PROYECTOS CONGREGACIONALES
Carmelitas Misioneras
2018-2024
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PRESENTACIÓN
“En Dios el querer es obrar” (Lu 1)
El fruto de la celebración del XXI Capítulo General está recogido en el Plan Global Congregacional 2018-2024
“Marcha, Yo te envío” como respuesta a la búsqueda y discernimiento de los desafíos que nuestro mundo y la Iglesia
reclaman de nosotras. Posteriormente ha sido compartido y socializado por los consejos de las demarcaciones y a
su vez, ha sido asumido en sus respectivos planes.
Los proyectos congregacionales que ponemos en sus manos, son el resultado de la reflexión del equipo del
gobierno general para dinamizar y hacer vida el plan congregacional. Ofrecemos cinco proyectos:
Animación general: Formando y acompañando procesos
Compromiso con los jóvenes
Red Palautiana: En comunión y misión compartida
JPIC: Recrear la vivencia profética del carisma con especial incidencia en el cuidado de la vida, 			
la justicia y la solidaridad
Hacia una economía congregacional sostenible y solidaria
Estos proyectos pretenden “dar movimiento” a la vida de la congregación desde la convicción de que podemos
transformar los compromisos capitulares en itinerarios posibles que conectan con la llamada original de cada
Carmelita Misionera convocada a la misión en comunidad.
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Es un esfuerzo que requiere de todas: necesitamos fortalecer nuestra visión común, el trabajo conjunto, la
creatividad y la corresponsabilidad. Abrámonos a la novedad que nos trae el Espíritu.
Confiando en la presencia amorosa del Señor en nuestro caminar, hagamos nuestra la invitación del Padre
Fundador: “Fiemos de Dios y de su madre, fiemos a ellos todas nuestras cosas y no seremos burlados ni confusos
en nuestras esperanzas” (Ct 56, 2)
Lila Rosa Ramírez Montes
Raquel Díaz Flores
María Jacintha D’ Souza
María del Ángel Conde Cerero
Loida Relota Tortogo
Theresa Mathew
María Hidalia Aguilar Guzmán
Roma, 15 de agosto del 2019
Fiesta de la Asunción de la Virgen
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ANIMACIÓN GENERAL:
FORMANDO Y ACOMPAÑANDO PROCESOS

ANIMACIÓN GENERAL
FORMANDO Y ACOMPAÑANDO PROCESOS
AGENTES DEL PROYECTO: Consejo general
DESTINATARIOS DEL PROYECTO:
– Consejos de demarcaciones
– Comunidades y hermanas de la congregación

DEFINICION DEL PROYECTO:
Este proyecto consiste en animar la vida y misión congregacional desde el plan global del sexenio:
“Marcha, Yo te envío”; que recree la vivencia gozosa y significativa de la vocación y la fraternidad,
dé impulso a una vida consagrada “en salida”; que propicie que las personas encuentren en Dios
el sentido de su vida y se comprometan en la humanización del entorno.
Esto implica:
Dar impulso a la animación congregacional dinamizando los proyectos que posibilitan el		
desarrollo y ejecución del plan global congregacional.
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Impulsar desde diferentes niveles, la cualificación de los procesos de acompañamiento.
Desde la formación inicial y continua, seguir atendiendo los ciclos vitales de las hermanas 		
y dar concreción a los planes de formación.
Resignificación de la misión de las animadoras locales ofreciéndoles formación y 			
acompañamiento para este servicio.
Durante el proceso ejerceremos un liderazgo participativo, en coordinación constante con los
equipos de gobierno de las demarcaciones; acompañaremos con sentido de corresponsabilidad
y permanente comunicación, con actitudes de escucha, apertura, creatividad, cercanía y
discernimiento.
Para fortalecer y consolidar procesos de crecimiento vocacional y sentido de pertenencia; para que
el testimonio profético de comunión y fraternidad universal sea respuesta al clamor de la sociedad
en sus periferias.
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OBJETIVOS DEL PROYECTO

• Impulsar la animación en corresponsabilidad, mediante la dinamización de los proyectos
y la articulación de las diferentes instancias congregacionales, a fin de fortalecer la
comunión y el cuerpo congregacional.
• Dar fuerza a los procesos congregacionales que se inician para alcanzar mayor
corresponsabilidad y comunión entre demarcaciones y hermanas.
• Dar énfasis a la formación unificando y consolidando criterios y estilos según el plan
general de formación.
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RESULTADOS ESPERADOS

Actitudes y capacidades:
_ Hemos crecido en el proceso de integración personal, autocuidado y armonía.
_ Tenemos una mirada agradecida de la propia vocación y somos corresponsables en la vocación
de las hermanas.
_ Hemos crecido en disponibilidad para la misión y apertura a la universalidad.
_ Hemos realizado cambios hacia una mentalidad crítica liberadora.
Comunidad, demarcación, congregación:
_ Hemos fortalecido nuestra identidad carismática y expresamos en gestos y actitudes que es
posible la comunión.
_ Vivimos relaciones fraternas saludables.
_ Hemos crecido en confianza mutua y sentido de pertenencia congregacional.

12

_ Comunidades en salida misionera, disponibles, abiertas, creativas y presentes en las 		
periferias existenciales.
_ Nuestras comunidades tienen estructuras ágiles que favorecen el diálogo, la escucha y
el discernimiento.
Social o eclesial:
_ Somos testimonio de comunión y fraternidad.
_ Somos testigos de la experiencia de Dios.
_ Hemos crecido en dinamismo y tenemos mayor incidencia en las diversas instancias
sociales y eclesiales donde participan las hermanas.

