PROVINCIA EUROPA ATLÁNTICA (Sesión 5)
Aportaciones de las RESPUESTAS de los grupos a las preguntas
sobre el documento de la Familia ACI

Grupo 1
a) Lo que refuerza y confirma lo que hemos visto
Mirada del mundo parecida con la nuestra, con lo que hemos expresado durante estos días:
- cercanía a los pobres
- Deseo de conversión personal, deseo de más.
- apostar por la amabilidad, ternura…
- la valoración de Fratelli Tutti.
- estilo de vida sencillo, más cercano a la realidad que viven.
- transmitir en la educación la responsabilización por el otro.
- trabajo con otros grupos.
b) Desafíos que nos lanzan
- acompañarlos
- arriesgar con ellos, fruto de un discernimiento común.
c) Lo que ellos nos piden
- Trabajar juntos, discernir juntos.
- Formación en nuestro carisma y espiritualidad.

Grupo 2
1. En que refuerza y confirma lo que hemos visto?
De las inmensas coincidencias que hemos encontrado y con las que nos hemos alegrado mucho,
queremos destacar:
• La bondad
• Promoción de la dignidad humana
• Acoger las diferencias
• Cotidiano
• Los márgenes, destacando la coincidencia de los ancianos y la soledad,
• Educación para la amistad social
• Trabajo con otros (dimensión del voluntariado y con las instituciones)
• Arriesgarnos
• Tender puentes
2. Que desafíos nos lanzan
• Economía circular
• Preocupación por la sostenibilidad
• Medios digitales para acercarnos a los márgenes
• Educar con el ejemplo
• Compromiso político
• Familias fracturadas
• Ser contemplativos: conmemorar y agradecer
3. Que nos piden a nosotras
• Acompañamiento
• Educar para una ciudadanía más activa: la política
• Ser educadoras
• Arriesgar

Grupo 3
a) En qué refuerzan lo que hemos visto, en qué nos confirman
• la importancia de las pequeñas cosas
• la bondad – bene-volencia (querer bien)
• la atención a la dignidad humana
• el cuidado por el otro, especialmente los que están en los márgenes
• una mirada nueva
• la educación
• la importancia de crear espacios de encuentro con Dios
b) Qué desafíos nos lanzan, qué nos piden a nosotras
• formación y profundización en el carisma
• buena formación cristiana que ayude a crecer en el discernimiento
• “las personas están evaluando su vida por primera vez” – acompañarlas en esta búsqueda
• que seamos personas que señalan caminos
• trabajar en colaboración
c) Luces nuevas
• la mirada global, fomentar la reconciliación y el dialogo en el espacio público
• las redes sociales como signo de esperanza
Grupo 4
a) En qué refuerzan lo que hemos visto, en qué nos confirman
• la importancia de las pequeñas cosas
• la bondad
• el cuidado por el otro, especialmente los que están en los márgenes
• la educación
• lo diferente
b) Qué desafíos nos lanzan, qué nos piden a nosotras
• contar más con los laicos, incluirlos para soñar y discernir juntos porque ellos ven lo que
nosotras no vemos (nos aportan datos para el discernimiento: aparecen temas que no
aparecen en nuestros documentos, como la política, ética internacional, por ejemplo)
• apoyarlos a los laicos a través grupos donde se puedan reunir y rezar
• cuidar a los laicos (formación en el carisma, campo laboral, etc)
•

Constatamos: su deseo de ser fermento donde están, viviendo desde nuestro carisma

