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Asamblea Regional: Vida Intercultural para la Misión 
 

❖ Fecha, hora y lugar:  Decisión regional (Centroamérica, Irlanda, Kenia, EE.UU.). Se 

recomienda encarecidamente que esta Asamblea Regional no sea de menos de dos días, 

considerando el proceso y el importante contenido, en un período de tres meses desde 

el momento en que CPT envía los folletos y el momento en que todos los informes 

(descritos a continuación) se envían a CPT y a Liderazgo.   

❖ Agrupaciones:  cada región tendrá grupos (dos o más comunidades unidas) o una 

asamblea regional.   

❖ Facilitación: Decisión regional 

❖ Estructura:  Los contenidos o temas (ver más abajo) serán los mismos para todas las 

regiones. La forma de las presentaciones dependerá de la preferencia de la región.    

❖ Materiales:  Lo siguiente se enviará a cada enlace de CPT en una memoria USB: 

o Logo 

o Mensaje de Líder Congregacional 

o Materiales para el Compartimento de fe 

o Informes regionales 

o Informes generales:  

▪ Implementación de las Directivas del Capítulo 2018 del Liderazgo 

▪ Actualización general de Liderazgo por región 

o Interculturalidad   

▪ Traducción al español del Capítulo 12 de Living Mission Interculturally 

(Viviendo la Misión con Interculturalidad) de Anthony Gittins, CSSp. (El 

libro se ha distribuido a todas las comunidades con folletos antes del CRA 

de otoño de 2019). 

▪ Folleto Vida intercultural: exploración en misionología de Anthony Gittins, 

CSSp 

▪ Resultados de la encuesta intercultural 

o Discernimiento   

▪ Preguntas de discernimiento y reflexiones basadas en p. Barton Geger, SJ 

▪ Política No. 2.00 Proceso de misión 

▪ Política No. 2.01 Cambio dentro de la asignación del ministerio. 

▪ Apéndice 2.00 Un discernimiento ministerial  
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o Ambiente seguro   

▪ Política No. 1.02 Abuso sexual de un menor o persona vulnerable 

▪ Folleto sobre la protección de los niños y las personas vulnerables 

 

Día 1 

❖ Mensaje de nuestra Líder Congregacional, Hna. Kevina Keating:  Las hermanas tendrán 

la oportunidad de comentar sobre la relevancia de la vida congregacional/comunitaria 

actual en sus agrupaciones. 

 
❖ Compartimiento de Fe:  Los materiales para el Compartimiento de fe tomados de 

lecturas de las fechas originales de la Asamblea están disponibles. La región será libre de 

elegir qué lectura y reflexión desean utilizar. 

 

❖ Informes regionales:  Las personas de enlace de CPT se asegurarán de que la/s 

Consejera/s de la Región haya/n aprobado el informe regional en términos de 

relevancia, contenido e integridad, y alineación con los Planes Estratégicos aprobados 

por el Capítulo. Las regiones se asegurarán de que el informe escrito sea fácil de 

entender cuando se presente en cada región.   

Informe a CPT y al Liderazgo (en rojo):  Durante una Asamblea General, tenemos la 

oportunidad de dar retroalimentación y reflexiones inmediatas, así como de pedir 

aclaraciones cuando sea necesario. Debido a que no hay una Reunión Congregacional 

total, y no se da la oportunidad en todas las regiones de explicar las presentaciones y 

hacer comentarios, cada región presentará reflexiones y pasos de acción para: 1) cada 

uno de los informes regionales (incluyendo su propia región), y 2) informes de 

implementación del Capítulo. Después de esto, CPT y Liderazgo compartirán estos 

informes con toda la Congregación. El informe podría incluir preguntas para hacer 

aclaraciones. 

o Cada informe tendrá los siguientes elementos: 

▪ Actualización del Plan Estratégico Regional 

▪ Implementación de la Directiva del Capítulo 2018 

▪ Actividades regionales destacadas desde el Capítulo 2018 

▪ Próximos proyectos de la región 
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▪ Escribir un breve resumen de reflexión/comentarios, así como preguntas, 

si las tiene, de no más de 4 declaraciones para cada región. 

 

Informes Generales: 

▪ Revisión de la Implementación de la Directiva del Capítulo 2018 hecha 

por el Liderazgo 

▪ Actualización general del Liderazgo por región 

 

❖ Oración de cierre 

Día 2 
❖ Compartimiento de fe 

❖ Implementación del Capítulo 2018 a nivel regional 

o Fortalecer y expandir la vida intercultural y el respeto por la diversidad  

▪ Capítulo 12 de Living Mission Interculturally (Viviendo la misión con 

Interculturalidad) por Anthony Gittins, CSSp.    

▪ Folleto Vida intercultural: exploración en misionología de Anthony Gittins, 

CSSp 

▪ Resultados de la encuesta intercultural 

▪ Revisar las Actas del CRA Regional de Otoño sobre Interculturalidad y 

reflexionar sobre lo que se ha hecho y lo que aún queda por hacer.   

▪ Escribir un breve resumen de reflexión y pasos de acción de no más de 4 

declaraciones.   

o Explorar ministerios nuevos y mejorar los ministerios colaborativos ya 

existentes y las asociaciones 

▪ Revisar la respuesta regional y los planes futuros 

▪ Escriba un breve resumen de reflexión y pasos de acción de no más de 4 

declaraciones.   

o Optimizar el diálogo discerniente en relación con la misión 

▪ Preguntas de discernimiento y reflexiones basadas en p.  Barton Geger, SJ 

▪ Política No. 2.00 Proceso de misión 

▪ Política No. 2.01 Cambio dentro de la asignación del ministerio. 

▪ Apéndice 2.00 Un discernimiento ministerial   
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▪ Revisión de los folletos y las actas de la Conferencia Regional sobre 

discernimiento, si están disponibles.   

▪ Escribir un breve resumen de reflexión y pasos de acción de no más de 4 

declaraciones.   

 

o Tomar una Postura Corporativa sobre el Cuidado de la Creación de Dios y 

comprometernos a educarnos a nosotras mismas y a los demás sobre la crisis 

ambiental actual, así como a tomar acciones concretas individual y 

comunitariamente para cuidar la tierra 

▪ Volver a vera las Actas del CRA de Primavera sobre el Cuidado de la 

Creación   

▪ Establecer una conexión consciente entre el Cuidado de la Creación y el 

compromiso genuino con la interculturalidad (Uno de los “Objetivos de 

CCVI” con base en el Seminario de UISG en Roma Comprometiendo 

nuestra diversidad por medio de la interculturalidad).   

▪ Escribir un breve resumen de reflexión y pasos de acción de no más de 4 

declaraciones. 

 

❖ Ambiente seguro  

o Política No. 1.02 Abuso sexual de un menor o persona vulnerable 

o Folleto sobre la protección de los niños y las personas vulnerables 

o Se espera que las hermanas cuenten con la certificación Virtus Online y 

completen de manera oportuna los módulos de capacitación mensuales que 

se reciben por correo electrónico. 

o Escribir un breve resumen de reflexión y pasos de acción de no más de 4 

declaraciones.  

 

❖ Oración de cierre 

 

DÍA/S ADICIONAL/ES Opcional 

 

 


