Tema de estudio para el Congreso de Mérida 2018:
Las llamadas del Capítulo 2016
La Sociedad del Sagrado Corazón, reunida en Capítulo General, se hizo la
pregunta ¿Quién nos llama Dios a ser? ¿Qué nos llama Dios a hacer?
Como exalumnos y exalumnas, estas preguntas también nos tocan
profundamente en este mundo de tantos cambios, con un futuro difícil de
imaginar, pero del que ya vemos signos que emergen, ¿A qué nos llama
Dios? ¿Qué actitudes de vida pueden hacernos caminar hacia el futuro,
fieles a la herencia de Magdalena Sofía?
El Capítulo General 2016 reconoció como llamadas de Dios:
• Vivir más humanamente
• Alcanzar nuevas fronteras
• Hacer silencio
• Ser y actuar como un solo cuerpo
A lo largo de este año queremos profundizar en estas cuatro llamadas, a
través de unas fichas sencillas que pueden trabajarse en pequeños grupos.
Este trabajo nos ayudará a reconocer cómo vivir hoy la herencia de Sofía, y
servirá como preparación para el Congreso de AMASC de Mérida 2018.
Les pedimos que las compartan y difundan ampliamente, para que las
exalumnas y exalumnos de las distintas generaciones puedan trabajarlas.
Al final del proceso, pedimos que los grupos que hayan trabajado envíen
una breve reseña de los frutos que recogieron al correo:
fichacongreso18@gmail.com a más tardar el 31 de octubre de 2017.
Las fichas se irán enviando y se publicarán en la web en las siguientes
fechas:
Semana del 13 al 17 de marzo:
Ficha 1: Vivir más humanamente
Semana del 24 al 28 de abril:
Ficha 2: Alcanzar nuevas fronteras
Semana del 15 al 19 de mayo:
Ficha 3: Actuar como un solo cuerpo
Semana del 9 al 13 de octubre:
Ficha 4: Hacer silencio
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