ESTE PROYECTO SE REALIZARÁ A TRAVÉS DE TRES ETAPAS:
1. Dinamización

2. Seguimiento

3. Consolidación
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ETAPA

METAS

I. DINAMIZACIÓN
Esta etapa consiste
en poner en marcha
todos los proyectos
congregacionales.

Los consejos y las hermanas
se han implicado en la
dinamización de los
proyectos
congregacionales.

ACTIVIDADES

CRONOGRAMA

×

Compartir, en todos los niveles, los
proyectos de la congregación y su
implicación en la puesta en marcha.

Octubre - noviembre
2019

×

Toma de contacto con diferentes
realidades congregacionales.

Permanente

×

Establecimiento de diferentes
canales de dialogo con los consejos
de las demarcaciones.

×

Conformación de comisiones para los
diferentes servicios y proyectos
congregacionales.

×

Compartir fraterno y comunicación
con los consejos de las
demarcaciones y comunidades.
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Permanente

Junio - octubre

Permanente

RESPONSABLE

Consejo General

ETAPA

II. SEGUIMIENTO
Consiste en dar impulso y
seguimiento a la ejecución
del plan congregacional.

METAS

Se acompaña a los consejos de
las demarcaciones y a las
comisiones desde la dinámica
de los proyectos
congregacionales.

Se han preparado hermanas
en acompañamiento de
procesos.

ACTIVIDADES
. Encuentros con los consejos
para compartir la implicación e
implementación de las
demarcaciones en el desarrollo
de los proyectos.

CRONOGRAMA

Permanente
Consejo General

. Visitas fraternas y pastorales
para el acompañamiento de las
demarcaciones.

Según cronograma

. Monitoreo a los consejos de
demarcación.

Bienal

. Encuentro del consejo ampliado.
“Mirada valorativa del proceso”

Octubre - Noviembre
2021

. Encuentro de hermanas
responsables de laicos, CMS, PJV
y educación.

Mayo 2020

. Socialización del encuentro en
cada demarcación.
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RESPONSABLE

Octubre 2020

Hermanas participantes

Se ha revisado y actualizado el
plan de formación
congregacional.

Se han implementado otras
iniciativas congregacionales de
formación.

. Estudio y aportes del plan de
formación por parte de hermanas
en formación inicial y las
responsables de las
demarcaciones.

Septiembre – Diciembre Consejo General
Hermanas responsables
2019
de la formación de cada
demarcación.
Equipos formativos.

. Recopilación de los aportes,
introducción y revisión del plan
de formación.

Diciembre 2019 - Enero
2020

. Implementación del plan de
formación congregacional

Marzo - Junio 2020

Continuidad del aula de
formación contando con los
planes formativos de las
demarcaciones.

Permanente

Encuentros de estudio del
carisma a nivel inicial y de
profundización.
Encuentro de formación para el
acompañamiento y la formación
inicial.
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Según cronograma
Según cronograma

Consejo General

Visita y comunicación frecuente
con las comunidades formativas.

Permanente

Conformación de equipo de
hermanas para el
acompañamiento de la
formación.

Según cronograma

Encuentros de formación con los
equipos y con las hermanas
responsables de la formación
inicial en cada demarcación.

Según cronograma

Consejo de
demarcación

Elaboración de un itinerario
formativo para las hermanas
animadoras locales.

2020

Consejo General
Consejo de
demarcaciones

Desde las demarcaciones se
organiza la formación de
animadoras de comunidades.

Según cada
demarcación

Consejo de
demarcaciones

Se ha profundizado las nuevas Elaboración de una guía de
Constituciones
profundización.

17

Según la aprobación de
la Santa Sede.

Consejo General

ETAPA
III. CONSOLIDACIÓN

METAS
ACTIVIDADES
CRONOGRAMA
Se han recreado los procesos Elaboración de un instrumento de 2023 - 2024
vitales
a
través
del evaluación para recoger los
Se constata el logro de los acompañamiento
y
la resultados finales.
objetivos marcados por los formación.
proyectos
congregacionales
Se ha constatado la validez del Valoración de los resultados.
modelo de animación y
gobierno desarrollado en el
sexenio.
Se
han
orgánicamente
presencias.

consolidado Sistematización de la experiencia.
nuevas Análisis y propuesta de nuevos
modelos.
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RESPONSABLE
Consejo General
Consejo de
demarcaciones

Consejo General

COMPROMISO CON LOS JÓVENES

COMPROMISO CON LOS JÓVENES

AGENTES DEL PROYECTO: Consejo General y Comisión de PJV
DESTINATARIOS DEL PROYECTO: Equipos de PJV de las demarcaciones.

DEFINICION DEL PROYECTO:
Este proyecto consiste en acompañar la elaboración, contextualización y puesta en marcha de
las líneas generales de Pastoral Juvenil Vocacional que ayuden a las hermanas y comunidades a
acortar distancias con el mundo de los jóvenes, dando pasos concretos y buscando alternativas
para involucrarnos en sus realidades y culturas, favoreciendo el encuentro vital del joven con
Cristo y acompañando la búsqueda del sentido de su vida y el discernimiento de su vocación.
Acompañaremos de manera especial a aquellos que se encuentren en situaciones de riesgo.
Para que los jóvenes sean parte activa de la sociedad y de la Iglesia y dar continuidad al carisma.
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RESULTADOS ESPERADOS
Actitudes y capacidades:
_ Actitud positiva y acogedora ante los jóvenes
_ Conocimiento y valoración de la realidad juvenil
Comunidad, demarcación, congregación:
_ Apertura al mundo juvenil
_ Vivencia del gozo vocacional
_ Hermanas acompañando realidades juveniles
Social o eclesial:
_ Delegar responsabilidad en los jóvenes
_ Liderazgo de los jóvenes
_ Compromiso de los jóvenes con su realidad social y eclesial.
ESTE PROYECTO SE REALIZARÁ A TRAVÉS DE TRES ETAPAS:
1. Organización
y sensibilización

