
1- Capacidad de hacer silencio

ara acoger a Dios y a los demás

2- Mirar el propio corazón y

descubrir a Dios en Él

3- Dar Hospitalidad a los otros

corazones. Ver a los otros

SHEMÁ ISRAEL...

Tuvimos que parar la rutina, volver a

encontrar y a encontrarnos, vivimos

la crisis  y ahora volver al camino con

los aprendizajes. Bajo esta mirada se

hace necesario .

Aprender a escuchar usando los

sentidos.

Dejarse iluminar, discernir,

sentipensar 

Movimiento , dejar fluir, escuchar,

dialogar, actuar desde y con la Ruah

Divina

  

  

La importancia de ESCUCHAR hoy
cobra vital importancia, para

nuestra vida comunitarias como
también la vida de Iglesia.

Escuchar como María, quien
escucha al Arcángel Gabriel ,a
Simeón, a José. Con la certeza

puesta en Dios.
 

Escuchar a Dios primero para hacer
un nuevo modo de ser vida

consagrada en Chile

Escuchar a la generación con más
experiencia, hacerlos parte,
construir con ellos. Todos tienen
mucho que aportar.

Sumarse al cambio digital como
medio en nuestro apostolado, en
todas las generaciones.

Escucha  Ecológica 

Escucha Sinodal para construir
juntos.

3 PASOS CLAVES   

en tiempos de Pandemia

Luego del tiempo de cambio es momento de continuar juntos como iglesia unida que

vive la fe siendo signo de esperanza.

Aprendimos que solo no se puede, necesitamos del otro porque en comunidad

construimos, crecemos y avanzamos tras los pasos de Dios

La importancia de ESCUCHAR, hacer silencio, para escuchar realmente la voz de Dios

en mi vida consagrada. descubriendo a qué me llama.

 Hna. Cristina Robaina nos
sumerge en un tema crucial en

este tiempo que vivimos ,sin duda
un tema que nos desafía como

iglesia y nos ayuda a entender
que tras el caos Dios nos invita a

escucharlo, para volver al
camino del cual Él es el guía. 

Como iglesia que  sigue los pasos

de Jesús en el pueblo de Chile.

Agradecemos la  infinita

misericordia que nos tiene y

vemos con alegría la gran

oportunidad de haber

participado de SHEMÁ ISRAÉL... en

tiempos de pandemia.

DESAFÍO DE
ESCUCHAR

PANDEMIA 
SIGNO DE CAMBIO

"LEVÁNTATE, RECORRE LA TIERRA A LO LARGO Y A LO
ANCHO DE ELLA, PORQUE A TI TE LA DARÉ"

 GÉNESIS 13:17.

TODOS TENEMOS
ALGO QUE APORTAR 

Como Nuevas Generaciones

compartimos nuestra

experiencia  en:


