FICHA 1: INTRODUCCIÓN
Queridas hermanas, ponemos ante vosotras el documento Capitular, como guía de
trabajo para vuestras reuniones comunitarias, y para que juntas sigamos creciendo en
identidad y carisma, en fidelidad a la llamada del Señor a seguirle en la Escuela Pía.
Este sexenio que comenzamos es tiempo de gracia y oportunidad que el Señor nos
regala para ello.
El título del Documento es:

PERMANECED EN ÉL,
TRANSMITID ESPERANZA,
RECREAD EL CARISMA

1. ¿Cómo resuenan en mis estos imperativos? ¿A qué me invitan? Pienso dos
acciones que me ayuden a seguir avanzando para dar respuesta a esta
propuesta.
2. A nivel comunitario y de demarcación ¿hacia dónde nos dirige? ¿qué pasos
hemos de dar?

Nos alegramos porque…
-

¿Hemos escuchado y vislumbrado el clamor de nuestro mundo?
¿Hemos tomado opciones que nos ayuden a revivir el carácter profético de
nuestra vida, a nivel personal y comunitario?

Han llegado luces de colores…
-

¿Vivimos en lo esencial?
¿Gustas del encuentro con el Señor y con las hermanas?
¿Descubrimos en nosotras anhelos de recrear el Carisma, de vivir una auténtica
fraternidad y de ser testigos de esperanza?
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FICHA 2: DESIERTO: Espacio de encuentro con Dios

1 Ora con el texto de Oseas.
2 ¿En qué momentos de mi vida he experimentado el desierto como lugar de
encuentro y fidelidad?
3 ¿Lo vivió como momento salvífico en mi vida? ¿Puedo dar gracias a Dios por
ello?

De cada uno de estos oasis, busca un rasgo que sea fortaleza y otro que sea
debilidad en ti.

OASIS

FORTALEZA

DEBILIDAD

ENCUENTRO CON EL SEÑOR

EUCARISTÍA Y PALABRA

ORACIÓN

LECTURA Y FORMACIÓN

Nosotras nos encontramos diariamente con el Señor en la Oración, a pesar de esto:
1. ¿Encuentro rasgos de autorreferencialidad en la misión encomendada?
2. ¿ Es Jesús la referencia que me centra cuando las cosas no salen como yo deseo
o quiero?
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FICHA 3: BETANIA: Casa de fraternidad y amistad.

Hermanas, tenemos Betania contra Jerusalén. ¡Qué contraste! En Betania uno no encuentra un
millón de personas, ni una historia gloriosa, pero era allí donde nuestro Señor podía pasar la
noche, allí podía encontrar su descanso. Ahora, ¿qué es Betania?
La mejor descripción de Betania está en los escritos de Juan. Vamos a leer Juan capítulo 12,
versículo 1-3: «Seis días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que
había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. (Donde hay muerte y
resurrección allí está la realidad de Betania). Y le hicieron allí una cena; Marta servía, y Lázaro
era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de
perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus
cabellos; y la casa se llenó del olor del perfume».
Vamos a leer con cuidado. Esto es Betania. Este es el lugar donde nuestro Señor pasaba las
noches. Este es el lugar donde él encontraba reposo. Betania es el lugar donde encontramos a
Lázaro, el testimonio de muerte y resurrección, y donde Marta servía. La cena estaba lista,
porque Marta estaba allí. Y entonces encontramos que Lázaro estaba a la mesa con ellos. Si
esto es la casa de Dios, no solamente Dios va a encontrar su descanso: nosotros también
vamos a encontrar nuestro reposo. ¿Vemos qué bella figura tenemos aquí?

Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los
pies del Señor, y los enjugó con sus cabellos. ¿Dónde estaba María? María estaba a los
pies de nuestro Señor Jesús. Siempre encontramos a María sentada a los pies de
nuestro Señor. Así pues, ¿dónde nuestro Señor podía encontrar la realidad de la vida
de la iglesia? Aquí encontramos a Lázaro, a Marta y a María a los pies de Jesús. Pero en
esta ocasión María no solamente está escuchando la palabra de Jesús, sino que está
ungiendo sus pies. Para algunos de los discípulos era un desperdicio, pero entonces
algo sucedió: La casa se llenó del olor del perfume. Todos en aquella casa pudieron
sentir el olor del perfume. Esto es Betania. Aquí encontramos la realidad.
(http://www.betaniajerusalen.com/pagina7)

1.

