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“130 años desde el corazón de Dios , en el corazón del mundo” 1889 - 2019
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Este instrumento “EN DESTACADO”, busca reinventar y diversificar nuestras maneras de comunicarnos, formarnos e
informarnos. Pretende afianzar nuestros vínculos, construir y crecer con una metodología participativa en el contexto de los 130 años de nuestra fundación Congregacional.
ALEGRIA DE SER ANTONIANAS

PARA TENER EN CUENTA
Hermanas: Nos acercamos a sus comunidades de forma delicada y
sencilla, a través de este medio que busca formar nuestro corazón,
desde el reconocimiento del Ser y la Resignificación del camino Congregacional transitado durante 130 años ya próximos a cumplir.
Teniendo como faro inspirador el Documento Final del XXI Capitulo
general, que a su vez será nuestra “Hoja de Ruta”, como columna
vertebral de nuestra Reglamentación Interna.
Será un viaje fantástico donde confluya el trabajo colaborativo y creativo, donde se fortalezca nuestra Vida Espiritual, nuestra Vida Fraterna y se reinvente la Hospitalidad, el Espíritu de Familia y de Fiesta.
En conclusión, será la construcción de un tejido que nos una Espiritual
y Fraternalmente y que nos conduzca a logar propósitos puntuales.
En esta primera edición, mediante la realización del taller N° 1, nos
centramos en dos objetivos puntuales:
- Compenetrarnos con los Ejes Transversales y la Línea de Acción
para la Región Colombia, del Documento Final del XXI Capitulo
General, para apropiarnos de sus contenidos y sintonizar en los
significados.
- Aportar elementos que posibiliten la elaboración de una plataforma diagnostica, con miras a la confección del Proyecto de
Formación para nuestra Región.

Las HSAP este año celebramos 130 años de nuestra
fundación . Damos gracias a Dios por estos años de
vida tan llenos de su amor y de la protección de San
Antonio de Padua y Madre Antonia. Por inspirar a
nuestra Fundadora, por este Carisma tan especial que
se hace vida en cada uno de los lugares en donde hay
presencia de Antonianas y Laicos que conocen de
este regalo tan especial del Señor.
Nuestro slogan en la Región es: “130 años desde el
corazón de Dios, en el corazón del mundo”.
En pocos días, compartiremos el logo de la Región en
el contexto de los 130 “siendo luz y servicio para el
mundo”.

TALLER No 1
En ambiente de discernimiento comunitario y con el mejor espíritu de hacer búsquedas comunes, las invitamos a
responder las siguientes pautas de reflexión.
1.

Nuestros Ejes Transversales en una grafica:

A) ¿Qué mensaje significativo le inspira a su comunidad local la gráfica de los Ejes Transversales?
B) ¿Qué imaginario tiene su comunidad local de cada
Eje? (respuesta para cada Eje que no supere los 5
renglones).

… TALLER No 1

Nuestra Línea de Acción en un Mapa Mental

A)

De acuerdo al contenido de esta Línea de Acción, ¿cómo describen ustedes la vivencia de: La Vida Espiritual, la Vida Fraterna y la Vida Apostólica, en su comunidad local?

B)

Hagan una narrativa, en no más de 5 renglones, de lo que entienden en su comunidad local por
“Misión compartida con los laicos”.

HABLANDO DE AGRADECER...

… Y MAS NOTICIAS

TIPS PARA HACER UN MAPA MENTAL
1. Imágen en el centro, se hace y se
lee como giran las manecillas del
reloj.

El 30 de marzo, en el ISAP celebramos el cumpleaños de la Hna. Alicia, con una Eucaristía
en la que también agradecimos a Dios la vida
de nuestras Hnas. de Congregación y colaboradores.
Asistieron, representación de las comunidades en: Sutatenza, San Miguel, Vizcaya y La
Casa Regional, familiares de la Hna. Alicia y
algunos amigos de la Familia Antoniana.

2. Idea central
Presentamos la marca (logo) institucional del Hogar: Casa de puertas
abiertas , acogedora, donde la familia
siempre será bienvenida.

3. Colores
4. Líneas curvas

- Hna Elba Elina: Que Bolivia sea una
experiencia de servicio fascinante.
Cuente con nuestra cercanía y apoyo

5. Palabras claves

SIEMPRE.

7. Líneas finas a medida que se aleje

6. Imágenes

Agradecer, celebrar, siempre será un buen
espacio para encontrarse, para fortalecer los
vínculos …

Representa una valiosa herramienta
para el aprendizaje fácil.

NUESTROS PENDIENTES…

INTERACTUEMOS

- Envío del PVC antes del 30 de abril. Igualmente la reflexión del Taller No. 1, tenemos hasta el 30
de abril

- Les informamos que los presupuestos tienen plazo para enviarlos hasta 5 de mayo
- No olviden enviar la plantilla de la relación de ingresos y gastos mensuales vía email.
col@gmail.com

erea-

Trabajando en equipo: Las invitamos a

compartir celebraciones, noticias,
sugerencias, temas para orar…
al e-mail: hsapcolombia@hotmail.com

