Respuestas a Pregunta #10
Encuesta de Interculturalidad
desde el 18 de marzo de 2020
¿Qué quisiera agregar?
1. Sería bueno que cuando se presente la oportunidad, practiquemos ejercicios
en juegos de rol al nivel comunitario, regional, y congregacional. Aprendemos
más practicando.
2. ¡Gracias! Creo que todavía nos falta, pero estamos en el camino. Muchas
Hermanas aún solo quieren servir en su propio país.
3. Estoy profundamente agradecida por los esfuerzos sinceros que todas estamos
haciendo para vivir.
4. Hemos progresado en esta área, pero debemos tener cuidado en no confundir
temas de cultura con temas personales.
5. ¿Qué más podemos hacer?
6. Aprecio que somos una congregación multicultural y agradezco las
oportunidades para crecer viviendo experiencias con otras culturas.
7. Deseo seguir creciendo estando consciente de esta bendición.
8. Creo que la mayoría de Hermanas aceptan y están ansiosas de aprender y
vivir la interculturalidad.
9. No
10. No
11. La teoría está allí, la práctica es más difícil. Creo que aún nos falta concientizar
nuestros propios prejuicios, especialmente la cultura occidental dominante. He
experimentado y he sido testigo de discriminación. Lo entiendo como falta de
consciencia, personalidad y a veces hasta buenas intenciones. A veces la
situación subyacente es la necesidad de hacer/terminar “las cosas”… y la falta
de tener la habilidad de escuchar.
12. Unas comunidades son estrictamente de una cultura, la Hermana a cargo
establece el tono.
13. Disfrutar la experiencia de vivir con Hermanas de diferentes culturas.
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14. Quisiera ver qué vivamos más interculturalmente entre las diferentes regiones.
Por ejemplo: Hermanas de una región que sean enviadas a otra región. (No hay
ninguna Hermana Centroamericana viviendo en Kenia ni viceversa). Quisiera
ver que extendamos nuestro carisma/tradición espiritual más allá de las áreas
donde estamos en este momento.
15. Intentaré seguir aprendiendo y creciendo en todas estas áreas.
16. no
17. Nuestra espiritualidad encarnacional es nuestro mejor guía y prueba de vivir
interculturalmente
18. Gracias por el recordatorio del tema de la interculturalidad
19. Vivir interculturalmente es difícil pero necesario. Así que estoy comprometida al
proceso.
20. De todo lo que he leído y estudiado, la mejor manera de conectar con los
sentimientos, actitudes, etc. de diferentes culturas es en primer lugar; de
estudiar y reflexionar con profundidad sobre la cultura de UNA MISMA.
Tenemos muchas oportunidades de hacer esto en los EE.UU. y vemos todos
sus defectos a través de la televisión todos los días, pero siento que las otras
culturas entre nosotras no han hecho esto.
21. ¡Seguir mejorando!
22. Nada
23. Tener a más Hermanas de diferentes países en todas las comunidades.
24. Hemos usado mucho tiempo y esfuerzo explorando y viviendo
interculturalmente. Ahora necesitamos ver y aceptar (no solo tolerar) a las
Hermanas tal como son, hasta por el crecimiento espiritual que han tenido a
través de los años… y más allá de sus culturas.
25. Oro diariamente por mi transformación y la transformación de nuestras
Hermanas.
26. Nada
27. Nada
28. Del capítulo 17 de los SVDs: “Comunidades interculturales necesitan ser
creadas conscientemente, promovidas intencionalmente, cuidadas y
atentamente nutridas."
La capacidad de vivir interculturalmente es un aspecto no-negociable de
nuestras vidas como una congregación de mujeres consagradas.
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29. ¡Creo que necesitamos que más Hermanas jóvenes experimenten el vivir
interculturalmente, viviendo en diferentes países! ¡Guatemala a Kenia, Kenia a
Guatemala y unas a Irlanda para vivir en comunidad por unos años! ¿Antes de
que envejezcan demasiado?
30. Mi experiencia es que hemos aprendido mucho sobre el vivir interculturalmente,
todas necesitamos que hacer un auto-examen en cómo nos tratamos unas a
otras; por ejemplo que voz se escucha, quienes son invitadas a eventos, a
quien se le consulta, a quien se le informa, etc.
