APRECIACIÓN DE LA VIDA Y MISIÓN DE LA PROVINCIA, POR PARTE DE 21
CLARETIANOS (Ver la realidad de la Provincia).
Noviembre 27 de 2018
VER LA PROVINCIA:
Resonancias de la Asamblea:
•

Preocupaciones: Pérdida del sentido de pertenencia con la provincia.

•

La debilidad de la vida fraterna en la vida de munidad, pasando a ocupar un segundo
plano en la escala de valores.

•

¿Nuestra vida misionera es atrayente, impactante a la vida de la gente?

•

Falta de una profundidad misionera, cayendo en una cultura líquida.

•

Se insiste en los procesos de transformación que plantea el documento
congregacional y el Plan Provincial de Vida Misionera, con desafíos a la vida y a la
misión de la comunidad y de la provincia.

•

Invitación a salir del acomodo, de las zonas de confort, de las seguridades.

•

Ansias y búsquedas de poder y posiciones, cultura de instalación y de intereses
personalistas.

•

Interesante la dinámica de leernos nosotros mismos, hay sinceridad y honestidad en
los aportantes.

•

Muy buen análisis de la realidad económica de la provincia. Nuestra provincia no ha
contado con un proyecto económico y financiero para la vida y misión de la misma;
desde el periodo 2012-2016, siempre ha sido más los gastos que los ingresos; se han
tomado unas decisiones de salir de propiedades para sanar deudas pendientes de la
provincia. Mejor manejo de los recursos, para evitar derroches y malas inversiones.
El ecónomo que no responda a los requerimientos locales y provinciales, debe ser
removido.

•

Retomar con suma importancia el llamado eclesial y congregacional a la misión
compartida: “hacer con otros”.

•

Positivo el ejercicio de ver la provincia desde la mirada de algunos compañeros, pues
reflejan mucho de lo que somos. Grave que se siga reclamando la disponibilidad

misionera para algún destino pastoral; delicado que el anti testimonio sea una causal
de desanimo vocacional para los formandos.
•

Desafía la experiencia de vida comunitaria, como experiencia de testimonio para la
gente que acompañamos.

•

Reforzar la conformación y estructuración de las comunidades, para dar una mejor
respuesta en nuestros apostolados.

•

Motivar, incluso de forma financiada, personal laico vinculado a nuestra acción
pastoral.

•

Seguir optando por los pobres y menos favorecidos de nuestras sociedades.

•

Importante lo que piensan nuestros estudiantes acerca del sueño que tienen de la
provincia: Apertura, diálogo sincero, humildad, organización.

•

Este trabajo, esta mirada debe entrar en diálogo con el producto que se tiene en
relación con el proceso de revisión de posiciones. Es necesario hacer un cruce de
informaciones, para que esta realidad y mirada sea más objetiva.

•

¿Por qué hay un grupo muy significativo que no está identificado con el carisma
claretiano? ¡Por que la desmotivación?

•

Sentido de pertenencia debe mirarse también como espacio o necesidad de asumir
compromisos, y esto debe pensarse desde los procesos de formación inicial.

•

La profundidad misionera, va relacionada con el tema de la madurez humana y
vocacional.

•

Está la tentación de la búsqueda de poder, reconocimiento y representación, que
muchas veces terminamos denigrando de los compañeros y pasando por encima de
ellos.

•

Inquietudes: La impresión de que el PPVM no está siendo el rector de las muchas
acciones buenas que se hacen y las que no se hacen. Dicho plan tiene debilidades en
toda índole. ¿Qué nos pasa entonces con ese plan? La segunda, es la necesidad que
tenemos de seguir identificándonos como una provincia con dos países. Esto es una
realidad, con una dinámica muy compleja. Somos una provincia con dos países. La
tercera es la formación inicial, y la necesidad de que ella tenga un líder o un portavoz
de cara a las decisiones provinciales.

•

Llama la atención: “Sin profundidad no podemos ser misioneros”. Estas afirmaciones
son un llamado serio y centrado a la asamblea. “Sin profundidad no hay identidad”.
Es algo que nos hace falta, y que debemos preocuparnos de ello.

•

Superar la cultura del encierro, del individualismo, de la cultura líquida, de la
superficialidad.

•

Aprender a decirnos la verdad sin barreras, sin resentimientos, es una manera de
mirarnos con serenidad, optimismo y esperanza.

