Asumiendo el reto que nos propone el Capítulo, la
propuesta pastoral 2020/2021 girará en torno al
bloque 1: Centralidad de Cristo.

El XXV Capítulo General – 2019 – “Su amor te
renovará” (Sof 3, 17)- nos propone abordar tres
bloques para soñar juntas el futuro de Dios quiere:
1) la Centralidad de Cristo, 2) Recrear
Carismáticamente la Vida Fraterna y 3) Recrear
Carismáticamente la Misión.

FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Provincia Ntra. Sra. del Pilar

Hnas. de la Caridad de Santa Ana

Propuesta Pastoral 2020-2o21

TEMA: SEGUIMIENTO DE JESUCRISTO
LEMA: CONTIGO... ADENTRO
Contextualización del lema: Lc 5,1-11/ Mc 1, 16-20

CONTENIDOS
1. Jesús: LLAMA (Lc 5,11) – REZA (Lc 11,1-4) – SANA (Mc 2,17)
La llamada al seguimiento es una llamada personal (Mc 1,17) que supone una conversión (Mc 1,15) – un
cambio de corazón (Ez 11, 19-20) – y afecta a todas las dimensiones de la persona; es aprender a ver,
escuchar, tocar y gustar la realidad como Jesús lo hace.
• Jesús propone a los que llama a entrar en una relación íntima con él. Nos invita a quedar asociados a su
manera de ser y participar con él en una tarea común. El encuentro con Jesús transforma toda nuestra
vida dándole un sentido nuevo.
• El Padre Nuestro: una oración de Jesús para nosotros. Nos enseña a expresar y confiar nuestra realidad
delante de Dios en forma de oración de petición, y a la vez, nos coloca frente a nuestra responsabilidad de
ejecutar el plan de Dios en nuestra vida.
• Jesús no ha venido a “llamar a justos, sino a pecadores” (Mc 2, 17). En los evangelios aparece llamando
– perdonando, cuidando y sanando – a personas que se encuentran situadas al margen de la comunidad.

2. Fraguando la experiencia del Salz: El paso de la superficialidad a la profundidad.
• Cuatro claves para dar este paso
▪
▪
▪
▪

es una experiencia de “desierto” en la que aprendemos a vivir como hijos/as de Dios
reorientar nuestro deseos, valores y criterios hacia el proyecto del Reino
requiere poner en juego toda la persona
la generosidad en la entrega

3. Figura de Juan Bonal y la Presencia de Dios en la Constituciones de 1824
• Juan Bona. Su vida, una historia de seguimiento
▪
▪
▪

la vocación como una opción (etapa en Reus)
el inicio de un proyecto común (etapa en el Hospital de la Santa Cruz de Barcelona)
recorrer el camino sin mucho equipaje (etapa de las veredas)

• Presencia de Dios (Const. 1824):
▪
▪

Recuperar la importancia que tuvo para nuestro Fundadores y Primeras Hermanas tener presente
a Dios “en todos los lugares y todas nuestras ocupaciones”. (Const 1824)
se nos invita a hacernos conscientes de la presencia de un Dios que nos acompaña, nos rodea y
nos ama; pues “Dios está alrededor de nosotros, como el pájaro que vuela está rodeado de aire; el
pez que nada está cercado por todas partes del agua”. (Const 1824)

4. Figura de María
María es el prototipo de todo discipulado. Junto a ella aprendemos a: acoger a Dios en nuestro interior para
llenarnos de su Palabra y poder así comunicarlo a otros.
▪ Anunciación: “Hágase en mí” (Lc 1, 26 -38). La escucha atenta en silencio y a corazón abierto,
posibilita un “sí” a Dios en nuestra vida.
▪ Bodas de Caná: “Haced lo que Él os diga” (Jn 2, 1-11). María detecta una necesidad y se hace cargo
de ella alentando a escuchar la Palabra de Jesús y seguirle.

