de fe

18/4/18
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Unidos por

UNIDOS/AS

ORIGEN
• Cultural
• Biológico
• Creyente

TRABAJOS
• Compañeros
• Intereses
• Presiones

OBJETIVOS
• Sueños
• Metas
• Reino

RELACIONES
• Común
• Afectos
• Desafectos

18/4/18
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Jn 1,13

Mt 11,25-30 Flp 3,8-10

Lc 24, 31-35



TÚ ERES mi hijo

ASUME SU MISIÓN

De Mesías Del Reino

RECIBE EL ESPÍRITU

Para ser amado Para ser hijo

ESCUCHANDO

Al pueblo A Dios

ESPERANZA Y BÚSQUEDA

De mi pueblo De mi futuro

18/4/18
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JUAN 1 , 12-13

…pero a todos los que lo 
recibieron les dio capacidad para 
ser hijos de Dios.

Al creer en su Nombre, han 
nacido, no de sangre alguna, ni 
por ley de la carne, ni por 
voluntad de hombre, sino que han 
nacido de Dios.

18/4/18
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Personas de fe

Se ve el desánimo
•Regresión

Se dialoga la realidad
• Pregunta

Se escucha la Palabra
• Ilumina

Se comparte la vida
•Celebrar

Se contagia el encuentro
•Yo lo vi

18/4/18
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CONSTRUCCIÓN DE LA FRAT.

1
• Encuentro personal con Jesucristo

2
• Reconocerle como mi Amor

3
• Compartir- comer con Él

4
• Agradecer lo que ha hecho conmigo

5
• Reunirme con los que han tenido la misma experiencia

6
• Recibir su Espíritu

7
• Ir juntos donde Él quiere ir
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AMADOS MISERICORDIADOS LLAMADOS ENVIADOS
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PARA SER HERMANOS

origen
•“Tú eres mi hijo 

amado” (Lc 3,21-22)

HIJOS

cuidan
•“saben dar cosas 

buenas a sus hijos” 
(Lc 11,13)

MADRES

rivalidad
•“no hagan nada por 

rivalidad u orgullo, 
sino con humildad y 
que cada uno 
considere a los 
demás como 
mejores que él 
mismo” (Flp 2, 3)

HEMANOS

18/4/18
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LO QUE NOS UNE

•unidos por la cultura, historia y geografía

PUEBLO

•unidos por una tarea común

COMPAÑEROS

•unidos por afectos comunes

AMIGOS

•unidos por intereses comunes

SOCIOS

•unidos por el amor recíproco y objetivos comunes

ESPOSOS

•unidos por un ideal (utopía) común

HERMANOS

18/4/18

48



EVANGELIO EN FRATERNIDAD

CONFIANZA
• contaban con 

el apoyo del 
otro

COMUNICACIÓN
• expresaban 

cada uno

COMUNIÓN
• todo lo 

compartían

COMPASIÓN
• no pasaban 

necesidad

18/4/18
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SER HERMANO

COMUNIDAD
•Vivir juntos está en función de la tarea, que es el bien 

común. Cada uno confía su realización a la de la 
comunidad. 

•El clima de relación es más formal, estático, medido 
por la vida regular de los horarios y compromisos. 
Prevalecen los aspectos institucionales.

FRATERNIDAD,
•Igualdad constitutiva, que se transforma en respeto de 

la diversidad en la acogida; el estar atentos los unos 
hacia los otros; la interdependencia, la libertad y 
familiaridad en el pedirse favores. 

