Vincentiana
Volume 46
Number 3 Vol. 46, No. 3

Article 67

5-2002

Cuestionario sobre las comunidades locales: Síntesis de las
respuestas a las preguntas hechas a los Visitadores
Manuel Ginete C.M.

Follow this and additional works at: https://via.library.depaul.edu/vincentiana
Part of the Catholic Studies Commons, Comparative Methodologies and Theories Commons, History
of Christianity Commons, Liturgy and Worship Commons, and the Religious Thought, Theology and
Philosophy of Religion Commons

Recommended Citation
Ginete, Manuel C.M. (2002) "Cuestionario sobre las comunidades locales: Síntesis de las respuestas a las
preguntas hechas a los Visitadores," Vincentiana: Vol. 46 : No. 3 , Article 67.
Available at: https://via.library.depaul.edu/vincentiana/vol46/iss3/67

This Article is brought to you for free and open access by the Vincentian Journals and Publications at Via
Sapientiae. It has been accepted for inclusion in Vincentiana by an authorized editor of Via Sapientiae. For more
information, please contact digitalservices@depaul.edu.

Encuentro de los Visitadores:
“Animación de Comunidades Locales”
All Hallows College – Dublín, 4-16 de junio de 2001

Cuestionario sobre las comunidades locales:
Síntesis de las respuestas a las preguntas hechas a los Visitadores

Metodología usada
-

-

Cada punto (idea) mencionada en el informe del Visitador se cuenta como un
punto; sin embargo, el número citado en la síntesis corresponde al número de veces
que es mencionado un punto, idea similar o idea estrechamente relacionada.
Las ideas están agrupadas por temas (ejemplo: con relación al ministerio,
relaciones interpersonales, estructura, otros…).
La síntesis sólo presenta los puntos principales sacados de la encuesta.
Una información más detallada de las ideas se encuentra en el archivo.

Respuestas: 40 de 50 Provincias y Vice-Provincias
1. Pregunta Nº 1: Experiencias positivas en la comunidad local
1.1.

El aspecto más comentado (92 de 215) se refiere a las actividades comunitarias
estructuradas, como:
-

1.2.

El segundo tema más mencionado es el de las relaciones (66)
-

1.3.

La oración en común (25)
Las reuniones de casa (15)
El recreo comunitario (11)
Estructuras menos formales (8)
Proyectos comunitarios (7)
La comida en común (7)

Apoyo mutuo, confianza, respeto, comprensión comunitaria (32)
Interés por cada uno, amistad, ayuda muta, preocupación por quienes están
en dificultad (25)

Sobre el tema del ministerio, se citan las siguientes ideas (31)
-

Trabajo en equipo en el ministerio (11)
Dedicación al trabajo del Evangelio (8)
Compartir y planificar las tareas pastorales (7)
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1.4.

Desde otra perspectiva, por el número de veces que aparece en general, los
puntos considerados como más positivos son:
-

1.5.

Apoyo, confianza, comprensión en la comunidad (32)
Oración en común (25)
Preocupación por cada uno, simpatía, etc. (25)

Algunos puntos significativos que se mencionan, pero fuera de los temas
principales, son:
-

Identidad vicenciana (6)
Ayuda de personas de fuera (5)
Diversidad en la comunidad (4)
Sabiduría y buen ejemplo de los cohermanos ancianos (4)

2. Pregunta Nº 2: Dificultades en la comunidad local
2.1.

La idea más mencionada es la de las relaciones interpersonales (78 de 222)
-

2.2.

La segunda idea más mencionada se refiere al ministerio (44)
-

2.3.

Individualismo, autosuficiencia (30)
Falta de comprensión o de tolerancia, relaciones superficiales (26)
Cohermanos excéntricos o difíciles (8)

Dificultades en programar las actividades comunitarias (18)
Deficiencias en el ministerio, tales como, ausencia de un plan pastoral, de
trabajo en equipo, de disponibilidad, etc. (16)

La tercera idea dice relación a las diferencias de:
-

Edad o generación (16)
Cultura (11)
Mentalidad, perspectivas, personalidad (10)

N.B. Estas ideas pueden de hecho influir en las relaciones interpersonales. Por
eso, incluyendo estas ideas, el tema de las relaciones interpersonales puede
subrayarse aún más como fuente de dificultad para los miembros de la
comunidad.
2.4.

En el tema de las estructuras, las ideas (35) citan:
-

El aislamiento de algunos cohermanos en la misión (8)
La comunidad grande es vista como dificultad para el espíritu comunitario
(6)
Ausencia de proyectos locales (6)
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2.5.

Desde otra perspectiva, por orden de mayor incidencia, las ideas principales
más citadas son:
-

2.6.