“Donde hay muerte y resurrección allí está la realidad de Betania”.
¿Qué significa para ti esta frase en el contexto de la vida comunitaria? ¿Qué
hay de muerte y resurrección en la misma?

2.

“La casa se llenó de perfume”
¿Cuándo sentimos que el ambiente comunitario se llena de perfume?
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ü Somos Betania

DEBILIDADES

FORTALEZAS

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

ü Palabras del Papa: Alegraos, nº 9
1.
Estamos llamadas a llevar la sonrisa de Dios a…

2.
3.

1.
Se nos pide humanizar nuestras comunidades,
¿cómo continuar haciéndolo? Pistas concretas 2.
para trabajarlas.
3.

1.
Cuidar la amistad entre vosotras, la vida de
familia, el amor entre vosotras. ¿Qué gestos 2.
potenciar en nosotras para crecer en vida de
3.
familia?
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FICHA 4: MONTE DE LAS BIENAVENTURANZAS:
cambio de paradigma

Escucha y ora la canción de Ain Karem : Sed felices” https://youtu.be/3YCWQN29ee0
El texto de las Bienaventuranzas son un auténtico proyecto de vida, personal y
comunitario. Piensa y ora cada una de ellas.
1. ¿Dónde estás?

2. ¿A dónde te llevan?

3. ¿Qué repercusiones puede tener esto en el proyecto comunitario?

DEBILIDADES

FORTALEZAS

FELICES LOS POBRES
DE ESPÍRITU
FELICES
HUMILDES

LOS

FELICES
LLORAN

QUE

LOS
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FELICES LOS QUE
TIENEN HAMBRE Y
SED
FELICES LOS QUE
CUIDAN LA TIERRA
FELICES LOS LIMPIOS
DE CORAZÓN

FELICES LOS QUE
CONSTRUYEN LA PAZ
FELICES CUANDO OS
PERSIGAN A CAUSA
DE MI NOMBRE

La palabra del Papa: Ángelus, 17 de febrero de 2019

1. Visionar el corto “El vendedor de humo”
• https://youtu.be/dwWqMgddes4
2. ¿Qué diferencias hay entre buscar la felicidad en “los vendedores de humo” o
basarla en la confianza en Dios? ¿Puede Dios dar a nuestra existencia la
plenitud tan deseada?
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FICHA 5: GALILEA: Salir, ser enviadas

DEBILIDADES

FORTALEZAS

1.
2.
3.

PASOS A DAR

LA ESCUELA DE CARISMA

MOVIMIENTO CERCA

VOLUNTARIADO MISIONERO
ESCOLAPIAS
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FICHA 6: LAGO DE TIBERIADES: Llamada y seguimiento.

1.- Jesús sigue llamándote y te dice…

2.-Ora con la frase:
“Ofreced caminos de sentido, ideales que hagan salir de sí para vivir desde el amor y
en ese camino trazado, de fraternidad, servicio y entrega, vosotras id por delante.”
¿Supone para mí algún cambio de actitud?

Pensando en la realidad concreta de la comunidad, y después de orarlo responde:
SOMOS TESTIMONIO Y LLAMADA VOCACIONAL cuando….
1.
2.
3.
OFRECEMOS CAMINOS DE SEGUIMIENTO cuando….
1.
2.
3.
VIVIMOS NUESTRO SEGUIMIENTO cuando…
1.
2.
3.
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FICHA 7: NAZARET: Familia, escuela de humanidad.

1.- Escucha la canción de Ain Karem: Desde abajo
https://youtu.be/DESWUJK2xZo

FORTALEZAS

DEBILIDADES

SÍ AL SUEÑO DE DIOS

NOS
PONEMOS
CAMINO

EN

LAS FAMILIAS

ACOMPAÑAMOS
LA ESCUHA

DESDE
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FICHA 8: EL POZO DE SICAR: encuentro que libera

1.- ¿De qué siento que Jesús me tiene que liberar?
2.- ¿Descubro en mi heridas sin curar que necesitan sanación?
3.- Visiona el vídeo: La samaritana de Sicar: el mensaje
escondido - https://www.religionenlibertad.com/video/40531/lasamaritana-de-sicar-el-mensaje-escondido.html

DEBILIDADES

FORTALEZAS

CON ESA
AGUA QUE ES
DON

CON ESA
AGUA QUE
FORTALECE

CON ESA
AGUA QUE DA
VIGOR
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