Preparación al CGXXIII

Queridas Hermanas Directoras, Hermanas y Equipos Coordinadores Locales:
A partir de la convocatoria que la Madre General hace a través de la Circular nº 934, y en el marco de nuestro
Proyecto Inspectorial “Pasión por Dios y por los jóvenes más pobres”, hemos iniciado el camino de
preparación al Capítulo General XXIII, cuyo tema es “Ser hoy con los jóvenes casa que evangeliza”.
Queremos que esta reflexión no sólo nos ayude a preparar el Capítulo Inspectorial, sino que también nos
anime a revisar la vida de nuestras comunidades, para “resignificar nuestra identidad y presencia carismática
desde la centralidad de los jóvenes más pobres, escuchar a Dios que nos interpela desde sus realidades y volver
a optar por ellos, en fidelidad a nuestra vocación salesiana” (cfr. página 8 de la Agenda Inspectorial).
Para ayudar a esta reflexión preparamos dos fichas. Son para ser trabajadas con la comunidad religiosa y con
los Equipos Coordinadores Locales; pueden responderse conjuntamente o no, según las distintas realidades
locales. En las propuestas de trabajo hemos tenido en cuenta el resultado de nuestra reflexión en preparación
a la Evaluación Trienal (2011) y al Proyecto Inspectorial (2012).
En cada ficha encontraremos:
- Una parte del texto de preparación al CGXXIII escrito por la Madre Yvonne, que les invitamos a
reflexionar.
- La Palabra de Dios que nos ilumina y acompaña.
- Algunas preguntas que nos ayuden a confrontar dicho texto con la vida de cada Comunidad. Con esas
respuestas elaboraremos el documento de trabajo para nuestro Capítulo Inspectorial.
Las fichas también podemos encontrarlas en la página web: www.fmaaba.com.ar.
Les pedimos que envíen las respuestas a pastoralhmaaba@gmail.com
- 1ª ficha: hasta el 15 de julio
- 2ª ficha: hasta el 31 de agosto
Esperando que este trabajo nos ayude a crecer en fidelidad evangélica y carismática, los saludamos con cariño,
Hna Marta Riccioli
Reguladora del Capítulo Inspectorial
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“SER HOY CON LOS JÓVENES CASA QUE EVANGELIZA”
FICHA 1
Casa: ...........................

Esta ficha es un instrumento para ayudarnos a reflexionar comunitariamente la primera parte del
documento de preparación al Capítulo General XXIII. En ella encontrarás:
- Una invitación a la lectura del texto.
- El texto de la Palabra de Dios que nos acompaña.
- Algunas pistas para rumiar la Palabra
- Las preguntas para reflexionar y responder juntos.

¡Buen trabajo!



Los invitamos a leer el texto de la Circular 934 Madre Yvonne que les adjuntamos en el anexo (la realidad
nos interpela, la llamada a la nueva evangelización, casa lugar de encuentro y de envío, Valdocco y
Mornese: manantial de profecía).



Proclamamos la Palabra de Dios:

“Jesús entró en Jericó y atravesaba la ciudad. Allí vivía un hombre muy rico llamado Zaqueo, que era
jefe de los publicanos. Él quería ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era de
baja estatura. Entonces se adelantó y subió a un sicomoro para poder verlo, porque iba a pasar por allí. Al
llegar a ese lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: «Zaqueo, baja pronto, porque hoy tengo que alojarme
en tu casa». Zaqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría.
Al ver esto, todos murmuraban, diciendo: «Se ha ido a alojar en casa de un pecador». Pero Zaqueo dijo
resueltamente al Señor: «Señor, ahora mismo voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y si he
perjudicado a alguien, le daré cuatro veces más». Y Jesús le dijo: «Hoy ha llegado la salvación a esta casa,
ya que también este hombre es un hijo de Abraham, porque el Hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo
que estaba perdido”.
Lc 19,1-10

Para rumiar la Palabra




¿Quién era Zaqueo? ¿Por qué querría ver a Jesús? ¿Qué hace Zaqueo? ¿Qué hace Jesús?
Zaqueo busca a Jesús, y se hace lugar en la multitud. pero es éste quien le sale al encuentro... Lo mira,
le habla, y va a su casa... entra y come con él... Hay un deseo de personalización en Zaqueo y una
respuesta personalizadora de Jesús.
Jesús es capaz de detenerse en su camino, mirar desde abajo, dialogar y jugarse por una persona de
muy mala fama, corriendo todos los riesgos que eso podía conllevar... Rompe nuestras lógicas de
grandes multitudes para llegar a uno solo...
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Reflexionamos y respondemos juntos:

1

Para nosotros ser casa es compartir la vida en sencillez, con y desde Jesús; es el aire de la
cotidianidad: la simpleza, la cercanía, la solidaridad, la escucha, la comprensión; es el espacio para la
familiaridad, la intimidad, la tolerancia recíproca, la acogida, la hospitalidad, la alegría, fraternidad y la
amistad... Es experiencia de sostener y saberse sostenido, de cuidar y ser cuidado, de anular divisiones y
colmar los vacíos. Es lugar de búsqueda y de envío, de apertura al entorno; es lugar donde entra la vida,
la salvación; espacio y encuentro que hace crecer...
Desde esta certeza, y mirando lo que hemos hecho como comunidad en el proyecto “Con vos x
la vida”, respondemos las siguientes preguntas:

a-

Ante los desafíos que se plantean en el texto:

la falta de casa y de familia, el deterioro de las relaciones familiares,
la persona que no está en el centro, la ecología humana,
el cambio como un dato permanente en la cultura y en la sociedad,
la crisis económica que genera zonas de pobreza cada vez más extensas,
haciendo dramática la falta de casa y de trabajo, el fenómeno migratorio,
la política, con problemas ligados a la corrupción, a los intereses individuales y a la búsqueda del beneficio
personal, del reto de la comunicación,
las nuevas formas de pobreza.
Y los desafíos que constatamos en la realidad de nuestras comunidades en estos años1:
El embarazo adolescente, la deserción escolar, las adicciones, la violencia y delincuencia juvenil.
Las situaciones de abuso infantil y prostitución.
La vulnerabilidad de las familias; el abandono, la violencia, modelos de familias muy diversos y complejos.
La ausencia del adulto como referente y testimonio positivo para el joven.
Educadores con un débil compromiso con la institución y alto porcentaje de ausentismo.
El consumismo, la búsqueda por tener y aparentar, la “cultura del asistencialismo”.
La precariedad del trabajo y la dificultad de inserción laboral
La realidad de la inmigración interna e inmigración externa
La sed de espiritualidad… La resistencia al cambio
Diferentes niveles de compromiso en la comunidad. Falta de sentido de pertenencia y adhesión al carisma.
Fallas en la comunicación entre los sectores y/o estamentos de la Casa.
Multiplicidad de actividades, falta de tiempo, dificultad para establecer prioridades.
No poner suficientemente el oído en la realidad y en la Palabra de Dios.

¿Qué cambios, pasos y/o acciones hemos hecho para dar respuesta a ellos?

1

Síntesis de desafíos y realidades que aparecen en el informe de los Seminarios de Nuevas Fronteras (realizados en el año
2012) y las dificultades y resistencias que salieron en la preparación a la Evaluación Trienal (2011).
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b-

Mirando la trama del proceso de reestructuración que queremos vivir como inspectoría:

Dentro de nuestra comunidad educativa: ¿qué desafíos se nos plantean...
... en el crecimiento de una
animación corresponsable?

... en el acompañamiento y
cuidado integral de la persona?

... en una formación para la
misión?

... en la administración de los
recursos materiales, en el uso
que hacemos de ellos, en la
vivencia
de
la
pobreza
evangélica?
... en la vivencia de nuestra
identidad y pertenencia a la
comunidad local e inspectorial?

... en el cuidado de la calidad
de vida, de la búsqueda de una
vida más humana?

... en el ejercicio de procesos de
discernimiento carismático?
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2 A lo largo de estos años, en varias oportunidades, hemos consensuado los fundamentos de nuestra
misión compartida. Los expresamos en las siguientes opciones: experiencia de Dios, defensa de la vida
amenazada, sistema preventivo, formación, acompañamiento, discernimiento conjunto en el proceso de
reestructuración.
En la Evaluación Trienal hemos reconocido que:
-

Promovemos en los diversos ambientes educativos la cultura vocacional





-

Estamos tratando de ser signos creíbles del amor de Dios:




-

Acercándonos a los jóvenes, estando, conversando y compartiendo con ellos.
Brindando espacios para el acompañamiento personal.
Realizando encuentros formativos para los jóvenes en la búsqueda de su proyecto de vida
(retiros, espacios de oración, convivencias, talleres, etc).
En el desarrollo de los itinerarios y actividades de los grupos y/o propuestas asociativas.

Con la presencia entre los niños y jóvenes, los gestos de cuidado y cercanía.
Brindando espacios de acompañamiento, escucha y contención.
Buscando ser testimonio coherente.

Necesitamos fortalecer:





Los vínculos: la escucha, el diálogo, la fraternidad, el compartir.
Una espiritualidad más profunda, orante y samaritana.
La presencia , la asistencia y el acompañamiento.

Desde esta revisión y los pasos que fuimos dando en este tiempo, nos preguntamos:
a- ¿Qué valores de Valdocco y de Mornese están presentes en esto que vamos viviendo?

b- ¿En qué frutos podemos reconocerlos?

c- ¿Cuáles valores –además de los mencionados en la Evaluación Trienal- necesitamos fortalecer?
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