2. Puesta en
marcha

3. Compromiso
eficaz con los jóvenes
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ETAPA
METAS
I. ORGANIZACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN
Esta etapa consiste en
crear la comisión de
Pastoral Juvenil
Se han elaborado
Vocacional, conocerse las líneas generales
y establecer el plan de de PJV
trabajo

II. PUESTA EN
MARCHA DE LAS
LÍNEAS GENERALES
adaptándolas a cada
demarcación

Se han dado a
conocer las líneas
generales a toda la
congregación
Se han
contextualizado en
los Proyectos de
las demarcaciones

ACTIVIDADES
Conformación de la Comisión
congregacional de PJV
Propuesta de trabajo para la
elaboración de las líneas
generales
. Estudio de los planes de PJV de
las demarcaciones
. Síntesis de los elementos
comunes
. Elaboración de un borrador de
líneas generales
. Consenso sobre las líneas
generales

CRONOGRAMA
Octubre 2019

Dar a conocer las líneas
generales a los Consejos de
demarcación, sus equipos de
PJV y plataformas educativas
. Adaptación de las líneas
generales a la realidad de
pastoral juvenil de la
demarcación.
. Inserción de las líneas
adaptadas en los proyectos de
PJV y de los colegios

Diciembre 2019 –
Enero 2020

Demarcaciones

Comisión
congregacional
de PJV

2020

Demarcaciones

Equipos de PJV de
las demarcaciones
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Octubre 2019
Septiembre Noviembre
2019

LUGAR
Roma y
demarcaciones
SKYPE

RESPONSABLE
Consejo General
Consejo General

Demarcaciones

SKYPE

Comisión de PJV
Consejo General

III. COMPROMISO
EFICAZ CON LOS
JÓVENES

Se han preparado
hermanas para el
acompañamiento
de jóvenes

Formación sobre el
acompañamiento de jóvenes
hoy:
. Cursos presenciales
. Cursos online
. Otros medios

Permanente

Se acompañan
diversos grupos de
jóvenes

Fortalecimiento y creación de
grupos de Carmelo Misionero
Joven.

Se ha participado
en la JMJ como
congregación

. Motivación y elaboración de
un plan para la participación en
la JMJ.
. Realización de un encuentro
entre los participantes de
nuestros grupos como parte de
las actividades en la JMJ.
. Los jóvenes participantes
toman contacto con la misión
de las hermanas en el lugar.
. Participación del mayor
número de hermanas,
especialmente donde se realice
la jornada.
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Congregacional
Demarcaciones

Comisión PJV.

2020-2021

Demarcaciones

Equipos de PJV de
cada demarcación

Año de las Jornadas:
2021-2022

Demarcaciones

Consejo General

Portugal

Equipos de PJV de
las demarcaciones

Comisión de PJV
Congregacional
Equipos PJV de las
demarcaciones

Se responde a
situaciones de
injusticia y
sufrimiento de los
jóvenes.

Se ha elaborado un
itinerario
formativo de PJV

. Acompañamiento a jóvenes en
situación de riesgo.

Permanente

Demarcaciones

. Creación del “observatorio
juvenil” donde se publican
materiales, estudios sobre la
realidad juvenil actual que nos
capaciten para incidir en esta
realidad.
. Sistematización de materiales
de PJV que utilizan en las
demarcaciones.
. Aplicación del itinerario en los
grupos juveniles.
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Comisión de PJV
Congregacional
Equipos PJV de las
demarcaciones
Otras organizaciones

Antes del 2024

Demarcaciones
Continentes

Comisión de PJV
congregacional
Equipos PJV de las
demarcaciones

RED PALAUTIANA:
EN COMUNIÓN Y MISIÓN COMPARTIDA

RED PALAUTIANA:
EN COMUNIÓN Y MISIÓN COMPARTIDA

AGENTES DEL PROYECTO: Consejo general y Consejo de demarcaciones.
DESTINATARIOS DEL PROYECTO:
– Comité Internacional del CMS.
– Asesoras y coordinadores del CMS, de comunidades y organizaciones y/o asociaciones 		
de laicos jóvenes y adultos de nuestras obras y presencias.

DEFINICIÓN DEL PROYECTO
Este proyecto consiste en impulsar y dinamizar caminos de compromiso con los laicos, mediante la
constitución y fortalecimiento de una Red Palautiana: “En comunión y misión compartida”, a nivel
congregacional y por demarcaciones.
Esto implica:
Recrear y actualizar la reflexión en torno a la espiritualidad y compromiso laical.
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Revisar y confrontar nuestros criterios, opciones, obras y presencias en relación a la misión
compartida.
Comprender y renovar conceptos, sentidos y horizontes del trabajo en red.
Para consolidar procesos de misión compartida y trabajo en red, testimoniar la comunión y ser
presencia significativa y transformadora en las periferias existenciales de la humanidad con la
fuerza del Evangelio y el carisma.
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OBJETIVOS DEL PROYECTO