Insuficiente participación en las actividades en común (5)

Individualismo (30)
Falta de comprensión y tolerancia mutua (26)
Dificultades de programación (18)
Diferencias de edad y generación (16)
Deficiencias en el ministerio (16)

Una idea importante citada en el apartado “Otros”, pero de algún modo
relacionada con las “diferencias de edad y generación” es:
-

El envejecimiento de los cohermanos y su implicación en los compromisos
ministeriales (8)

3. Pregunta Nº 3: Esperanzas y sueños sobre la vida comunitaria
3.1.

Las ideas sobre las relaciones y las estructuras son las más citadas (48 de 203).
Sobre las relaciones, se menciona lo siguiente:
-

Apoyo mutuo, interés y respeto mutuo (19)
Unidad en la diversidad, comprensión de las diferencias (13)
La comunidad local como un hogar de acogida (9)

Sobre las estructuras, las ideas son éstas:
3.2.

Las esperanzas y los sueños en general incluyen 43 ideas. Entre éstas:
-

3.3.

Los planes y proyectos locales (9)
Estructuras flexibles (7)
La preparación de los miembros jóvenes (6)

La comunión de vida, los bienes, los ministerios y los intereses de la
comunidad local; el equilibrio entre el ámbito personal y el común (13)
Un estilo de vida comunitario verdaderamente vicenciano (7)
El compromiso de nuestra misión en favor de los pobres (7)
La comunidad como condición para la formación integral vicenciana
permanente (6)
La vida comunitaria apoyada en las realidades sociales de hoy día (5)

Las convicciones y actitudes más citadas (40)
-

Corresponsabilidad y colaboración (12)
La comunidad local como un lugar de oración (9)
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-

Las comunidades unidas por Cristo en la misión en favor de los pobres (8)
Una meta común en nuestro trabajo (7)

3.4.

Una observación: los temas se mencionan en parecido número de veces. Esto
parece indicar que existe un equilibrio de perspectiva entre nuestras esperanzas
y sueños con relación a las comunidades locales. Se cita cada uno de los temas
de importancia.

3.5.

Las ideas no citadas bajo los titulares precedentes, sino bajo el apartado “Otros”
son interesantes por cuanto se refieren a un tema implícito: el futuro de la
comunidad local / Congregación. Los puntos mencionados son:
-

La comunidad local en cuanto atrayente para los cohermanos jóvenes (5)
Apertura a la Familia Vicenciana y al laicado (5)
Las posibilidades de afiliar laicos.

4. Pregunta Nº 4: Medios para cumplir los sueños e ideales de la vida comunitaria
4.1.

Las mayoría de las ideas giran en torno a las estructuras o actividades
establecidas (97 de 186)
-

4.2.

El segundo tema por número de ideas mencionadas se refiere a las relaciones
interpersonales (29) e incluye:
-

4.3.

Aceptación de las limitaciones y diferencia de cada uno (16)
Ser una comunidad de amigos (5)
Superación del individualismo (4)

También se citan ideas sobre el liderazgo (25)
-

4.4.

Elaboración de un proyecto comunitario realista (16)
Un proceso que implique reflexión y evaluación (14)
Mayor oración comunitaria y otras actividades espirituales (14)
Formación permanente (13)
Tener más encuentros comunitarios (11)
Comunicación entre los cohermanos y las comunidades (11)
Reuniones periódicas (9)

El Superior juega un papel importante (12)
El Visitador debiera hacer más visitas (4)

Se mencionan algunas actitudes y conviccines como medios importantes (21).
Entre ellas:
-

Fidelidad a nuestras Reglas y Constituciones y a nuestra vocación
vicenciana (10)
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4.5.

Agudeza para comprender el origen de nuestros problemas (7)

Como en la pregunta 3, el apartado “Otros” incluye:
-

Invitar a los jóvenes a unirse a nuestras comunidades, trabajar con los
jóvenes, cultivar las vocaciones (5)
Colaborar con los laicos y con los miembros de la Familia Vicenciana (5)

5. Pregunta Nº 5: Aspectos a tener en cuenta en el Encuentro de Visitadores
5.1.

De 146 ideas, la mayoría se refiere a las estructuras (56)
-

5.2.

El siguiente tema se refiere a las convicciones y actitudes (45)
-

5.3.

La amistad y la comunicación fraterna entre los cohermanos (14)
El espíritu de bienvenida y hospitalidad (2)

También se mencionan ideas sobre el liderazgo (14)
-

5.5.

Corresponsabilidad en el apostolado, equipo apostólico (12)
La vida comunitaria vicenciana y el carisma (9)
La distinción entre lo que es mío y lo que es de la comunidad (4)
La integración entre la vida espiritual y el trabajo pastoral (4)
El aspecto formativo de la vida comunitaria (4)

En el tema de las relaciones (17), se incluyen estas ideas:
-

5.4.

Oración comunitaria (18)
Plan / proyecto / acuerdo comunitario (14)
Comunicación y diálogo (10)

El rol del Superior (5)
Sensibilidad al elegir y destinar a los cohermanos (3)

Otros puntos citados fuera del titular son:
-

Apertura a los laicos (4)
El problema de la edad (4)
El intercambio interprovincial (4)

Manuel Ginete, C.M.
Quezón City – Filipinas
Mayo de 2001
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