31. El seguir estando consciente de cómo estoy viviendo mi vida cada día y me
pregunto cómo he vivido interculturalmente con mis Hermanas hoy o esta
semana.

32. Nada
33. Educación continua para ampliar nuestras mentes a los prejuicios en lo
personal y al nivel Congregacional que cargamos todos los días.
34. Nada
35. Nada

36. Como Congregación todavía nos falta transformar estereotipos pero vamos en
camino.
37. Poner más en práctica la interculturalidad, por ejemplo, hermanas de África,
Centroamérica, Irlanda y Estados Unidos formar comunidades con las culturas
que hay en la congregación.
38. Nada
39. He aprendido amar y a respetar las culturas de cada una de mis Hnas.
40. Que continuemos en la formación permanente en este tema, para una vida
comunitaria saludable.
41. La interculturalidad me lleva hacia el crecimiento personal, porque por medio de
ello descubro más y más el camino de transformación y conocimiento de mi Ser
y hacer en la Congregación.
42. Continuar aprendiendo estos temas son muy profundos y hay mucho que
aprender para hacer los cambios para tener una convivencia armónica y sana
43. Vivir feliz ayuda a crear un entorno sin prejuicios y en armonía.
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44. Los procesos de todos los temas son de mucha ayuda y de conocimiento para
la vida diaria tanto personal, comunitaria y CCVI
45. Quisiera profundizar más sobre las diferentes culturas
46. El vivir interculturalmente es muy enriquecedor cuando todas en la
comunidad/congregación abrimos nuestras mentes y corazones. De mi punto
de vista y a través de mi actual experiencia personal, el vivir en una comunidad
muy internacional/diversa he llegado a apreciar nuestra unidad en la diversidad.
También continúo este proceso en el espíritu de estar abierta en aprender lo
que es diferente a mi cultura. Además, es fundamental ser paciente conmigo
misma y con otras en este proceso. Hna. Agnes Njoki Njeru
47. Creo que a pesar de nuestras buenas intenciones, estamos solo en la fase
inicial de entender lo que “realmente” es vivir o lo que significa vivir
interculturalmente. El tener la oportunidad de vivir “interculturalmente” en
comunidad local, toma paciencia, amor, humildad, y el aceptar a otras.
Estas oportunidades nos proporcionan el agradecimiento de los dones y la
diversidad entre nosotras. Sin embargo, el vivir interculturalmente es un reto y
puede ser exhaustivo para todas.
48. No puedo decir con certeza que como congregación nos estamos moviendo
adecuadamente en el proceso de la interculturalidad. No todas entendemos del
todo lo que esto significa, y por lo tanto, no podemos dejar los prejuicios - al
menos que estemos comprometidas en cambiar personalmente y
comunalmente. Esto toma tiempo y esfuerzo.
Las experiencias que se nos proporcionan en comunidad local en tener a una
persona, ya sea de otra generación o cultura, nos permite examinar las
maneras en que estamos abiertas a aceptar a la otra persona y llegar apreciar
su capacidad de dar. A veces puede ser un reto y una recompensa a la misma
vez.
Tengo esperanza que podremos reconocer nuestro llamado encarnacional e
intercultural para seguir en el camino de transformación.
49. En donde sea posible, continuar mezclando diferentes culturas en todos los
aspectos de nuestro ministerio.
50. Nada
51. Continuar estando conscientes de las riquezas y dones de todas las culturas y
tomar pasos positivos para hacer una diferencia en nuestra congregación y en
nuestro mundo.
52. Ninguno
53. Ayuda vivir con Hermanas de diferentes culturas en la misma casa.
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54. Es importante conocer la propia cultura para evitar prejuicios y malos
entendidos. Así mismo es importante la estima personal en la convivencia
comunitaria.
55. Nada
56. Nada
57. Debido al apoyo de las iniciativas y ejemplo de muchas Hermanas CCVI 34
[desde 1963 en adelante] y al igual que a nuestro liderazgo, que nos han
testificado. Ahora me siento cómoda en servir con nuestras Hermanas en su
año de interculturalidad en los Archivos y el vivir en la comunidad de Marian.