• Constituir la Red Palautiana a nivel de demarcación y de congregación con los laicos
jóvenes y adultos que participan y promueven la misión en nuestras diversas obras y
presencias.
• Profundizar en la identidad, sentido de pertenencia y corresponsabilidad, desde una
formación conjunta en carisma y liderazgo.
• Fortalecer el sentido de familia desde una cultura de colaboración y acción colectiva
hacia más amplios y mayores logros en misión compartida.
• Canalizar la información, planificación y evaluación, compartidas.
• Dar cauce a las posibilidades del cuerpo congregacional y la internacionalidad de
nuestras diversas presencias para una misión compartida que nos abra a nuevos
horizontes de vida y misión.
• Fortalecer el protagonismo compartido y el trabajo en red, desde la vivencia del carisma,
en la búsqueda de respuestas transformadoras de la realidad.
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RESULTADOS ESPERADOS
Actitudes y capacidades:
_ Acogida a la diversidad y actitudes de dialogo, interrelación en las relaciones fraternas entre
hermanas y CMS
_ Crecimiento en el sentido de familia
_ Apertura a compartir búsquedas, instancias de reflexión y formación, vivencias de fraternidad,
oración, celebraciones y misión.
_ Hemos asumido la responsabilidad de ser para los laicos el rostro cercano y humano de la Iglesia,
para ello cuidamos nuestra formación continua y el testimonio de vida personal y comunitaria.
Comunidad, demarcación, congregación:
_ Se cuenta con una Red Palautiana global y por demarcación, identificadas y con sentido de
pertenencia congregacional.
_ Fortalecimiento en la misión compartida
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_ Se cuenta con instancias de formación y otras iniciativas conjuntas para colaborar, compartir
vida y misión. (oración, fraternidad, celebraciones)
_ Se favorece el liderazgo de los laicos y la autonomía de los miembros y grupos del CMS.
_ Se posibilita experiencias significativas de vida y misión, que acerque a la carmelita misionera y
a los laicos.
_ Mayor interrelación en los que integran la red.
Social o eclesial:
_ Protagonismo del laico
_ Crecimiento en el sentido de cuerpo congregacional y eclesial.
_ Se comparten experiencias a través de la Red Palautiana.
ESTE PROYECTO SE REALIZARÁ A TRAVÉS DE TRES ETAPAS:
1. Sensibilización

2. Profundización

3. Compromiso
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ETAPAS
I.SENSIBILIZACIÓN
Esta etapa consiste
en suscitar la
acogida, apertura y
compromiso
colectivo con el
proyecto, la misión
compartida con los
laicos y el trabajo en
red.

METAS
1. Se ha socializado el
proyecto: Red
Palautiana En
comunión y misión
compartida

2. Se han dado pasos
para conformar la Red
Palautiana

ACTIVIDADES
CRONOGRAMA
Comunicación:
. a los consejos de las demarcaciones
Noviembre 2019
. al comité internacional del CMS
. a las asesoras y coordinadores del CMS,
de comunidades y organizaciones y/o
asociaciones de laicos jóvenes y adultos de
nuestras obras y presencias.
. Elaboración de registro de equipos,
grupos, comunidades, asociaciones de
laicos y su misión específica.

Permanente

LUGAR

RESPONSABLE

Demarcaciones

Consejo
General

Demarcaciones

Consejos
demarcaciones
Consejo
General

. Elaboración de un registro congregacional.
. Utilización de la página web como nexo
entre los laicos a todos los niveles.
3. Se ha elaborado un
diagnóstico
congregacional del
trabajo en misión
compartida con los
laicos, CMS y el
trabajo en red.

. Elaboración de un instrumento de
diagnóstico.
. Aplicación del instrumento en las
demarcaciones.
. Consolidado y síntesis de la información
recogida a nivel congregacional.
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Abril 2020

Demarcaciones

Consejo
General
Consejo de las
demarcaciones

. Discernimiento y análisis de la
información para llegar a un diagnóstico
de la realidad. Conclusiones y propuestas.

A cada
demarcación

Consejo
General

Demarcaciones

Consejos de las
demarcaciones
Equipos de
laicos (CMS, y
otros grupos)
Asesoras

. Socialización del diagnóstico, las
conclusiones y propuestas.

4. Las demarcaciones
tienen una mirada
crítica sobre la misión
compartida con los
laicos.

. Análisis de las conclusiones y
determinación de necesidades formativas
de acompañamiento y cambio en relación
a la misión compartida y trabajo en red.
. Recogida de las conclusiones y las
propuestas formativas y de cambio.
. Estudio y discernimiento de los aportes
de las demarcaciones.
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Consejo
General

II. DESARROLLO
Esta etapa consiste
en desarrollar un
plan de formación
para hermanas y
laicos que fortalezca
la identidad con el
carisma, el sentido
de pertenencia y el
protagonismo
compartido.

1. Se han
acompañado y
formado hermanas
asesoras y laicos
coordinadores de
grupos de CMS y
otros de laicos.

Encuentro formativo de coordinadoras
generales de CMS y laicos.

Mayo 2020

Roma

Consejo
General

Formación de hermanas para asesoras del
CMS y laicos.

Octubrenoviembre
2020

Demarcaciones

Consejos de las
demarcaciones

2. Se ha conformado
un equipo
congregacional de
hermanas y laicos que
dinamiza este
proyecto.

Conformación de un equipo de
representatividad congregacional para la
elaboración del plan de formación
conjunta.

A lo largo del año
2020

Roma

3. Se cuenta con una
propuesta de plan de
formación conjunta
de hermanas y laicos.

Elaboración del plan de formación (ejes
temáticos)

A lo largo del año
2020

Presentación del plan de formación a las
demarcaciones.

A lo largo del
2020
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Coordinadoras
generales
Consejo
General
Consejos de las
demarcaciones

Demarcaciones

Laicos de la
red
Consejo
General
Equipo de
laicos y
hermanas

4. Se ha organizado la
formación conjunta
de hermanas y laicos.

Implementación del aula virtual: envío de
temas de estudio, guiones de reflexión,
jornadas y retiros.

A lo largo del
2020

Demarcaciones
Comunidades

Consejo de las
demarcaciones

5. Se han promovido
espacios de
participación de laicos
y hermanas en
planificación,
evaluación y
ejecución de
proyectos en red.

