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Simposio Sobre Vida en Comunidad 

Documento de Discusión- Para la Reunión de Superiores Mayores 

Del mensaje de la XX Asamblea General: 

La Asamblea desafía a la Curia General a que: 
• Al igual que el trabajo realizado a lo largo de las décadas con la espiritualidad y la 
misión, la Asamblea pide a la Curia General dirigir la Congregación en todo el mundo en 
una exploración sustancial de lo que comprende específicamente vivir una auténtica vida 
en comunidad en el contexto CPPS. Una de las contribuciones únicas de San Gaspar a la 
Iglesia fue su noción de casas de misión. La Curia General está llamada a animar a toda 
Congregación a seguir desarrollando esta forma de vida comunitaria y misionera. 

La Asamblea desafía a cada una de las unidades a: 
• Participar en una serie de importantes conversaciones guiadas acerca de lo que significa 
vivir con autenticidad y lo que significa vivir una vida sencilla. 
• Desarrollar y / o profundizar nuestro compromiso de trabajar hacia la más plena 
participación posible de los laicos asociados en nuestra vida en comunidad, espiritualidad 
y trabajo apostólico. 

De nuestro Plan Pastoral: 
OBJETIVO: Crear dentro de la Congregación una comprensión común de lo que 
constituye "vivir una auténtica vida en comunidad en el marco de la CPPS." 
a. La Curia General dirigirá a la Congregación a nivel mundial en una exploración 
sustancial de lo que comprende específicamente vivir una auténtica vida en comunidad 
en un contexto CPPS. La planificación inicial comenzará en la reunión del Consejo 
General en enero del año 2016. 
i. Vamos a preparar y facilitar un Simposio de Vida en Comunidad (CLS en sus siglas en 
Inglés) en el verano del 2017. Nota: el propósito de este simposio no será desarrollar o 
definir un único modelo auténtico de vida comunitaria de la CPPS. Más bien se trata de 
crear un marco de entendimiento común de los elementos de la vida comunitaria que 
deben ser incluidos cuando se crea un modelo de vida comunitaria CPPS en los diversos 
contextos de la congregación. La planificación comenzará en la reunión del Consejo 
General de enero de 2016. 
ii. Antes del CLS (septiembre de 2016 a mayo de 2017) en cada una de las unidades se 
realizará una exploración de este pilar de la Congregación dentro de su contexto 
particular. 

• La Curia General preparará materiales y un formato para guiar esta discusión, que podrá 
realizarse de la forma que la unidad escoja.  ej.- reunión de distrito; congreso de casa, etc. 
• El proceso explorará específicamente las ideas de "casa de misión "y" estilo de vida 
sencillo ". 
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Propuesta del Proceso 

1. Proceso de diálogo en cada unidad 
2. Delegados son designados para representar a cada unidad 
3. Simposio de Vida en Comunidad - los delegados discuten y crean un documento 
borrador. 
4. Plan para la continuación del diálogo de vida comunitaria en las unidades utilizando el 
documento desarrollado. 
El término comunidad puede referirse a diferentes realidades en diferentes unidades. 
Algunas unidades piensan en comunidad como la comunidad de la casa, mientras otros 
utilizan el término comunidad para referirse a la unidad. Queremos que el diálogo dentro 
de las unidades y en el simposio sea inclusivo de ambos entendimientos: 
• La forma en la que vivimos juntos en comunidades o casas locales. 
• Las relaciones entre los miembros de la unidad; así como las relaciones de los 
miembros incorporados y los asociados laicos. 

Simposio de Vida en Comunidad 
Objetivo general 
Los delegados traerán al simposio los resultados del proceso de diálogo en sus unidades 
representando el punto de vista de sus miembros en la producción de un documento que 
guiará a las unidades en la definición de una auténtica vida comunitaria CPPS en su 
contexto cultural. 
Fecha y Lugar 
El Simposio de vida en comunidad está previsto a desarrollarse del 9 al 15 de julio de 
2017 en la Casa Provincial Italiana en la calle Via Narni, 29 Roma. 
Número de delegados: (total de 40 delegados) 
Curia general 
Las unidades con 10 o menos miembros - un delegado 
Las unidades con 11-35 miembros - dos delegados 
Las unidades con 36 o más miembros - tres delegados 
Guinea Bissau, Colombia, y México-un delegado cada uno, un total de tres. 
Los delegados deben ser nombrados por el director y el consejo. Esperamos que uno de 
los delegados sea el director para que podamos tener una reunión de Superiores Mayores 
el 15 de julio, si es necesario. 

Plan tentativo para el Simposio de Vida en Comunidad 
Día 1: Recursos Fundacionales -Presentación sobre el patrimonio de la CPPS y aspectos 
canónicos de las Sociedades de Vida Apostólica 
Día 2: Experiencias actuales – reportes escritos de las unidades 
Día 3: Esperanzas, sueños y deseos -  reportes escritos de las unidades 
Día 4: Identificación de valores universales y producción del documento – día a cargo de 
un facilitador 
Día 5: Pasos hacia la conversión y la renovación de la Vida en Comunidad – día a cargo 
de un facilitador


