
     

                Reflexión después de la 2º Semana         

Desarrollando el sentido de cuerpo y explorando el futuro….
 

Empezamos nuestra segunda semana del 
Capítulo enriquecidas por el conocimiento 
ampliado de la realidad de la Sociedad, cuyo 
retrato hemos creado juntas.  Ahora para 
completarlo, necesitábamos explorar nuestras 
sombras identificando estas verdades de nuestra 
vida colectiva como RSCJ.  Entonces 
comenzamos a discutir cuidadosamente, en 
grupos de trabajo y por pares, aquellos aspectos 
difíciles que pueden dañar el bienestar y la 
confianza entre las regiones, países y culturas. 
Nuestro intercambio fue claro y honesto.  

      

Otro elemento en la construcción de nuestro retrato fue la presentación del Estudio de la 
Congregación, el cual proyecta nuestros recursos (humanos, financieros y de propiedades) en el 
futuro. Esta información es esencial en nuestra planificación del futuro de la Sociedad y de todos 
sus miembros. La claridad de estos datos complejos y el profesionalismo con el que se presentaron, 
generaron en nosotras un sentimiento de gratitud y de valoración hacia todos cuantos han 
contribuido a este estudio significativo. 

         

Todos los elementos del retrato fueron presentados de maneras creativas para comunicar una 
imagen de nuestra Sociedad, mostrando convergencias y desafíos que enfrentamos al avanzar hacia 



el futuro. Experimentamos gran alegría y disfrutamos la presentación de lo que cada grupo había 
creado. Lo que es importante es que, a través tanto del diálogo serio como de la expresión creativa, 
hemos sido capaces de captar un retrato de la Sociedad hoy día en sus fortalezas, así como en sus 
fragilidades. Este sentido realista del cuerpo entero nos da una perspectiva sólida al comenzar a 
mirar hacia el futuro que emerge en nuestro mundo. 

      

Comprender el futuro que brota requirió estudio individual, así como trabajo en grupo. Con la 
ayuda del internet, exploramos un fenómeno que nos interesara o que intuitivamente sintiéramos 
que podría poner a prueba nuestras teorías previas. Se organizó una lista general de temas y de ésta  
surgieron las categorías. Estas categorías se convirtieron en los grupos de trabajo que reflexionaron 
luego sobre los temas. Los descubrimientos de esta exploración y lo que fuimos madurando 
durante el retiro, lo integramos en presentaciones diseñadas creativamente y compartidas con todo 
el grupo.

   

      

La imagen del futuro que emerge es el globo terráqueo frágil necesitado de nuestra acción, en favor 
de la Tierra y de su pueblo. Esta fragilidad, a la par que un potencial lleno de esperanza, 
representan tanto a nuestro mundo como a la Sociedad. En este espíritu, comprendiendo 
simultáneamente el futuro inminente y la Sociedad, continuamos el trabajo del Capítulo.
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