
 

 

 
 
 
 

PENSANDO EN EL CAPÍTULO 
Algunos aspectos a tener en cuenta. Pedro Aguado. 

 
 

+ Comunidad en discernimiento. 
+ Deseo claro de luz y de claridad. 

+ Esfuerzo por buscar respuestas evangélicas. 
+ Poner los medios. 

+ Respuesta que llegue y sea acogida. 
+ Experiencia de alegría y consuelo. 

+ Hablar claro y escuchar con humildad. 
+ Verdadera libertad y humilde creatividad. 

+ Proceso corresponsable de TODOS. 
+ Preparar, celebrar y acoger un Capítulo es una tarea espiritual 

+ La acogida es un dinamismo que supone actitudes positivas y operativas. 
+ Acercar las decisiones y opciones a religiosos, laicos, jóvenes... 

+ Tiene que surgir algo nuevo. 
+ Documentos recibidos, acogidos, estudiados, proyectados, transmitidos... 

+ Acoger significa hacer producir frutos en Vida y Misión. Requiere: 
-Información. 

-Reflexión personal y comunitaria. 
-Decisiones prácticas. 

 
+ Actitudes corresponsables, comprometidas en vida y misión. 

+ Los recipientes de acogida: cada uno y la comunidad. Siempre y además:   
- Los jóvenes, 
- Los mayores, 

- Los laicos colaboradores... 
 

+ No es algo aislado, es otro paso en el caminar. 
+ La transmisión y acogida requieren actitudes de búsqueda y compromiso. 

+ Y no olvidar: “DIOS ES SIEMPRE MAYOR”. 
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RIESGOS&OPORTUNIDADES 
ante un nuevo Capítulo Provincial 

 
PURIFIQUEMOS LOS RIESGOS: 

 
- INDIFERENCIA....  “No va conmigo...” 
- VULGARIZACIÓN... “Más papeles...” 

- SIMPLIFICACIÓN...  “Veamos quien eligen...” 
- MANIPULACIÓN...  “Lo que me interesa...” 

- IGNORANCIA...  “Cosas de ellos...” 
 
 

APROVECHEMOS OPORTUNIDADES:  
 
- ENRIQUECERNOS: Centrarnos en lo que nos tiene que preocupar 
- FORTALECERNOS: Actualizar nuestra vivencia del Carisma 
- DESINSTALARNOS: Salir de nuestra rutina... 
- PLAN DE FORMACIÓN: Para nuevos desafíos... 
 

 
“En los meses previos al encuentro capitular diversas mediaciones pueden ayudar a 

recoger la voz de los hermanos. Es tiempo de consultar, de invitar a evaluar los pasos dados y los 
pendientes, de provocar la libre expresión y la sugerencia. 
 

No basta con la formulación de buenos principios; hay que ayudar. Hay hermanos 
cansados de consultas, que piensan sinceramente que no avanzamos nada, que de estos procesos 
no nace fruto alguno. Hay que escuchar esas voces. 

 
Hay que calibrar responsablemente qué merece la pena preguntar, cómo hacerlo, 

cómo dosificar las preguntas para no abusar de ellas. Según las circunstancias hay que tener muy 
presente la edad de los hermanos, las dificultades que los animadores de las comunidades 
encuentran para reunirles y motivarles... 

 
Hay que pensar también con lucidez a quién preguntar cada cosa; tal vez unos 

cuestionarios deban dirigirse a todos los hermanos, otros solo a algunos, otros a quienes están más 
implicados en una determinada labor (economía, formación, medios de comunicación...)”  

(Pedro Balderrain) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECUPERAR LA PALABRA  
Luis A. Gonzalo Díez 
 

Un Capítulo es un ámbito para encontrar la Voluntad de Dios  para el aquí y ahora de 
cada uno de nosotros, de la Comunidad. 