•Todo hermano debe cuidarse del otro en el registro 
materno

19/4/18
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SUPERAR TENTACIONES

•DE LA PERSONA
•porque no existe posibilidad de 

cosas comunes y consensuadas y 
menos comunitarias, 

•DE LA LEY
•de lo estructural, funcional y 

organizativo

Absolutismo

•EN AUTARQUÍA
•donde cada uno se gobierna a sí 

mismo y hace su propio mundo 
donde él es quien maneja su vida,

•EN CAPRICHO
•haciendo cada uno lo que quiere 

(pulsiones), sin discernimiento

Relativismo
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ACTITUDES BÁSICAS

Sueños, objetivos y camino comunes

Trabajo en equipo

Espacios de encuentro

Corresponsabilidad

Entrega generosa desde la fe 

Confrontación y discernimiento
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RELACIONES ESENCIALES

• Lo que cada uno 
siente y necesita 
expresar

SENTIMIENTOS

• Encuentro 
personal 
existencial e 
integral con 
Jesucristo y su 
Reino

FE

• Organizar el 
tiempo personal, 
pastoral, 
emocional y 
comunitario

TIEMPO

• Relación con la 
autoridad que se 
ejerce y con la 
que se asume

PODER

• Uso personal y 
comunitario de 
los bienes 
comunes, como 
consagrados

PLATA

• Relaciones 
masculinas y 
femeninas con los 
otros y con los 
mismos, con 
libertad interior

SEXO

18/4/18
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PROPUESTAS EVANGÉLICAS

1) “Haz con los demás lo que te gustaría que hicieran 
contigo” (Mt 7,12, y “no hagas con los demás lo que 
no te gustaría que hicieran contigo (Tb 4,15)

2) “Vence al mal a fuerza de bien” (Rm 12, 21)

3) “Habla con él, y si no con testigos y si no en 
asamblea” (Mt 18, 15-20)

4) “Sean misericordiosos como el Padre es 
misericordioso” (Lc 6,36)

5) “No hago el bien que seseo, sino el mal que no 
quiero” (Rm 7,19)

6) “Si este plan es de los hombres, perecer, pero si es de 
Dios, no podrán destruirlo” (Hch 5,38-39)

7) “kiononía, kerigma, liturgia, comunión, ecclesia…” 
(Hch 2,42-47)

18/4/18

55



RELACIONES REDIMIDAS

1) Lc 16,10: “El que es injusto en lo poco, lo es también en lo mucho”

2) Hch 2,44: todos los creyentes vivían unidos y lo tenían todo en 
común”

3) Sal 133 (132): ¡qué agradable y delicioso es que los hermanos 
vivan unidos!

4) Jn 17,17: para que sean completamente tuyos por medio de la 
verdad; tu palabra es la verdad”.

5) Jn 17,21: Todos sean lo mismo que somos tú y yo, Padre, y que 
ellos vivan unidos a nosotros para que el mundo crea que tú me 
has enviado”

6) Mt 18, 15-20: donde dos o más están reunidos en mi nombre

7) Rm 12,9-21: estilo de vida de quienes siguen a Jesús

8) 1Tes 3,12-13: El Señor haga crecer y desbordar de amor de unos a 
otros y a todos 

9) Col 3,13: revestirse del hombre nuevo, con el vínculo de la paz

18/4/18
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PERDÓN

A DIOS
•castigado-

gratuidad

A MÍ MISMO
•culpabilidad-

pagar

A LOS 
DEMÁS
• resentimiento-

cobrar

A LA VIDA
•vaciamiento-

sinsentido

18/4/18
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EXPERTOS DE COMUNIÓN

•Eran perseverantes en la enseñanza de los apóstoles. (Hch 2,42).

DIDAJÉ

•Eran perseverantes en la comunión (Hch 2,42).

KOINONÍA

•Se repartían a cada uno según su necesidad (Hch 2,45; 4,35).

EKONOMÍA

•Eran perseverantes en la fracción del pan y en las oraciones (Hch 2,42)

EUCARISTÍA

•No dejaban de reunirse en el Templo ni un solo día. (Hch 2, 46)

ECCLESIA

• Los apóstoles realizaban muchos prodigios y señales (Hch 2,43).