También el seguir leyendo, clasificando y organizando sus historias
individuales/comunitarias hace que me enfoque en esta manera importante de
vivir. Otra influencia importante que se me ha grabado en la memoria fue la
bella oportunidad de experiencia en visitar a Guatemala y Kenia por un largo
tiempo. Gracias y que Dios bendiga nuestros esfuerzos continuos y por todas
los regalos y oportunidades recibidos.
Hna. Patricia Ann Hamiter
58. Nuestra comunidad local lo está intentando muy arduamente.
59. Más platicas en las comunidades locales para explicar las diferentes culturas de
cada miembro.
60. Nos falta un largo camino en nuestro entendimiento sobre el vivir
interculturalmente. Pero ahora estamos más conscientes de las implicaciones
para vivir en comunidad. Ojalá, que a largo plazo nos mantengamos
comprometidas a nivel individual y como congregación. Será maravilloso
experimentar los frutos. Gracias.
61. Mi oración, por medio de la intercesión de los apóstoles, es que continuemos
siguiendo los pasos del Verbo Encarnado y Discípulos.
62. Desde 1963 he tenido la bendición de experimentar diferentes culturas aquí en
EE.UU. y en Kenia. No siempre ha sido fácil porque a veces me aferro
profundamente a mi propia cultura. Cuando estoy más abierta y le demuestro
respeto a otras culturas, llegare a estar más inculturada.
63. El camino de transformación a través del proceso de interculturalidad es un
camino permanente. Hay una línea muy fina entre vivir trans-culturalmente e
interculturalmente que como Congregación necesitamos distinguir y
esforzarnos en vivir más hacia la interculturalidad.
64. Alabado sea el Señor por los pasos que se llevan a cabo. No es siempre fácil
pero es necesario!
65. Constantemente necesitamos continuar con esta importante visión del vivir
congregacionalmente como un solo cuerpo con muchas partes.
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66. Continuar aprendiendo sobre estos temas y orar para que cada día podamos
crecer juntas.
67. No puedo pensar en algo por ahora.
68. Nada
69. Es innato que estamos destinadas vivir juntas como seres humanos, solo que
estemos abiertas para permitimos relacionarnos unos con otras.
70. Esta última pregunta es difícil contestar — solo puedo hablar por mí misma.
71. Independientemente de mi tiempo en la Congregación siento que hay una cierta
brecha entre el ideal de vivir interculturalmente y la realidad que vivimos. La
comunidad que recibe a una Hermana inicialmente la acoge pero no toma
mucho tiempo para caer en la antigua trampa de exclusividad. En las
comunidades, ha sido mi experiencia que no se hace un esfuerzo para trabajar
juntas en colaboración, unas Hermanas hacen un esfuerzo consciente y otras
no. Es una calle de doble sentido - tampoco veo mucha iniciativa de la
Hermana que viene de una cultura diferente y hace poco esfuerzo para
adaptarse o crear oportunidades de aprendizaje.
En el nuevo ambiente de adaptación, siento que no hay preparación de ningún
tipo ni por la parte individual ni por el lado de la comunidad. ¡Como CCVI’s hay
una expectativa de que como vivimos juntas nos lIevamos bien! Pero no es la
realidad. Quizá ayudaría una reunión regional para tomar un examen MyersBriggs o otro tipo de examen de personalidad para empezar a entender las
personalidades que se unen a la comunidad, especialmente cuando unas aún
están en formación. Esto se puede hacer con las que están dentro de formación
pero las Hermanas que se están uniendo a la comunidad quizás nunca han
tenido la oportunidad.
72. Veo y escucho instancias de prejuicios todos los días. Creo que solo el tiempo
lo cambiará porque, en la gran mayoría de tiempo, estamos muy inconscientes
de ello.
73. Los pocos pasos que hemos tomado en la congregación marcan un comienzo
de un camino largo de transformación y sin duda positivamente influenciaremos
al mundo.
74. Ninguno
75. La Congregación está haciendo todo lo que puede. Lo demás está en nosotras
individualmente/como comunidad. ¡Gracias!
76. Nuestra Congregación me ha ayudado a vivir mejor interculturalmente a través
del proceso de transformación que empecé y se expandió hacia las otras.
77. Nada
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