COMISIÓN PARA LA PROMOCIÓN DEL CAMBIO
SISTÉMICO
Estrategias para ayudar al pobre a salir de su pobreza

Cinco Reflexiones para la Familia Vicenciana
27 de Septiembre de 2007

Recomendadas por los Responsables Internacionales de la Familia Vicenciana Reunidos en
Roma para Reunión Anual

1.

El gran ejemplo: Chatillon-les Dombes

2.

Vicente y el Cambio Sistémico

3.

La Persona del Pobre y la transformación

4.

El compromiso político vicenciano

5.

Ser un miembro profético de la Familia Vicenciana

“Lo que hemos oído y visto y palpado con nuestras manos os lo anunciamos” (1 Jn 1:1-4)

NOTAS INTRODUCTORIAS Y SUGERENCIAS

Los Participantes





Estas reflexiones son para el uso de todos los miembros de la Familia Vicenciana.
Cada sesión durará aproximadamente una hora, dependiendo del número de
personas por grupo.
El grupo puede estar compuesto por miembros de diferentes ramas de la Familia,
de comunidades o de grupos de trabajo específicos.
Las reflexiones se pueden programar en intervalos regulares o distribuirlos a lo
largo de todo el año.

Antes de empezar
El responsable explica al grupo el proceso a seguir. Él o ella
•
•
•

Entrega una copia de la sesión a cada miembro del grupo para la reflexión
personal.
Insiste en que el compartir no es obligatorio, más bien estimula a ello, y
menciona la necesidad de confidencialidad.
Pide o escoge a distintos miembros para que lean las diferentes partes.

Canto, Oración de Apertura y tiempo de silencio
El responsable invita al grupo a:





Relajarse y tomar conciencia de la presencia de Dios entre nosotros.
Revisar la finalidad del encuentro.
Entonar el canto de apertura, si se considera conveniente.
Rezar juntos la oración de apertura por el Cambio Sistémico que es la misma para
cada sesión.

Lectura de la Palabra de Dios.
Un miembro del grupo la lee voz alta y sitúa el tema de la sesión.

Introducción
•

Es una ayuda para desarrollar el tema y proporciona material para la reflexión.

•

El tema es leído en voz alta, despacio y en un clima de oración, por una persona o
entre varios miembros.

•

Escuchar distintas voces puede permitir poner el acento sobre distintas palabras o
frases.

Reflexión Individual
El responsable:
•

Invita a cada uno a reflexionar tranquilamente sobre las lecturas

•

Concede por lo menos de 3 a 5 minutos como tiempo de silencio y de reflexión
personal

•

Introduce las cuestiones de discusión sugeridas que sirven únicamente de guía

Compartiendo y escuchando
El responsable invita a los miembros que lo deseen a dialogar sobre los temas de
discusión o sobre cómo la Palabra de Dios les ha interpelado.
Posiblemente no todos tomarán parte, pero se debe conceder tiempo a todos los que
deseen compartir sus impresiones y opiniones.

Reflexionar juntos sobre su propio servicio
•

Esto permite establecer, de una forma práctica, la relación entre el tema y las
obras, la misión o el proyecto de los miembros.

•

El material de reflexión se ha obtenido normalmente de nuestros fundadores, el
cual puede ser leído en voz alta.

•

El grupo puede hablar de posibilidades de actuación y planificar líneas de acción.

Modelo de estrategias
El grupo es invitado a reflexionar sobre varias estrategias que la Comisión para la
Promoción del Cambio Sistémico ha identificado como algo crucial en los proyectos de
cambio sistémico.

Oración de la Familia Vicenciana
Cada sesión termina con la Oración de la Familia Vicenciana dicha conjuntamente,
uniéndose así el grupo a los hermanos y hermanas, miembros de la Familia Vicenciana
del mundo entero.

