
   

 

 

 

CONVERSACIÓN Y CONSULTA-PARTE II, INVIERNO-PRIMAVERA 2023 

Guía del participante 

Contexto 

Durante el otoño de 2022, más de 135 grupos de conversación constituidos por más de 1,250 jesuitas y 

colegas laicos se reunieron en las obras y comunidades jesuitas de toda la provincia para reflexionar y 

compartir cómo el Espíritu está presente en su trabajo hoy y cómo el Espíritu puede estar llamando a su 

trabajo hacia el futuro.  A principios de enero de 2023, el Comité Directivo de Planificación Apostólica se 

reunió durante dos días para reflexionar y aprender de los informes presentados por los grupos de 

conversación.  Al hacerlo, el Comité identificó cuatro Direcciones Apostólicas y dos preguntas 

subyacentes que surgieron poderosamente de estas conversaciones; estos se presentan en el 

documento adjunto “Direcciones y Preguntas Apostólicas” 

Ahora lo estamos invitando a reflexionar sobre estas direcciones y preguntas, compartir sus reflexiones 

en conversaciones unos con otros, e informar los frutos de su conversación al Comité Directivo en 

preparación para la Conversación y Consulta sobre la Planificación Apostólica en junio en la Universidad 

Loyola Marymount. 

Preparación 

En los días previos a su reunión, reserve un momento de tranquilidad para la reflexión. Específicamente: 

1. Lea y reflexione sobre la carta del P. Sean Carroll del 10 de febrero de 2023 que acompaña a esta 

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

2. También puede leer y reflexionar sobre el extracto adjunto de La Fórmula del Instituto de la 

Compañía de Jesús (1550).  Este documento es el equivalente a nuestros “Artículos de 

Incorporación” modernos. El extracto establece los propósitos de la organización. 

3. Luego lea y reflexione sobre las “Direcciones y Preguntas Apostólicas”, especialmente en lo que se 

refiere a su propio ministerio y trabajo y los de sus colegas.  Específicamente: 

a. ¿Qué resuena conmigo?  ¿Qué me emociona?  ¿Qué me da esperanza? 

b. ¿Cuáles son algunas formas en las que podríamos apoyar y animar más estas direcciones a 

través de iniciativas existentes o nuevas en nuestro ministerio y trabajo? 

c. ¿Cuáles podrían ser los principales desafíos para nosotros al emprender tales iniciativas? 

4. Ya sea durante o después de su reflexión, es posible que desee anotar algunos puntos para ayudar 

su compartir en la reunión. 
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Reunión de Conversación y Consulta 

Su reunión será facilitada por uno de sus colegas y seguirá este formato: 

1. 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. Revisión del Propósito y Proceso 

3. Compartir I:  Los participantes están invitados a compartir, si quieren, los frutos de su reflexión.  

Mientras un miembro comparte, los demás escuchan atentamente, notando lo que escuchan y 

sienten. 

NÓTESE BIEN:  Se les pide a los participantes que se abstengan de dar cualquier respuesta, ya sea de 

acuerdo o desacuerdo, y que se abstengan de hacer preguntas durante esta parte de la reunión. 

4. Compartir II:  Se invita a los participantes a compartir, si quieren, su experiencia de escuchar a los 

demás: 

a. ¿Qué escuché que me emocionó? ¿Qué me dio consuelo? ¿Qué me desafió? 

b. ¿Qué temas en común noté en el compartir? 

c. ¿Qué aprendí de los demás?  ¿Qué ideas se me ocurren? 

NÓTESE BIEN:  Se les pide a los participantes que limiten su intercambio a lo que se escuchó solo en la 

primera vuelta, y abstenerse de responder directamente o hacer “argumentos en contra” al compartir de otra 

persona. 

5. Repasar:  Se invita a los miembros del grupo a reflexionar sobre el intercambio que tuvo lugar 

durante su reunión y buscar un acuerdo sobre estas dos preguntas: 

a. ¿Cómo resumiríamos nuestras respuestas a las Direcciones Apostólicas? 

b. ¿Qué sugerencias queremos ofrecer a la Provincia mientras continuamos con la planificación 

apostólica? 