Guiones para valorar el proceso formativo. A lo largo del
2020

Demarcaciones
Comunidades

Consejo de las
demarcaciones

Reuniones de planificación y coordinación

Según necesidad

Demarcaciones

6. Se han propiciado
encuentros de los
integrantes de la red
palautiana con las
comunidades de
Carmelitas Misioneras
para fortalecer la
identidad y el sentido
de familia.

Compartir fraterno de comunidades
Carmelitas Misioneras con laicos.

Permanente

Demarcaciones

Participación conjunta en retiros,
encuentros formativos y otras actividades.
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Consejo de las
demarcaciones
Comunidades

III. COMPROMISO
Al conformarse la
Red Palautiana,
explicitamos en
forma más concreta
el sentido de
pertenencia y la
misión compartida

1. Se da un
compromiso de los
laicos en obras y
presencias

Publicación en la web de experiencias de
misión compartida

Diciembre 2020

Demarcaciones

Consejo
General

2. Se expresa la
Creación de una comunidad de hermanas
comunión en las
y laicos que comparten vida y misión.
relaciones que se dan (“ad experimentum”)
en nuestras
presencias apostólicas

Diciembre 2021

Demarcaciones

Consejo
General

3. Se evalúa la
experiencia de la
conformación de la
Red Palautiana

Octubre 2020

Demarcaciones

Consejo
General

Realización de una encuesta a las
demarcaciones
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JUSTICIA, PAZ E INTEGRIDAD
DE LA CREACIÓN

JUSTICIA, PAZ E INTEGRIDAD DE LA CREACIÓN
RECREAR LA VIVENCIA PROFÉTICA DEL CARISMA CON ESPECIAL
INCIDENCIA EN EL CUIDADO DE LA VIDA, LA JUSTICIA Y LA SOLIDARIDAD
AGENTES DEL PROYECTO: Consejo general, Comisión JPIC-solidaridad, Consejos de las 				
			
demarcaciones, comisiones o equipos de misión de las demarcaciones.
DESTINATARIOS DEL PROYECTO:
– Hermanas y comunidades; obras apostólicas
– Grupos humanos en situaciones de vulnerabilidad
DEFINICIÓN DEL PROYECTO
Consiste en animar a las hermanas y comunidades, en la vivencia y expresión del profetismo de
comunión y fraternidad universal, que impulse el compromiso con el cuidado de la vida, la justicia
y la solidaridad en todos los ámbitos de nuestra vida y misión, con los énfasis de la línea de acción
1 del Plan Congregacional e implicando a los jóvenes, los laicos, otros organismos eclesiales o
civiles y los propios destinatarios, en la medida de lo posible.
El proyecto dará como fruto un cambio de mentalidad, de vivencia y de compromiso, tanto en los
agentes como en los destinatarios del mismo, que manifestará su conversión a los principios de
JPIC expresados en la Laudato Si’.
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El proyecto producirá un impacto transformador en el medio y en las estructuras que se hará visible
en un crecimiento del disfrute de los derechos humanos y sociales y en una mejora real de las
condiciones de vida de grupos humanos vulnerables por razones de migración, desplazamientos
forzosos, pobreza, riesgo climático y otras situaciones de violencia y riesgo para la vida, la libertad
y el desarrollo integral de las personas, con especial atención a familias y jóvenes.

RESULTADOS ESPERADOS
Impacto transformador sobre el estilo de vida y de misión, sobre los grupos 			
humanos más desfavorecidos y sobre el contexto eclesial y social en el que estamos.
Actitudes y cualidades novedosas:
_ Cambio de mentalidad.
_ Cambio de estilo de vida: actitudes y comportamientos.
_ Cambio cualitativo en el compromiso: dignidad de las personas, lucha por los derechos de los
más vulnerables, cuidado de la creación.
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Como consecuencia de la conversión ecológica (integral a los principios de JPIC) 				
en términos de la Laudato Si’.
Cambios en la comunidad, la demarcación y la congregación:
_ Integración de los principios JPIC en la vida y misión de las comunidades y de las obras
apostólicas.
_ Promoción del cuidado de la vida, la justicia y la solidaridad en todas las plataformas de las
demarcaciones.
_ Trabajo en red para el cambio de estructuras injustas: otras instancias eclesiales, civiles, de los
municipios, etc.
Cambios en el contexto eclesial y social:
_ Implicación de la Iglesia y la sociedad en la defensa de los derechos humanos y sociales de los
grupos más vulnerables.
_ Sustitución de estructuras que perpetúan la injusticia por otras que favorecen las relaciones de
igualdad, justicia, fraternidad.
_ Disminución de los índices de riesgo y de violencia en las familias, pueblos y barrios.
_ Mejora real de las condiciones de vida de los grupos vulnerables.
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ESTE PROYECTO SE REALIZARÁ A TRAVÉS DE TRES ETAPAS:
1. Concienciación

2. Realización

3. Consolidación

1. Concienciación - Esta etapa conlleva:
• Reflexión, estudio, toma de conciencia, interiorización, asimilación;
• Trabajo de campo con otros, visualización de la injusticia, investigación, análisis de las causas,
discernimiento;
• Propuestas de cambio personal y grupal y de lucha por el cambio de las estructuras injustas,
insolidarias.
2. Realización - Esta etapa requiere:
• Intensificar la oración y la acción comprometidas al estilo del padre Francisco Palau.
• Participación en acciones de cambio en red: campañas, manifestaciones y otras iniciativas etc.
• Profundización de las motivaciones para vivir en clave JPIC; de la doctrina social de la Iglesia,
magisterio del Papa Francisco.
• Respuesta a la llamada a la profecía en la vida cotidiana -de la oración, la fraternidad y la misión.
3. Consolidación - En esta etapa se verifica la integración de los principios JPIC en nuestra vida:
• Damos testimonio al vivirlos cotidianamente como expresión profética de nuestro carisma de
comunión y fraternidad universal.
• Se consolidan las experiencias de salida misionera, interculturalidad, lucha por la defensa de la VIDA
en cualquier parte y de nuestra casa común.
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ETAPAS

