
Reconfiguración Reconfiguración

Planificación de procesos de discernimiento que permitan la renovación de la

vida y las estructuras de las Hijas de María Inmaculada (Marianistas)

Reconfiguración

CENTROS DE DECISIÓN

¿Qué presencia es la que nos permite

responder mejor a la Misión?

-----

¿Podemos sostener la actual?

¿Qué capacidades y habilidades requiere la

misión hoy?

¿Qué hermanas y dónde formaremos?

¿Cuál es nuestra misión en el siglo XXI?

¿Qué realidades reclaman una respuesta de

las Hijas de María Inmaculada?

PRESENCIAS Y

PERSONAL

FORMACIÓN

ESTRUCTURA

MISIÓN

¿Cuál es la estructura de

Congregación que mejor sirve a

nuestra identidad y misión?

Argentina       Brasil       Chile     
 Colombia            Corea   

Costa de Marfil        Ecuador   
  España          Estados Unidos           

    Francia         India       Italia         
Japón            Malawi        

Togo     Vietnam    



A discernir
Desde la AG planteamos a toda la Congregación temas concretos que, por su naturaleza, afectan a todas las

Unidades, necesitan del aporte de personal y configuran nuestro futuro.

El modo de renovar la
comunidad y la misión

en Agen.

La creación de un
noviciado internacional

La formación

La estructura organizativa
de la Congregación

Cada Unidad podrá determinar otros
temas específicos de su situación 

y que requieren un
proceso de discernimiento.

Teniendo en cuenta los ámbitos de formaciónmás necesarios y que fortalecen nuestracapacidad de responder a la Misión:Carisma Marianista
Mariología
Acompañamiento espiritualFormación de formadorasPastoral juvenil 

JPIC
Formación continua
Liderazgo de la CongregaciónDerecho canónico
Economía
Aprendizaje de Lenguas
Estudios profesionales

Se deberá tener siempre a la vista,

junto a las necesidades de la propia

Unidad y su contexto, las necesidades

de la Congregación en su conjunto:

¿Cómo afectará a la Unidad?

¿Cómo afectará a la Congregación?

Plazos de tiempo

De abril 2020
a junio de 2021

Capítulo General
2022

Hijas de María Inmaculada (Marianistas) / Consejo General Extraordinario 2019

Cada Consejo de Unidad tomará conciencia de los
temas a discernir y definirá otros posibles. Será un
periodo de recopilación de información y, si es
necesario, de plantear preguntas.   Se planificará
también la manera de implicar a todas las hermanas
(asambleas, encuentros, capítulos,etc).

Tiempo  para propiamente discernir.    En junio de 2021
las Superioras de Unidad se reunirán con la AG para
poner en común los procesos que están realizando.

El Capítulo tomará la decisión final sobre la estructura
que adoptará la Congregación y sobre los demás temas
que lo requieren.

Nuestra misión desde
un marco JPIC  e

intercultural

De septiembre 2019
a  marzo de 2020