PROFECíA

•Ustedes lo mataron clavándolo por manos impías,… pero Dios lo resucitó 
rompiendo las ataduras de la muerte...(Hch 2, 22-25)

KERIGMA

18/4/18
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PASCUA COMUNITARIA

ABURRIMIENTO 
• Inercia: seguir el ritmo ya iniciado
• Repetición: hacer lo mismo siempre
• Melancolía: tristeza con pasividad
• Sinsentido: sin un porqué ni para qué en la 

vida 

DISCERNIR
• Kairos: Signos de los tiempos
• Karisma: Identidad congregacional
• Fraternitas: Relaciones fraternas
• Koinonia: Reestructuración de la 

congregación

18/4/18
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PROYECTO

QUÉ 
hacemos

PORQUÉ  
lo 

hacemos

CÓMO  
lo 

hacemos

CON 
QUIÉN    

lo 
hacemos

18/4/18
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Buscar el Reino

ESPIRITUALIDAD

ENCUENTRO

SEGUIMIENTO

CARISMA

FUNDADOR/A

IDENTIDAD

COMUNIDAD
VOTOS VIDA

20/4/18
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VC ascética -1960

COMUNIDAD
•Siempre juntos (comidas, oración, 

recreo)
•Apostolado uniforme
•Poca relación con el exterior

PELIGROS
•Desarrollo escaso de la responsabilidad 

personal
•Ausencia del mundo
•Determinación personal por lo externo

18/4/18
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VC personal 60-70

COMUNIDAD
•Anhelo de ser valorados personalmente 

en la comunidad
•Estilo de convivencia más libre
•Relajamiento de la uniformidad

PELIGROS
•Girar sobre sí mismos
•Culto a la personalidad
•Desintegración en función de intereses 

personales
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VC comunitaria 70-85

COMUNIDAD
•Cultivo de las relaciones recíprocas
•Votación de las diversas actividades 

comunitarias
•Solución comunitaria de los conflictos

PELIGROS
•Vida comunitaria como terapia para 

carencias personales y sociales
•Egoísmos grupales
•Mengua de la misión

18/4/18
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VC apostólica 90-05

COMUNIDAD
• La comunidad está primordialmente al 

servicio de los demás
• Se pretende una disponibilidad 

comunitaria cada vez mayor
• "Comunidades abiertas“

PELIGROS
• Efectivismo
• Activismo apostólico
• Descuido de las dimensiones espirituales y 

formativas
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VC personalizada 05-10…

COMUNIDAD
• Comunidad como lugar afectivo y de 

integración creyentes
• Reagrupamiento con espacios comunitarios
• Caos por la especificidad de cada miembro

PELIGROS
• Autoafirmación, autonomía, autorrealización
• Miedos a la comunidad y a la gente
• Individualismo o gregarismo
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VR RECONFIGURADA 10...

COMUNIDAD
• Reagrupamiento por fragilidad de número, 

salud, laboral…
• Cuidado de los/as hermanos/as con apoyo de 

personal contratado
• Valoración de las TICs y multimedia para 

facilitar la conexión y eficiencia

PELIGROS
• Aislamiento emocional con apoyo profesional
• Poca comunicación interpersonal profunda, 

aunque con bastante conectividad con lo 
externo.
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Verticalismo

AUTORIDAD

OBEDIENCIA

DOCTRINA

SACRAMENTOS

18/04/18
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Comunión
18/04/18
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jg comunidad

COMUNIDAD

PARTICIPACIÓN

PALABRA

PROFETISMO



Objetivo o relación
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RELACIONES COMUNITARIAS

• Autoridad, salida de una casa, rota relación con los 
que conviene…

COMPETICIÓN

• Silencios, cumplidoras del gobierno, evadir 
problemas…

EVASIÓN

• Sumisión, salida de comunidad manteniendo 
relación, sin disponibilidad…

ACOMODACIÓN

• Proyecto común, capacitación del gobierno, 
ayuda entre hermanas…

COOPERACIÓN

19/4/18
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Conflictos por…

Mantener 
sus 

objetivos

Competir 
con otros

Errores 
propios o 

ajenos

Afectos y 
desafectos
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CICLO VITAL
FORMACIÓN

Inicial
•Apertura
•Acomodación

NUEVAS 
GENERACIONES 

0-5
•Proyectos personales en 
el proyecto comunitario y 
viceversa

ADULTEZ 
6-25

•Profesionalización
•Responsabilidades
•Maternidad

MADUREZ 
26-50

•Huellas y heridas 
•Apoyo con sabiduría
•Experiencia vital

ADULTA MAYOR 
51-80

•Inactividad
•Contemplación
•Síntesis experiencial
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CICLO RELACIONAL