METAS

I.
1.- Hemos identificado
CONCIENCIACIÓN nuestra vivencia de la
profecía de la JPIC.
Esta etapa
conlleva:
. Toma de
conciencia;
2.- Se han interiorizado
los principios que
. Visualización de inspiran la promoción
la injusticia
cristiana de la justicia, la
paz y el cuidado integral
. Propuestas de
de la creación.
cambio
3.- Se reconoce la
realidad en la que
estamos insertas:
situaciones de
vulnerabilidad y acciones
que promueven la
justicia y la solidaridad
en ese entorno.

ACTIVIDADES
. Socialización del proyecto:
- comisión internacional JPIC
- consejos de las demarcaciones.

FECHA

LUGAR

Sept.-Oct.
2019

RESPONSABLE
Consejo General

. Sensibilización e iniciación a la JPIC a
Noviembre Demarcaciones
través de un material de reflexión y
2019
(comunidades,
estudio, para identificar nuestra vivencia de
obras
la profecía JPIC (Doctrina Social de la Iglesia
apostólicas y
y Laudato Si’).
laicos)

Consejo General
(Comisión JPIC)
Consejos de las
Demarcaciones

. Motivación a la práctica de observación y
análisis de la realidad basándonos en los
principios de la JPIC.

Consejo General
(Comisión JPIC)
Consejos de las
Demarcaciones

. Valoración del impacto de esta etapa en la
vida y misión a través de un instrumento de
evaluación y valoración.
. Recogida de propuestas de cambio.

45

Enero febrero
2020

ETAPA
II. REALIZACIÓN
Requiere:
Intensificar la
oración y la
acción
comprometidas;
Profundizar las
motivaciones
para vivir en
clave JPIC;
Participación en
acciones de
cambio en red;
Respuesta a la
llamada a la
profecía en la
vida cotidiana.

METAS
1. Se ha fortalecido la
vivencia de los principios
de respeto, dignidad de la
persona, justicia e
inclusión al ser
enriquecido por el carisma
e incluido en los proyectos
comunitarios y
apostólicos.

2. Se ha imcplicado a
personas de grupos
vulnerables en las
estrategias y las acciones
de cambio de las
estructuras injustas.
3. Crear una dinámica de
formación de promotores
de JPIC.

ACTIVIDADES
. Motivación a la segunda etapa.
. Elaboración de un material de
profundización de los valores de justicia,
paz e integridad de la creación desde la
ETAPA
perspectiva carismática, para su
REALIZACIÓN
concreción en los proyectosII.
comunitarios.
Requiere:
Intensificar la
oración y la
acción que
. Actividades y proyectos inclusivos
promueven el cuidado de lacomprometidas;
vida, la justicia
y la solidaridad.

Profundizar las
motivaciones
para vivir en
clave JPIC;

Participación
. Participación en cursos y jornadas
de en
acciones
de
formación JPIC
cambio en red;
Respuesta a la
llamada a la
profecía en la
vida cotidiana.
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FECHA
Junio
2020

LUGAR

RESPONSABLE

Consejo General
Demarcaciones Comisión del JPIC

METAS
1. Se ha fortalecido la
vivencia de los principios
de respeto, dignidad de la
persona, justicia e
inclusión al ser
enriquecidoDemarcaciones
por el carisma
e incluido en
losredes
proyectos
Con
comunitarios
y
eclesiales
y
apostólicos.civiles
2. Se ha imcplicado a
personas de grupos
vulnerables en las
estrategias y las acciones
de cambio de las
estructuras injustas.
3. Crear una dinámica de
formación de promotores
de JPIC.

ACTIVIDADES
. Motivación a la segunda etapa.

. Elaboración de un material de
profundización de los valores de j
paz e integridad de la creación de
perspectiva
para su
Consejos
de carismática,
las
concreción
en
los
proyectos
comu
demarcaciones
Fundaciones de
solidaridad

. Actividades y proyectos inclusivo
promueven el cuidado de la vida,
y la solidaridad.
Consejos
de las
demarcaciones

. Participación en cursos y jornada
formación JPIC

4. Las obras apostólicas
CM sensibilizan y se rigen
de acuerdo con los
principios JPIC.

5. Se ha logrado el
seguimiento y el
discernimiento de los
avances al final de la
etapa.

. Divulgación e interiorización de los
contenidos de “Laudsto Si” en colegios,
obras sociales o actividades apostólicas.
(dispensarios, clínicas, centros de
espiritualidad)
. Aplicación de un instrumento de
discenimiento
- Del cambio de mentalidad, estilo de
vida y compromiso por los valores
JPIC
- Del impacto transformador de
nuestra acción evangelizadora en
su conjunto
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Diciembre Plataformas
2021
propias

Demarcaciones

Consejo General
Consejos de las
demarcaciones

ETAPA
III.
CONSOLIDACIÓN
Se verifica la
integración de los
principios JPIC en
nuestra vida:
Mediante el
testimonio
cotidiano
Consolidación de
experiencias de
salida misionera,
interculturalidad,
lucha por la
defensa de toda
vida y de la casa
común.

METAS
1. Se ha consolidado un estilo
de vida sobrio, fraterno,
alegre, responsable de las
personas y de la casa común,
que humaniza las relaciones y
los ambientes eclesiales y
sociales
2. Consolidar el compromiso
por la vida, la justicia y la
solidaridad

ACTIVIDADES
. Reflejo iluminador de los resultados
del discernimiento, conforme el
proceso dado en cada demarcación y
motivación de la tercera etapa.