Las Comunidades tienen que ser “signo” y necesitan las pautas del Capítulo 
Comunidades y Capítulo necesitan una conversión explícita de disponibilidad al discernimiento. 

Lo contrario sería negativo para la revitalización de la Comunidad.  
La pertenencia de cada miembro es integradora y transformadora.  

 

Nos “va la vida en ello”.  
El Capítulo debe pasar de los datos y el discurso a hacer resonar, a la vitalización del 

carisma en el momento presente. 
“Tiene que haber una llamada clara y precisa a dejar de hacer algunas de las cosas 

que se hacían; a hacer de modo diferente las mismas; o a comenzar obras distintas. Se tienen que 
plantar árboles nuevos y no sólo ponerse a la sombra de los existentes”. (Arnaiz) 
Hay que compaginar la palabra de las Comunidades y del Capítulo;  conectar la palabra del 
Capítulo y de las Comunidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
No se trata de “grandes principios”, “raíces carismáticas”, “historia congregacional”, 

sino de encajar narrativa comunitaria, nuestros  “porqués” y “para qué”... 
Ofrecer claves de lectura nueva para una comunidad que se interpela por el futuro. 

Búsqueda de aquello que nos devuelva frescura y originalidad y quitar obstáculos que lo impidan.. 
Redescubrir la identidad, con sus vectores de cordialidad, comunicación y armonía interna 
comunitaria y desde ahí construir las urgencias de futuro. 
 

Necesitamos conocer los niveles de sintonía priorizando la pertenencia por encima de 
las apetencias. 

El “discurso corporativo” nace para: 
 + Ser acogido 
 + Ser aprehendido 
 + Ser interiorizado 
 + Con capacidad de contagio 
 + Y generar resonancia. 

 



Comprensión del presente para llevar acabo la respuesta propuesta. 
Los textos recibidos son tantos que quienes están llamados a protagonizarlos han 

decidido empezar a vivir sin contar con ellos. 
Los textos sobre vida religiosa son tantos... 
Tendemos a encerrarnos en nuestras verdades y en vez de evangelizar se clarifica y 

se analiza. 
 

Y nos influye nuestra sociedad. Y se participa de la realidad cultural urbana con sus 
nuevas formas de soledad y aislamiento en medio de las redes y carreteras de información que 
nos convierten en figuras de anonimato por la celeridad de nuestros desplazamientos reales o 
virtuales... e impermeables a la información que nos hace difíciles a la comunicación y a la 
capacidad de transmitir. 

Necesitamos ser significativos y transversales, más allá de la dicursiva o literaria. 
Pasar de la información a la emoción a través del compromiso; redescubrir el 

encuentro que  revaloriza la voluntad creadora del Espíritu que hace nuevas todas las cosas. 
Comunicando se construye la Comunidad. Abiertos a la información, poseerla y 

compartirla, que acompañe la actividad, que la sirva y respete. 
Información clara de lo que se hace, de cómo se vive el carisma... 
Hablar de la MISIÓN de la Congregación; se trata de resumir lo que se vive. 

Discernir... 
Que la información pase a convertirse en una fuerza guía de la acción es permitir la 

presencia del Espíritu en el discernimiento para sanar situaciones de cansancio de personas y 
estructuras. 

Libertad para que Dios lleve y guíe el proceso por donde quiera, como quiera y con 
quienes quiera.  

Disponibilidad total para permitir que Dios, y sólo Él, guíe las decisiones, búsquedas y 
compromisos. 

Un Capítulo, desde el primer anuncio, desarrollo y conclusión o puesta en práctica es 
un ejercicio de discernimiento  
 - para cada uno,  
 - para cada Comunidad,  
 - para todos... 
 - también los laicos... y otros... 
 

 
 
 
 

Un Capítulo es un 
acontecimiento para ser vivido en fe, 
porque pretende diseñar un proceso 

urgido por la vida y porque sólo la fe 
va a determinar las decisiones y 

acciones posteriores 

 


