
   

 

 
 

CONVERSACIÓN Y CONSULTA, OTOÑO DE 2022 

 

Guía del Participante de la Conversación Espiritual 

 

Contexto 

En su carta del 28 de julio de 2022, iniciando un proceso de planificación apostólica para la Provincia 

Jesuita del Oeste, el P. Sean Carroll, S.J., provincial, invitó a los jesuitas y colegas en la misión a 

detenerse, mirar a su alrededor y notar las formas en que Dios está presente y trabajando en nuestros 

ministerios, y considerar las formas en que Dios continúa llamándonos y guiándonos en nuestro trabajo. 

Al hacerlo, sugirió, estamos mirando el corazón de Dios para discernir a dónde se nos invita a ir. Es esta 

invitación la que está en el corazón mismo de nuestra planificación apostólica. 

Este otoño, la provincia está invitando a los jesuitas y colegas a involucrarse en este tipo de reflexión y 

discernimiento en conversación unos con otros. En toda la provincia -en las comunidades jesuitas, en las 

obras apostólicas auspiciadas o afiliadas a la provincia, y entre mujeres y hombres que comparten el 

compromiso con la misión de la Compañía de Jesús- se están convocando grupos de conversación para 

reflexionar sobre la presencia de Dios y su llamado a maneras que informarán y darán forma al proceso 

de planificación apostólica. 

La participación en un grupo de conversación implicará lo siguiente: 

• Reflexión personal previa a la reunión sobre el tema de la conversación 

• Participación en una conversación facilitada en grupos pequeños de 60 a 75 minutos con 

colegas 

• Una oportunidad para participar en una segunda conversación de grupo pequeño a principios de 

2023 

Un miembro del grupo preparará un informe que resuma los temas principales de su conversación y lo 

presentará al comité directivo de planificación apostólica. Estos informes también se compilarán y 

publicarán en línea (sin atribución y con acceso controlado) para su revisión y más reflexión por parte de 

los jesuitas y colegas. El Comité procesará estos informes en enero de 2023 y utilizará esta información 

para recomendar los próximos pasos en la planificación. 

 

Preparación 

En los días previos a la conversación de su grupo pequeño, reserve un momento de tranquilidad para la 

reflexión. Específicamente: 

1. Lea y reflexione sobre la carta del P. Sean Carroll del 28 de julio de 2022 que acompaña a esta guía, 

anotando cualquier pensamiento o pregunta que le venga a la mente mientras lee. 

2. Luego dirija su atención a su propio trabajo y al trabajo de su organización, enfocándose 

especialmente en los momentos en que ha experimentado o presenciado alegría, esperanza y 

consuelo en el trabajo, y reflexione sobre estas preguntas: 

a. ¿Dónde y de qué manera veo al Espíritu presente y moviéndose en este trabajo hoy? 
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b. ¿Cómo escucho al Espíritu llamando a nuestro trabajo hoy? ¿Qué oportunidades podríamos 

ser invitados a aprovechar? ¿Qué futuro imagino y deseo para nuestro trabajo? 

c. ¿Qué obstáculos podríamos enfrentar en la búsqueda de este futuro y cómo podríamos 

enfrentar estos obstáculos? 

3. Ya sea durante o después de esta reflexión, es posible que desee anotar algunos puntos sobre sus 

respuestas. Estos serán útiles a medida que considere qué parte de su reflexión le gustaría compartir 

con los demás. 

4. Finalmente, en su carta, el provincial llama a este un “momento crucial” para discernir el futuro 

apostólico de la provincia. Mientras se prepara para compartir, podría ser útil si se pone a pensar qué 

considera “crucial” sobre este momento, si es que considera algo así. 

 

Conversación para grupos pequeños 

La conversación de su grupo pequeño será facilitada por uno de sus colegas y seguirá este formato: 

1. Reflexión y oración inicial 

Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. 

Y enciende en ellos el fuego de tu amor. 

Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas. 

Y renovarás la faz de la tierra. Amén. 

2. Presentaciones y compartir cómo se siente 

3. Compartir I: Cada miembro del grupo está invitado a compartir lo que quiere sobre los frutos de su 

reflexión inicial. Mientras un miembro comparte, los demás escuchan atentamente, notando lo que 

escuchan y sienten, y guardando cualquier respuesta que tengan sobre el compartir. 

4. Compartir II: Cada miembro del grupo está invitado a compartir su experiencia de escuchar a los 

demás: 

a. ¿Qué escuché? 

b. ¿Me llamó la atención algún tema común? 

c. ¿Hay algo que esperaba escuchar, pero no escuché? 

d. ¿Me conmovió o me tocó especialmente algo que alguien dijo? 

e. ¿Dónde experimenté armonía o resonancia con otros mientras compartían? ¿Dónde 

experimenté la disonancia? 

f. ¿Se me ocurrió alguna idea? 

5. Repasar: Se invita a los miembros del grupo a repasar toda la conversación y anotar los temas 

principales del intercambio, prestando especial atención a las áreas de fuerte convergencia y 

cualquier diferencia notable en las perspectivas. 

Seguimiento 

1. El secretario de su grupo escribirá un informe resumido sobre su reunión, basándose en las 

conclusiones alcanzadas durante la parte de Repasar de la reunión. Usted recibirá una copia de este 

informe. El informe también se enviará al comité directivo y se publicará en línea (sin atribución y con 

acceso controlado), junto con informes de otras conversaciones, para su revisión y más reflexión. 

2. Después de haber reflexionado sobre su conversación y leído el informe de su grupo, es posible que 

desee hacer comentarios adicionales sobre la reunión. Puede hacerlo accediendo al formulario de 

comentarios en: Conversación espiritual: formulario de comentarios de los participantes 

https://forms.office.com/r/HTk5BwmLW4


  Guía del participante 

 - 3 - 

3. Habrá una oportunidad de participar en una conversación de seguimiento a principios de 2023 para 

revisar y reflexionar sobre el procesamiento de estos informes de las conversaciones del otoño por 

parte del comité directivo. 