FECHA
Abril
2022

LUGAR
RESPONSABLE
Demarcaciones Consejo General

. Incorporación de los nuevos sentidos
de la JPIC (conversión ecológica
integral) para nuestra vida y misión en
los proyectos comunitarios y
apostólicos.
. Refuerzo del trabajo con entidades
eclesiales y civiles (formación,
proyectos, campañas y jornadas,
empoderamiento para el liderazgo
social cristiano)
. Adhesión a algunas redes locales,
nacionales o mundiales.

Oct.
2022

Demarcaciones Consejos de las
demarcaciones

. Hermanas y laicos en itinerancia
misionera y salida ad gentes.
. Desplazamiento de presencias comunidades, obras apostólicas con
poca estructura- más cerca de los
pobres, los migrantes y otros grupos
vulnerables.
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Demarcaciones Consejos de las
Congregación
demarcaciones
Consejo General

3.- Seguimiento de la tercera
etapa y valoración de los
procesos habidos durante el
sexenio

. Elaboración y aplicación de un
instrumento para el seguimiento y la
valoración de los procesos de la
tercera etapa.
. Narrativa de los avances significativos
a lo largo del sexenio, en los procesos
(ad intra) de cambio de mentalidad,
vivencia y promoción de los principios
de justicia, paz e integridad de la
creación, y (ad extra) del impacto
social del conjunto de las acciones
realizadas.
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Ago.
2023

Demarcaciones Consejos de las
Congregación
demarcaciones
Consejo General

HACIA UNA ECONOMIA CONGREGACIONAL
SOSTENIBLE Y SOLIDARIA

HACIA UNA ECONOMIA CONGREGACIONAL
SOSTENIBLE Y SOLIDARIA

AGENTES DEL PROYECTO: Ecónoma General y Consejo General de Administración.
			
Ecónomas y Consejos de las demarcaciones
DESTINATARIOS DEL PROYECTO
		
– Hermanas y comunidades de Carmelitas Misioneras.
		
– Actividades Apostólicas.

DEFINICIÓN DEL PROYECTO
El proyecto consiste en motivar a las hermanas a un estilo de vida sencillo, sobrio y solidario con los
necesitados. Orientar a las comunidades, demarcaciones, las actividades apostólicas y proyectos de
misión, hacia una cultura de la gestión administrativa ordenada, clara, eficiente, solidaria, según las
leyes del lugar y con visión de futuro; con el fin de fortalecer la vivencia profética de nuestro carisma,
potenciar las iniciativas generadoras de recursos y de desarrollo sostenible, así como la solidaridad
que pone los bienes al servicio del Reino.
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OBJETIVOS
Los bienes nos han sido confiados para desarrollar la misión, su buena gestión
permite vivir el voto de pobreza y ser fieles al carisma que hemos recibido de
nuestro Fundador, lo cual requiere:

• El desarrollo de una cultura de gestión administrativa ordenada, clara,
eficiente, solidaria, de acuerdo a las leyes contables y tributarias a nivel local e
internacional en las comunidades y actividades apostólicas.
• La formación adecuada para acompañar la administración efectiva de nuestras
obras apostólicas desde planificaciones con objetivos y medios definidos que
promuevan la evaluación continua.
• Asegurar el uso eficaz de los recursos disponibles que garantizan un desarrollo
sostenible.
• Compartir nuestros bienes con espíritu solidario.
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RESULTADOS ESPERADOS
Actitudes y Capacidades
_ Conversión a un estilo de vida más sencillo y sobrio.
_ Testimonio cotidiano de entrega, compartiendo con la comunidad y con todos, lo que cada uno
es y tiene.
_ Convencimiento del sentido solidario de los bienes y de la opción preferencial por los pobres.
_ Reconocimiento de la dignidad y valor del trabajo para toda persona, para el sostenimiento de
la vida y la misión congregacional y la construcción del Reino.
_ Hermanas que están capacitadas en contabilidad, gestión administrativa, planificación y
seguimiento de proyectos, búsqueda de recursos, visión de la situación mundial y otras
profesiones que permitan incorporarse al mercado laboral del lugar.
_ Conscientes del valor del trabajo como expresión del voto de pobreza y fuente de ingresos para
el sostenimiento de las comunidades.
Comunidad, demarcación, congregación:
_ Gestión transparente, una adecuada planificación y procesos conformes a la legislación del
lugar en obras y presencias.
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_ Administración de los bienes basada en los principios de la Doctrina Social de la Iglesia y las
orientaciones del Magisterio.
_ Financiación sostenible de las comunidades y plataformas evangelizadoras ligada a los recursos
de la zona.
_ Conciencia gozosa de la pertenencia y la corresponsabilidad expresada a través de la
comunicación de bienes.
Social y eclesial:
_ Impacto testimonial de la transparencia en la gestión económica de los bienes y de la solidaridad.
_ Conciencia solidaria y promoción de un desarrollo integral con efecto multiplicador.
_ Los proyectos de Foscarmis promueven la transformación de la realidad, favoreciendo el
desarrollo integral de los más pobres, su dignidad como persona y su compromiso solidario
como agentes de cambio en su entorno social.
_ Una cultura solidaria que acompañe nuestro actuar y el estilo de relacionarnos entre nosotras,
con los hermanos y con la sociedad.
ESTE PROYECTO SE REALIZARÁ A TRAVÉS DE TRES ETAPAS:
1. Socialización

2. Ejecución

3. Seguimiento y
evaluación
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ETAPAS
I. SOCIALIZACION

METAS
1. Se ha dado a conocer el
proyecto a los consejos y
ecónomas de las
demarcaciones
2. Los consejos y
demarcaciones se han
sensibilizado y profundizado
en el contenido y las
implicaciones del proyecto.

