
               

II PARTE: “Comprender, iluminar y proyetar”. 

2.- VER: (documento adjunto: Estudio Precapitular II “ver”)  

3.- JUZGAR: Compartir las resonancias personales y aquello que más les 

interpela de la lectura de los documentos que sugerimos, y esbozar una 

pequeña síntesis reflexiva comunitaria. 

4.- ACTUAR:  

1.- “Urgidas a evangelizarnos en comunión”: 

a.- ¿Qué sugerencias CONCRETAS propongo ante las preocupaciones 

compartidas en el “ver”?  

b.- ¿Cuáles son las cosas, recursos, elementos que considero más 

importantes y que me ayudan eficazmente a evangelizarme? 

2.- “Enviadas a la misión”:  

a.- ¿Qué debemos hacer para vivir e impulsar con mayor conciencia la 

misión evangelizadora en nuestra provincia?  

b.- ¿Desde qué lugares y presencias estratégicas debemos animar la 

evangelización? 

3.- Economía y gobierno: 
a.- Líneas de acción y criterios para el próximo cuatrienio.  
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I PARTE: Preparación para el estudio: 

1.- CELEBRAR:  

 Introducción: Se hace lectura de la carta de presentación del trabajo 
Pre- capitular.  

 

 Canto al Espíritu Santo.  
 

 Palabra de Dios: Rom. 12, 1- 2 
 
“Les exhorto, hermanos, por la misericordia de Dios, a ofrecerse como 

sacrificio vivo, santo agradable a Dios: éste es el verdadero sacrificio. Y no 

se acomoden a este mundo, por el contrario transfórmense interiormente 

con una mentalidad nueva, para discernir la voluntad de Dios, lo bueno, 

lo que agrada, lo perfecto”.  
 

 Responsorio: (Sugerencias: canción: Danos un corazón L 3)  
 

 Compartir: Se puede dejar un momento de silencio e invitar a pensar 
aquello que soñamos y que haría nueva nuestra realidad, nuestra 
vida, nuestra provincia. Cada hermana puede finalizar su compartir 
elevando alguna oración.  

 

 Respuesta después del compartir:  “Margaritas”: (carpeta de 
materiales)  

 
Lectora 1: “En medio de la realidad, la VC es depositaria de Buenas Noticias 
sin fecha de caducidad; es un anuncio siempre nuevo que proclama que la 
humanidad camina con sentido hacia un encuentro de posibilidad, solicitud 
y “comensalidad universal”. Concentra en sí las aspiraciones reales de lo 
bueno, lo bello, lo verdadero que todo ser humano tiene como horizonte 
de felicidad”.  
 
Lectora 2: “Queremos hacer realidad “otro mundo posible”, más parecido 
al sueño de Dios, al proyecto evangélico del reino…”  

(“Una VR plagada de buenas noticias”, Luis A. Gonzalo Díez, cmf) 
 
 

 Renovemos nuestro compromiso por el Reino rezando a dos coros.  
 

Tu Reino, Señor Jesús está en medio de nosotras,  
tu Reino se ha hecho presente en nuestra comunidad, 

lo llevamos en el fondo de nuestras relaciones como hermanas; en 
la bondad y la ternura de tu Espíritu de amor. 
 

Queremos llevar el gozo y la gracia de tu presencia resucitada 
Llevar la misericordia y la compasión de tu Padre 
¡Tu Reino, Señor, habita en medio de nosotras! 
 

Cuando compartimos los bienes, tu Reino se hace fuerte 
Cuando oramos, tu Reino se manifiesta 
Cuando ayudamos a los que sufren, tu Reino se desvela. 
¡Tu Reino, Señor, habita en medio del mundo! 
Tu Reino está presente-oculto en medio del mundo 
 

Donde el amor es más fuerte que el odio, allí está tu Reino! 
Donde el perdón es más fuerte que la venganza, allí está tu Reino. 
Donde la verdad es más fuerte que la mentira, allí está tu Reino. 
Donde la justicia es más fuerte que la opresión, allí está tu Reino 
Donde la libertad es más fuerte que la esclavitud, allí está tu Reino. 
Donde la ternura es más fuerte que el desamor, allí está tu Reino 
¡Tu Reino, Señor, habita en el corazón de los hombres y mujeres 
que se aman!    
 

Caminamos hacia tu Reino, Señor: anima nuestra marcha.  
Caminamos con esperanza: alienta nuestro cansancio.  
Caminamos con fe, con los ojos puestos en Ti: ven a nuestro 
encuentro. Caminamos unidas como un solo pueblo: buscamos el 
rostro del Padre. Caminamos en busca de la nueva humanidad: 
anhelamos los nuevos cielos. Caminamos como peregrinas en la 
tierra: seremos mujeres nuevas para siempre 
¡Tu Reino, Señor, será pleno al final de los tiempos! 
 
Todas: Contigo decimos al Padre. ¡Venga a nosotras, tu Reino! 
 

 Canción respuesta: “Escucha”: (carpeta de materiales)  
 

 Pedimos al Señor que nos ayude a escuchar lo que nos pide como 
comunidad y como provincia, pedimos que prepare nuestro corazón 
para buscar su voluntad.  
 

 Finalizamos este momento rezando el Padre Nuestro.  


