
Declaración de la Congregación General 2021-2022 

Co-crear el futuro 

Como GC hemos entendido que Dios nos está llamando a: 

• Escuchar a su Hijo Jesús  

• Enraizarnos en nuestro carisma 

• Escuchar y atender el clamor de los pobres y de la tierra 

• Experimentar en la vulnerabilidad su Amor que todo lo abarca. 

• Caminar hacia la Unidad. 

• Ser inclusivas y sinodales en nuestra vida y ministerios 

A.M.D.G.  

Convertirse en uno 

El principio: Nunca haremos solas lo que podemos hacer juntas. 

• Hagamos que nuestro viaje para llegar a ser uno sea alegre y transformador 

• Continuar lo que ya se está siendo hecho en varios niveles 

• Formar comisiones: espirituales y canónicas (revisión de los documentos modernos y de las 

NCs) 

• Fomentar el uso de las redes sociales para compartir esperiencia y recursos 

• Compartir la misión intercongregacional 

La sinodalidad en el liderazgo y la vida comunitaria 
 
Vivimos la sinodalidad  

• enraizada en la tradición ignaciana de discernimiento personal y comunitario 

• siendo participativas a todos los niveles e incluyendo la diversidad 

• desarrollando estructuras comunitarias flexibles para la misión al estilo del círculo abierto de las 

compañeras de Mary Ward  

• formando y empoderando a todos los miembros para lidiar la tensión entre nuestra práctica de la 

obediencia y la corresponsabilidad 

• abrazar nuestros dones personales y nuestra vulnerabilidad, compartiendo y evaluando 

regularmente nuestra experiencia de vida. 

Intenciones apostólicas 

1. Escuchando el grito de la tierra y de los pobres, oímos la invitación de Dios a responder a través de 

nuestra vida y misión transformadora, actualizando nuestros ministerios según las necesidades del 

tiempo, del lugar y de la gente. 

2. Si bien las iniciativas para la misión pueden provenir del Generalato y de la base, se invita a cada 

provincia / región a discernir y dar pasos concretos en esta dirección. 

3. Siempre que sea posible, se nos invita a vivir nuestra misión en un contexto intercongregacional e 

interinstitucional y a compartir nuestro carisma con la familia más amplia de Mary Ward. 

4. Reconocemos la naturaleza apostólica de los ministerios de liderazgo y de apoyo a la comunidad. 

5. Somos conscientes de la necesidad de fortalecer el espíritu de misión universal en todos los niveles 

de formación, incluyendo la formación continua 

 

Salvaguardia 

Cada persona ha sido creada a imagen y semejanza de Dios y tiene la misma dignidad innata. Nos 

comprometemos a proteger y promover esta dignidad: 

• garantizando la aplicación de nuestro sistema de salvaguardia por parte del Liderazgo a todos los 

nive-les 

• mejorando regularmente nuestro sistema de salvaguardia a todos los niveles, de acuerdo con las leyes 

y contextos locales 

• formando a todos los miembros, incluidas las formandas y los/as asociados/as 

• revisando y actualizando periódicamente el sistema , con un seguimiento frecuente. 


