CONGREGACIÓN DE LOS SAGRADOS CORAZONES – PROVINCIA EE.UU.
COMISIÓN DE FORMACIÓN PERMANENTE
DOCUMENTOS DEL CAPÍTULO GENERAL 2018
PREGUNTAS PARA EL ÁREA PERSONAL Y COMUNITARIA
REFLEXIÓN Y DIÁLOGO

A. Nuestro hombre interior está siendo renovado día a día
1. ¿Por qué crees que los miembros del capítulo general eligieron "Nuestro hombre
interior” como la preocupación más importante para la congregación en este momento?
¿Hay alguna relevancia para nuestra provincia y para el contexto local de nuestra vida
religiosa?
2. ¿Cuáles son las tensiones en el corazón de mi vida interior, entre mi voluntad y la
voluntad de Dios, que me llaman a una "renovación continua en la fidelidad"?
3. ¿Cuáles son los elementos de mi plan personal para la fidelidad diaria a mi relación
con el Señor que pueden relacionarse con mi vida comunitaria?
B. Conversión pastoral y misionera
1. Los miembros del Capítulo "compartieron entre sí sus deseos de conversión personal,
pastoral y misionera". ¿He experimentado personalmente estos deseos y cómo
podemos en nuestro grupo no solo crecer en estos deseos sino también implementarlos
efectivamente?
2. ¿Veo mi práctica pastoral más próxima a la conservación o es decididamente
misionera?
3. ¿Cuáles son los desafíos misioneros en esta área de la provincia? ¿Podemos
nombrar dos o tres y decir cómo podemos comenzar a abordarlos? Por favor, ofreced
sugerencias concretas.
C. Patrimonio espiritual e histórico Sagrados Corazones
1. Nuestro viaje de la vida involucra tres elementos: INTERIOR, HACIA LOS
MARGINADOS Y FRATERNIDAD. ¿Crees que los tres son igualmente importantes y
que los tres están intrínsecamente relacionados?
2. ¿Los miembros de la comunidad fallecidos o vivos, encarnan el carisma y la misión
de la Congregación para ti? Describe y comparte.
3. ¿Cómo nosotros, como grupo / comunidad, fomentamos los estudios de la
congregación entre nosotros mismos para profundizar y actualizar nuestra espiritualidad
y carisma y la misión de la congregación? Algunas sugerencias concretas sobre cómo
hacerlo en nuestras propias áreas locales.
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D. Formación inicial: “CUARTA ETAPA”
1. ¿Cómo describirías la cuarta etapa de la formación inicial de la Provincia?
¿Fortalezas? ¿Debilidades? ¿Sugerencia para mejorar esta etapa?
2. Desde tu experiencia personal, ¿cómo te ayudaron los formadores a discernir tu
compromiso final? Comparte tus propias experiencias.
3. ¿Cuál sería la preparación requerida del formador para esta etapa y las sugerencias
sobre el papel del formador?
E. La administración de los bienes temporales
1. ¿De qué manera te pareció útil la introducción de este documento para comprender
cómo se utilizan los bienes temporales de la Congregación en todo el mundo?
2. Describe la expresión concreta de “administración responsable” en tu vida personal.
¿Qué se puede mejorar?
3. ¿Estás familiarizado con el sistema de presupuestos y rendición de cuentas de la
provincia? ¿Hay alguna información no publicada que consideres beneficiosa para la
formación de los miembros? ¿Alguna sugerencia concreta?
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