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PLAN DE ANIMACIÓN ESPIRITUAL 2022 

Centroamérica  

                                               

Estamos iniciando un nuevo año. Será especial 2022 porque estaremos culminando un 

trienio. A mitad del año tendremos la Asamblea de Provincia que nos dejó programada el último 

Capítulo Provincial. Después vendrán los destinos con la configuración de las nuevas comunidades 

y equipos. Será hora de mostrar nuestro arraigo y audacia. 

El Capítulo General nos ha dejado tareas. Para que la audacia misionera no se vea frenada 

por la acedia y la indiferencia y podamos crecer en entusiasmo y compasión, necesitamos recorrer 

los caminos de Emaús (Lc 24, 13-35) y Jericó (Lc 10, 25-37) (cf. QC 21c). 

La propuesta de este año es recorrer estos caminos de Emaús y Jericó de aquí a la 

Asamblea de Provincia en el mes de julio. Recorrer quiere decir experimentar, meterme en algo 

que nadie puede hacer por mí, y para ello tengo que motivarme y disponerme. 

Estos caminos nos remitirán no sólo a la exhortación del último Capítulo General, “Querida 

Congregación” (QC) sino también a la declaración del Capítulo General anterior, “Testigos-

mensajeros de la alegría del Evangelio” (MS), a nuestro Proyecto Provincial de Vida Misionera 

(PPVM) y a nuestro Plan de Acción de Centroamérica (PACA). No dejemos de asomarnos a ellos. 

De enero a los Ejercicios Espirituales en marzo, recorreremos el camino de Emaús. 

Corresponde a los procesos de transformación segundo y tercero (MS 69-75; PPVM pp. 37-45; 

PACA pp. 25-50). De abril a la Asamblea de Provincia en julio, haremos el camino de Jericó. 

Corresponde al primer proceso de transformación (MS 66-68; PPVM pp. 29-37; PACA pp. 7-24). 

Seguiremos dialogando en conversaciones motivadas por preguntas apreciativas y guiados 

por una metodología participativa. Utilizaremos el método propuesto por la Congregación: 

descubrir, soñar, diseñar y comprometernos. 

 

VER hasta ILUMINAR hasta ACTUAR hasta 

DESCUBRIR SOÑAR DISEÑAR Y COMPROMETERNOS 

Descubrimos, desde las 

distintas dimensiones 

de la realidad, las 

semillas de vida, 

cizaña, llamadas y 

desafíos nuevos. 

Tratamos de meternos 

en el sueño de Dios, en 

la Misión que Dios nos 

encomienda hoy. 

Ponemos esos sueños 

en un diseño concreto 

que podamos 

conseguir en los 

próximos seis años. 

Para hacer realidad ese 

diseño necesitamos de 

audaces compromisos.  

 

En el discernimiento descubrimos las semillas de vida que el Espíritu ha sembrado en 

nosotros, acogemos el sueño de Dios para los próximos años, lo traducimos en siete diseños de 

vida y nos comprometemos a ponerlo en práctica (cf. QC 96). 

En el cuadro que exponemos a continuación aparece la síntesis de los caminos a recorrer: 
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CAMINO DE EMAÚS CAMINO DE JERICÓ 

Mes ENERO: “Mirando nuestra comunidad misionera” ABRIL 

Texto 

bíblico 

“Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó 

y se puso a caminar con ellos” (Lc 24, 15). 

 

Proceso 

transfor. 

Segundo: Comunidad, gobierno y administración. 

Doc. QC 22-29; 44-62.                                      Cf. MS 46-48.69-72;                               

PPVM pp. 23-24.37-42; PACA pp. 25-38. 

Mes FEBRERO: “Mirando nuestra formación y espiritualidad” MAYO 

Texto 

bíblico 

“Se dijeron uno a otro: ‘¿No estaba ardiendo nuestro corazón 

dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos 

explicaba las Escrituras?’” (Lc 24, 32). 