PROTECCIÓN

SEGURIDAD

DESARROLLO

AUTONOMÍA

AISLAMIENTO

19/4/18
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Liderazgo
Equipo
Entrega



Conmigo mismo
19/4/18
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Lo que busco

Lo que deseo

Lo que necesito

Lo que creo



Lo que 
PUEDO

Lo que 
DEBO

Lo que 
QUIERO

Lo que 
DIGO

DECISIÓN

19/4/18
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Flp 2, 1-5

EGOÍSMO AMOR

Compartir

Armonía

Compasión

Unidad

Rivalidad

Vanagloria

Desprecio

18/4/18
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Superar los miedos

Autenticidad
• adentrándose en sí mismo

Conocerse
• saber quién y cómo soy 

Reconocerse
• soy tal como soy, sin defenderse u ocultarse

Aceptarse
• quererse como uno es (saber convivir con la 

propia existencia, aprendiendo de toda la 
experiencia)
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Síndromes

• En lugar de comenzar ahora 
mismo, esperar a mañanaPENULTIMIDAD

•Continuar lo que hemos visto, oído 
y realizado sin oportunidad de 
cambio

INERCIA

• Hay dependencias que impiden la 
novedad y costumbres que matan 
iniciativas

ABSTINENCIA

• Por lo hecho o no hecho que ha 
perjudicado a alguienCULPABILIDAD
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Haciendo burradas
18/4/18
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Hemos decidido 
unir nuestras vidas, 
para ir en la 
misma dirección y 
no romper la 
fraternidad por 
buscar objetivos 
propios y 
contrarios



Filipenses 3, 8-1 1

PERDER
•Para ganar

TESORO
•Es basura

MI JUSTICIA
•Mi fe

NO LLEGUÉ
•Sigo corriendo

DEJAR EL PASADO
•Por objetivo

18/4/18
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Escuchar y expresar

observación

sentimientos

necesidades

petición

19/4/18
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Comunicación

¿QUÉ VEO?

No juzgo, 
solo observo, 
tengo datos 
verificables

¿QUÉ SIENTO?

Expreso lo 
que llevo en 
el corazón

¿QUÉ NECESITO?

Soy 
consciente 
de mis 
necesidades

¿QUÉ PIDO?

Más que 
exigir, 
demandar 
algo que 
necesito

19/4/18
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Para dialogar

Todos demostrarán apertura y 
honestidad

Todos tendrán la posibilidad de 
hablar y ser escuchados

Todos escucharán sin interrumpir 
ni reaccionar negativamente

Toda opinión o sentimiento 
deberá estar sustentado en 
hechos o conductas específicas
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Proyecto personal

Persona que me 
acompaña, 

interlocutor existencial

¿Qué me pide Dios?. 
Actitudes

Texto bíblico propio Pasos que debo dar 
ya en mi vida

Mi centro

19/4/18
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Cómo me gustaría estar dentro de cinco años

Uno o dos aspectos de mi persona que debo trabajar



VITAMINA - C- DE LA 
VITAMINA  -C-

•Empatía en 
entrega
•Ternura y alegría

•Arriesgarse por 
el otro/a
•Todo, 

totalmente y 
siempre

•Esperar lo 
previsto
•Seguridad en el 

otro/a

•Escuchar y 
aportar
•Observar y 

expresar

Comunic
ación Confianza

CariñoComprom
iso

19/4/18
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VITAMINA  -D-
19/4/18

87



Actitudes comunitarias
19/4/18
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• Autoridad
• Afectividad
• Violencia