•

Es una mirada que nos permite identificarnos con nosotros mismos, sin perder la
condición soñadora y esperanzadora. Que hacer de forma concreta con todo lo que
vamos reflexionando sobre la vida y misión de la provincia.

•

Con relación a las estadísticas, podemos caer en engaños y narcicismos. Somos 120
personas, pero hay que mirar las condiciones de las personas para poder responder a
las posiciones misioneras que tenemos como encargo.

•

Lo urgente está en comprender qué le sucede a la realidad, para poder desde ella,
responder a los múltiples desafíos que ella presenta.

•

Cada lugar nos presenta nuevos desafíos a los cuáles es necesario responder con
creatividad, innovación y audacia misionera.

•

Es urgente volver a encantarse con la experiencia de la vida religiosa, con el proyecto
de Dios, es necesario volver a las fuentes del espíritu, para beber de la vida de Dios.

Implicaciones de estas resonancias para nuestra vida y misión:
•

El tema de la revisión de Posiciones, teniendo en cuenta a las personas, prioridades
pastorales, posiciones misioneras, y a los rasgos carismáticos, es un desafío que nos
invita a desinstalarnos. Hacia dónde debe mirar este tema.

•

La misión es una acción comunitaria, con diferentes roles según los carismas propios
dados por el espíritu. La misión de una posición pastoral se le encarga a una
comunidad.

•

Potenciar u orientar el liderazgo personal en beneficio de la comunidad en donde
estamos y servimos.

•

Retomar las exigencias de nuestra consagración religiosa, desde la vivencia personal
y comunitaria de los consejos evangélicos: Obediencia, desde la disponibilidad para
la misión; Pobreza, desde la comunión y participación de bienes; Castidad, desde la
entrega generosa y centrada por la causa del reino.

•

De que sirve hacer las mismas reflexiones sobre los mismos temas, en diferentes
momentos de la historia de la provincia, si siempre seguimos haciendo lo mismo, y
teniendo las mismas actitudes, y sin disposición de mejora en los diversos campos de
la vida consagrada. Transformarse es mejorar es convertirse en mejores seres
humanos, mejores cristianos y claretianos.

•

La realidad y el momento histórico que vivimos, nos cambia de perspectiva
misionera. El enfoque es el grito de los pobres, es la periferia como lugar teológico.
Es el grito de la gente que pide a la comunidad un cambio de mirada, de ubicación,
de perspectiva.

•

Retomar la pasión y el ardor por la vida misionera, por construir la fraternidad, por
asumir la disponibilidad misionera en la siembra del Reino.

•

¿Hay otros sitios donde con actitud y disposición misionera? No centrarnos tanto
en lo que dejamos atrás, sino más bien en los lugares donde debemos ir por
urgencia pastoral y evangélica. ¿Qué clase de Iglesia - provincia estamos
llamados a ser? ¿Cuál es nuestro aporte carismático a las Iglesias particulares
donde servimos? ¿Qué espera la Iglesia local de nuestra presencia misionera en
su diócesis? ¿Nuestras posiciones misioneras están alineadas a las prioridades
pastorales, a nuestras opciones misioneras, y a nuestros rasgos carismáticos?
¿Como actualizar nuestro carisma desde las nuevas realidades y exigencias
desafiantes del mundo de hoy?

•

Grito de auxilio a la dura realidad económica que vive nuestra provincia; es un grito
de invitación a poner en practica la cultura de la comunión de bienes, que nos
enriquece a todos. Buscar mecanismos concretos que ayuden a revitalizar la economía
de la provincia, y a mitigar las diversas preocupaciones económicas que vive la
provincia.

•

Mecanismos concretos para desarrollar el proceso de revisión de posiciones, y de la
implementación del PPVM.

Trabajo de grupos por zonas de la provincia:
•

Frente a esta percepción de algunos hermanos sobre la vida y misión de la
provincia, y frente a las resonancias que ha dejado dicha percepción, intentar
hacer un aporte de enriquecimiento al PPVM, procurando convertir todos estos
desafíos en tareas para cada una de las pastorales contempladas en dicho plan.

•

Como podemos poner en práctica en nuestras comunidades locales, en los
proyectos de vida y misión de cada comunidad local, los elementos desafiantes
planteados en esta asamblea, especialmente, los tres procesos de transformación.