 

Proceso 

transfor. 

Tercero: Espiritualidad y formación. 

Doc. QC 30-42; 87-95.                                      Cf. MS 39-45.73-75; 

PPVM pp. 20-23.44-45; PACA pp. 39-50. 

Mes MARZO: Ejercicios Espirituales JUNIO 

Texto 

bíblico 

“Y levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén y 

encontraron reunidos a los Once y a los que estaban con ellos, 

que decían: ‘¡Es verdad! ¡El Señor ha resucitado y se ha 

aparecido a Simón!’. Ellos, por su parte, contaron lo que les 

había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido en 

la fracción del pan. Estaban hablando de estas cosas, cuando 

él se presentó en medio de ellos y les dijo: ‘La paz con 

ustedes’” (Lc 24, 33-36). 

 

Proceso  

de trans-

formación 

Síntesis provincial del segundo y tercero. 

Doc. QC 22-42; 44-62; 87-95. 

 

A continuación, el tema de enero: “Mirando nuestra comunidad misionera” 

• Lámina de los caminos y el método  pág. 3 

• Guía para el trabajo personal   pág. 4 

• Cuadro a rellenar en el trabajo personal  pág. 5 

• Guía para la conversación en comunidad pág. 6 

• Cuadro a rellenar en comunidad   pág. 7 

• Oraciones del Directorio Espiritual (DE)  pág. 8 
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Enero 2022: “Mirando nuestra comunidad misionera” 

 

I. TRABAJO PERSONAL 

                              

CAMINO DE EMAÚS 

Mes ENERO: “Mirando nuestra comunidad misionera” 

Texto 

bíblico 

“Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y se puso a 

caminar con ellos” (Lc 24, 15). 

Proceso de 

transformación 

Segundo:                                                                                                      

Comunidad, gobierno y administración. 

Documentos QC 22-29; 56-62; MS 39-45.73-75; PPVM pp. 23-24.37-42; PACA pp. 25-38 

 

1. Estás invitado a meterte en la experiencia del camino de Emaús.  

a. Lee, medita y haz oración con el versículo propuesto: Lc 24, 15.  

b. Fíjate en los verbos y en la iniciativa de Jesús. ¿Qué pudo significar entonces y qué 

significados le encuentras hoy?  

c. ¿Cuáles son las conversaciones, tensiones y discusiones más frecuentes en tu 
comunidad? ¿Sobre qué son: convivencia, administración, autoridad? ¿Qué han 
generado?  

d. ¿Qué ve Jesús en nuestra comunidad? ¿Cómo la ve? ¿Qué pasa cuando 
experimentamos que el Resucitado se acerca y camina con nosotros? 

e. Lleva tus respuestas a la conversación en tu comunidad. 
 

2. Sitúate en el segundo proceso de transformación, Comunidad de testigos y mensajeros, que 

conlleva estas áreas: comunidad, autoridad y administración. Y realiza las siguientes 

actividades, rellenando el cuadro que aparece en la página 5, siguiendo el método que nos 

propone la Congregación: descubrir, soñar, diseñar y comprometernos. 

 

a. Lee: QC 22-29. ¿Qué descubrimientos mayores (semillas de vida, cizaña, desafíos) 

resaltas en cada una de esas áreas de nuestra vida de comunidad? ¿Añades algún 

descubrimiento? 

b. ¿Qué te parece el sueño sobre la vida comunitaria expresado en QC 56? ¿Soñarías algo 

más para nuestra Provincia y para tu comunidad? Ponlo en el lugar correspondiente del 

cuadro presentado en la página 5. 

c. Lo diseñado para el año 2027 está en QC 57. ¿Añades algo? 

d. Sigue leyendo QC 58-62. Son los compromisos. ¿Qué comentarios o añadidos haces 

en cada área? 

e. Lleva tu cuadro rellenado a la conversación en comunidad. 

