MISION INTERCONGREGACIONAL 2010
EVALUACION Y PROYECCION:
•

Valoramos lo que ha sido la misión intercongregacional, las congregaciones que
perseveraron durante el año, quienes enviaron hermanas para los diferentes fines de
semana de misión en los lugares más afectados por el terremoto.

•

El equipo a pesar de haber disminuido, se mantuvo hasta el final con 7 u 8 personas.

•

La misión se mantuvo en el tiempo, no sin dificultades pues las hermanas tienen
múltiples tareas.

•

El acercarse al pueblo sufriente y poder compartir con ellos fue una gran riqueza para
quienes participaron en las misiones.

•

Las hermanas estuvieron dispuestas a escuchar y acompañar a la gente en su dolor.
Fue una pastoral de escucha.

•

Hubo una instancia de preparación

•

Agradecemos la riqueza del aporte que se generó, el dejar temores, abrirse a otros y
otras.

•

Muy buena acogida

•

Pudimos ver toda la solidaridad en medio del dolor: vecinos que se apoyaban,
personas que vinieron desde lejos.

•

Acogida, integración y disponibilidad de Conferre en todo lo que ha significado la
misión.

•

Se echó de menos el no compartir lo vivido con el grupo de Semana Santa.

•

Las comunidades nos pidieron dejar información sobre las necesidades que se vivieron.

•

Negativo: poca respuesta de parte del clero.

•

(fortalezas y debilidades)

•

Apoyamos las comunidades especialmente en Semana Santa.

•

DESAFIOS: La realidad sigue siendo muy dolorosa, las comunidades están muy solas,
especialmente los campamentos necesitan líderes que les acompañen y ayuden a
formarse en el sentido comunitario.

El desafío es que de ellos mismos salgan líderes que ayuden a levantarse.
Si se continúa con esta iniciativa de la Misión Intercongregacional, el desafío mayor sería
elaborar un proyecto de FORMACION DE LIDERES PASTORALES, con personas del mismo
lugar que puedan seguir acompañando a sus propias comunidades, pues la presencia de vida
religiosa es escasa.

Pensamos elaborar un proyecto a partir de un equipo, Abierto para ir descubriendo y
partiendo de la realidad y de las necesidades de cada lugar.
Otro desafío es que las Congregaciones mantengan la disponibilidad de proporcionar
hermanas que se sientan motivadas a continuar en esta misión. Con quién contamos
LUGARES MISIONADOS:
Maule: Llico, Cumpeo,
Santa Rosa; Lontué.
Cauquenes: Parroquia San Francisco, San Pedro; San Alfonso.
Lugares: Sauzal
Constitución: Los campamentos: Puertas verdes; Antofa; 27 de Febrero; la Poza.
Empedrado y Nirivilo.
Linares: Villa Alegre, Putagan.
Fechas: Abril para semana Santa; Junio; julio (dos veces). Agosto, Octubre (dos veces)
Se realizó una jornada de formación a los Agentes pastorales de la Parroquia de San José de
Constitución.
Agregar congregaciones que participaron en las instancias de formación (congregaciones que
respondieron)
Equipo
Instancias de formación: primera actividad del equipo
Congregaciones que participaron
Se ha ido generando con la reflexión permanente de los encuentros, fue naciendo algo nuevo,
con la reflexión en equipo, el ver.
Próximo encuentro: viernes 11 o 18 a las 16:00 horas