Esta etapa consiste en
motivar la comprensión
e interiorización del
proyecto como
instrumento para
fortalecer la vivencia
responsable del uso de
los bienes en comunión y
solidaridad.
II. EJECUCIÓN
1. Se ha formado a las
ecónomas de las
Consiste en favorecer
demarcaciones.
procesos para
desarrollar una cultura
2. Se han realizado cursos de
de gestión administrativa capacitación para
sostenible y solidaria.
administradoras de obras
apostólicas y hermanas con
cualidades para la gestión
administrativa.
3. Se ha implicado al consejo
general de administración
en el análisis de los informes
económicos de las
demarcaciones

ACTIVIDADES
Envío de carta

FECHA
Octubre
2019

LUGAR
Roma

RESPONSABLE
Consejo General

Encuentro virtual con los
consejos y ecónomas para
dar seguimiento.

Octubre
2019

Roma y
demarcaciones

Ecónoma General

Según
cronograma

Países, regiones, Consejo General
continentes y o Ecónoma General,
demarcaciones
Consejos de las
demarcaciones y
ecónomas de las
demarcaciones.
Consejo General
de Administración.

Cursos y/o encuentros de
formación y capacitación.

. Revisión de informes
. Seguimiento
. Visitas económicas
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2019-2023

Consejo General
Consejo General
de Administración

4. Las hermanas han
asumido en el diario vivir, el
sentido del trabajo propio
remunerado como fuente de
sostenimiento.

- Preparación de hermanas
en diversas carreras que les
permita integrarse en el
mundo laboral.
- Formación a hermanas y
laicos que contribuya a un
cambio de mentalidad y
capacite para la gestión
económica y el trabajo en
red.

Permanente

Demarcaciones

Consejo general,
consejo de
demarcación y
comunidades.

Permanente

Demarcaciones

Consejo General
Ecónoma general,
Consejo general
de administración
Ecónomas de las
demarcaciones.

-Sistematización,
intercambio y socialización
de experiencias aplicables a
las diferentes realidades.
5. Se ha alcanzado mayor
apertura al trabajo conjunto
con profesionales, asesores
y expertos en temas
financieros y de gestión.

Elaboración de una
planificación estratégicofinanciera y asesoramiento
de expertos en el campo
económico.

6.-Se han realizado estudios
de factibilidad en las obras
apostólicas para la toma de
decisiones coherentes,
adecuadas y eficaces.

Anual
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7. Se ha establecido la
práctica de auditorías
internas y externas en las
obras apostólicas.

Revisión y verificación de la
situación económica de
cada obra apostólica.

Bianual

Demarcaciones

Ecónoma General
Ecónomas de las
demarcaciones.

8. Nuestros recursos
económicos son gestionados
con transparencia y
solidaridad.

Seguimiento de las
inversiones.
Monitoreo de la aplicación
del código ético para las
inversiones.
Reorientación de planes y
presupuestos con criterios
congregacionales.

Junio 2020
junio 2022

Demarcaciones

Enero
2020/2023

Demarcaciones

Ecónoma General
Ecónoma de
demarcación
Consejo de las
demarcaciones
Ecónoma General
Ecónoma de
demarcación
Consejo de las
demarcaciones

9. Las obras apostólicas
cuentan con objetivos claros
y evaluables que facilitan su
finalidad y el control de la
gestión.
10. Hermanas y
comunidades motivadas en
vivir la austeridad y la buena
administración para ser
solidarias y auto sostenibles.

Participación y liderazgo de Permanente
los laicos en las obras
apostólicas.
Estudio y reformulación (de A inicio de
Comunidades y
ser necesario) de los
cada año
demarcaciones
convenios que se tienen con
diócesis, parroquias y otras
organizaciones con las que
se trabaja en común, que
garanticen la
corresponsabilidad en la
sostenibilidad de la
presencia misionera.
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Gobiernos de las
Demarcaciones

Ecónoma General

Al inicio del
Elaboración y evaluación del año
presupuesto personal y
comunitario.
11. Hermanas, CMS y otros
laicos que comparten
nuestra misión han logrado
un cambio de mentalidad y
el compromiso solidario.

Promoción de los proyectos
solidarios que se realizan.
Actividades creativas para
recaudar fondos.
Visitas de seguimiento a los
proyectos Foscarmis.
Acompañar en la
elaboración de proyectos
solidarios.

III.
III.
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2019/2023

Demarcaciones

Economa de
demarcaciones
Ecónomas locales
Ecónoma General
Consejo general
de administración
Consejo General.

III. III. SEGUIMIENTO Y
EVEVALUACIÓN
En esta etapa se
evidencia la aplicación
procesual de las etapas
anteriores, se
comprueba el logro de
los objetivos.

1.-Todas las ecónomas de
las demarcaciones se han
formado.

Aplicación de conocimientos 2023
administrativos y de gestión
en las demarcaciones.

Demarcaciones

Ecónoma General
y ecónomas de
demarcaciones

2.-Las
actividades
apostólicas se orientan por
planes estratégicos, con
criterios congregacionales.
3.- Se ha desarrollado a nivel
congregacional una cultura
solidaria.

Dar seguimiento a los planes Permanente
estratégicos de las obras
apostólicas.

Demarcaciones

Ecónoma General
y ecónomas de las
demarcaciones

Se cuenta con proyectos de 2020/2023
desarrollo humano y con
viabilidad sostenible.

Demarcaciones

Consejo y
ecónoma General,
Consejo General
de administración.
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