 

A continuación, el cuadro a rellenar en el trabajo personal. 
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Cuadro a rellenar en el trabajo personal: 

 

 Comunidad Gobierno Administración 

 

 

Descubrimientos 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Sueño 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseños 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Compromisos 
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II. CONVERSACIÓN EN COMUNIDAD 

                              

CAMINO DE EMAÚS 

Mes ENERO: “Mirando nuestra comunidad misionera” 

Texto 

bíblico 

“Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y se puso a 

caminar con ellos” (Lc 24, 15). 

Proceso de 

transformación 

Segundo:                                                                                                      

Comunidad, gobierno y administración. 

Documentos QC 22-29; 56-62; MS 39-45.73-75; PPVM pp. 23-24.37-42; PACA pp. 25-38 

 

1. Oración: Plegaria al Padre (DE 68, ver página 8) 

 

2. La Palabra: experiencia del camino de Emaús. Proclamamos Lucas, 24, 15: 

“Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y se puso a caminar con ellos”. 

 

a. Compartimos lo que nos dice a cada uno la Palabra reflexionada y orada. 
b. ¿Cuáles son las conversaciones, tensiones y discusiones más frecuentes en nuestra 

comunidad? ¿Sobre qué son: convivencia, administración, autoridad? ¿Qué están 
generando?  

c. ¿Qué ve Jesús en nuestra comunidad? ¿Cómo la ve? ¿Qué pasa cuando 
experimentamos que el Resucitado se acerca y camina con nosotros? 
 

3. Nos situamos en el segundo proceso de transformación, Comunidad de testigos y 

mensajeros, que conlleva estas áreas: comunidad, autoridad y administración. Y compartimos 

el trabajo personal de cada uno, rellenando el cuadro que aparece en la página 7, siguiendo el 

método que nos propone la Congregación: descubrir, soñar, diseñar y comprometernos. 

 

a. ¿Qué descubrimientos mayores (semillas de vida, cizaña, desafíos) resaltamos en cada 

una de esas áreas de nuestra vida de comunidad? ¿Añadimos algún descubrimiento? 

b. ¿Qué nos parece el sueño sobre la vida comunitaria expresado en QC 56? ¿Soñamos 

algo más para nuestra Provincia y nuestra comunidad? Lo ponemos en el lugar 

correspondiente del cuadro presentado en la página 7. 

c. Lo diseñado para el año 2027 está en QC 57. ¿Añadimos algo? 

d. Sobre los compromisos en QC 58-62. ¿Qué comentarios o aportes hacemos en cada 

área? 

 

4. Oración: Caridad fraterna (DE 70, ver página 8). 

 

5. Enviamos el cuadro rellenado en esta conversación de la comunidad al correo-e del secretario 

provincial. 
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Comunidad de:  

 

 Comunidad Gobierno Administración 

 

 

Descubrimientos 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Sueño 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseños 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Compromisos 
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ORACIONES DE NUESTRO DIRECTORIO ESPIRITUAL (DE) 

 

Plegaria al Padre (DE 68) 

Tú, Padre, has derramado en nuestros corazones                                                                             

el amor a ti y a los hermanos por el Espíritu Santo,                                                                                                       

que nos configura con Cristo y edifica nuestra comunión.                                                                                                                  

Te pedimos que acojamos este don tuyo                                                                                                                  

para que toda nuestra vida misionera                                                                                                     

esté regida e informada por este amor                                                                                      

y alcancemos en la comunidad misionera                                                                                       

la plenitud personal a la que Tú nos llamas.                                                                             

Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

 

Caridad fraterna (DE 70) 

Te suplicamos humildemente, Señor Dios nuestro,                                                              

que unas en un mismo corazón                                                                                                                                 

a los que compartimos el espíritu de san Antonio María Claret,                                              

para que, concordes en un mutuo amor,                                                                      

podamos ser testigos de tu caridad entre las gentes.                                                          

Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

 

 

 

 