SANAR 
HERIDAS

• Exigencia
• Sacrificio
• Reacciones

AUTODOMINIO
• Experiencia
• Fundante
• Cultivada

AFIANZAR LA 
FE



Inter y plural

INTER

ECLESIAL

INSTITUCIONAL

CONGREGACIONAL

CULTURAL

GENERACIONAL

RELIGIOSIDAD

19/04/18
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jg comunidad



Relaciones nuevas

LI
BE
RT
A
D • Ausencia 

de vínculos 
duraderos

• Liquidez 
emocional

EM
O
TI
V
ID
A
D • Identificar

• Nombrar
• Comunicar

A
UT
O
RI
D
A
D • Buscar 

juntos/as
• Mediación 

de 
personas

• Consenso 
de 
proyectos

19/4/18
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Aprender a amar

AMOR
RECIBIDO

•mística del 
corazón

COMPARTIDO

•comunidad
fraterna

ENCARNADO

•vida
eucarística

CONTAGIADO

•misión
profética

ENTREGADO

•darse
dando vida
martirial

18/4/18
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Lc 15,8-10

¿Qué mujer que tiene diez dracmas, si 
pierde una, no enciende una lámpara y 
barre la casa y busca cuidadosamente 
hasta que la encuentra? 
Y cuando la encuentra, convoca a las 
amigas y vecinas, y dice: ”Alégrense 
conmigo, porque he hallado la dracma 
que había perdido.” 
Del mismo modo, les digo, se produce 
alegría ante los ángeles de Dios por un 
solo pecador que se convierta. 

18/4/18
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Moneda perdida

Lucas: 15,8-10 (La moneda perdida),

Pauta para iniciar un camino que revitalice
nuestra vocación, que es una constante llamada
al amor, a la verdad, a la intimidad con Dios, a la
fraternidad, al profetismo, a la evangelización, al
gozo.

Así como la mujer del Evangelio, que teniendo
una valiosa moneda, la pierde, y para encontrarla
barre la casa, y al encontrar la moneda perdida,
llena de gozo convoca a sus amigas y vecinas
para compartir su alegría.

18/4/18
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La 
pa
rt
e 
de 
im
ag
en 
co
n 
el 
id
en
tifi
ca
do
r 
de 
rel
ac
ió
n 
rId
2 
no 
se 
en
co
nt
ró 
en 
el 
ar
ch
iv
o.

La parte de 
imagen con 
el 
identificador 
de relación 
rId2 no se 
encontró en 
el archivo.

ESQUEMA 

PARA EL 

PROYECTO 

COMUNITARIO
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PROYECTO COMUNITARIO
19/4/18
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GRATITUD, VIDA, 
ESPERANZA

• con 
gratitud 

mirar al 
pasado

• con 
pasión 

vivir el 
presente • con 

esperanza 

abrazar el 
futuro

19/4/18
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“La Iglesia no crece por proselitismo, sino por atracción” (EG 14)



VOCACIÓN  MISIONERA

Excluidos y pobres

martirio

Periferia existencial

profetismo

Contagiar el amor

misión

Vayan y salgan

envío

Vengan y verán

vocación

19/4/18
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INQUIETUDES Y DESAFÍOS

De cada 
hermano/a

De nuestra 
fraternidad

De nuestro 
barrio y ciudad

De la Provincia 
y Congregación

Del país y la 
Iglesia

De la casa 
común

19/4/18
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OBJETIVOS

Objetivo •a conseguir 
en tres años

Prioridades • significativas

Criterios •para actuar

Personas •que lo harán 
posible

Acciones 
imprescindibles

19/4/18
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PROGRAMA

•imprescindibles 
para vivir su 
identidad

Áreas

•anual, mensual y 
semanal

Cronograma
•de asumidas y 
ejecutadas

Responsabilidades

•de los objetivos y 
responsabilidades

Evaluación

19/4/18
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VIDA FRATERNA

Custodiar la “vida fraterna”, descubriendo 
el tesoro de la vida comunitaria que 
llevamos en vasijas de barro, con 
necesidad de 

§ restaurar los corazones rotos, 

§ amasar la vida con la levadura del 
Evangelio y 

§ mantener la esperanza de que el mejor 
vino está por venir. 

Así nuestra “salida” está preñada de 
calidad, creatividad y esperanza.

19/4/18
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La alegría…

… de ser quien soy

… del encuentro con Jesucristo

… de ser hermanos en comunidad

… de vivir los votos

… del envío en las periferias

19/4/18
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