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Los tiempos cambian y                         
nosotros debemos 
cambiar con ellos 





TRABAJO DE REFLEXION 
Realizado por las Asociaciones 

 1. Objetivos del trabajo de reflexión. 

 

2. Temas: 

  

 Grandes diferencias con el momento que vivimos 

 

A. Espiritualidad 

• Concepto de Dios - Antes y Ahora  

• Modo de Orar - Antes y Ahora 

 

B. Educación - Antes y Ahora 

 

C. Tecnología - Antes y Ahora 

 

D. Ecología - Antes y Ahora  

 

3. Compromisos de vida para contribuir a un mundo que requiere cambios 

fundamentales en su estructura social, política y económica. 

 

4. Compromisos específicos de cada Asociación para dar respuestas a las 

necesidades de un mundo en cambio. 

 



Santa Magdalena Sofía decía: “Dentro de 50 años (o menos) la mayoría de 

las cosas que hoy son válidas dejarán de serlo y habrá que TRAZAR 

NUEVOS CAMINOS, INVENTAR OTROS METODOS, Y RECURRIR A 

OTRAS FUERZAS “ 

Para el desarrollo del Trabajo de Reflexión, solicitado por la UNASC, para 

este Encuentro, en cada Asociación se analizaron:                                                                          

1. Cambios ocurridos en los últimos 50 años (antes y ahora) en lo 

Espiritual, Educativo, Tecnológico y Ecológico. 

2. Compromisos de vida ante un mundo que requiere cambios 

fundamentales en su estructura social, política y económica. Cual sería 

nuestra mirada hacia el futuro.?  

 AGRADECEMOS A LAS ASOCIACIONES DE ARGENTINA, BRASIL, 

CUBA EN EL EXILIO, ECUADOR, MEXICO, PERU, URUGUAY  Y 

COLOMBIA POR SU PRESENCIA EN ESTE ENCUENTRO Y POR  

SUS APORTES PARA REALIZAR LA SINTESIS QUE PRESENTAMOS 

A CONTINUACIÓN. 

  

  

  

OBJETIVOS DEL TRABAJO DE REFLEXIÓN 
 



GRANDES DIFERENCIAS CON 
EL MOMENTO QUE VIVIMOS 

 
 



A - ESPIRITUALIDAD 

•  Concepto de Dios 

o Antes: Dios alejado de los hombres, castigador y al que había que obedecer 

y temer.  

       La Santa Madre vivió en la época del Jansenismo en la que  se predicaba  

“Dios es tan puro que nunca lo podemos alcanzar”.  Se creía que su  Amor 

estaba condicionado a los méritos de los hombres y nuestra imperfección 

nos alejaba indefectiblemente de su Amor y su perdón…Era un Dios 

poderoso y  lejano. 

o  Ahora: El concepto de Dios en el Nuevo Testamento está relacionado con 

la fraternidad,  amor y misericordia. Dios que acoge y perdona. 

      Es el Dios Padre, es el Dios de la Misericordia, cercano, amigo. 

 

         Modo de orar 

o Antes: Énfasis en rezar, aprender oraciones, repetirlas con respeto,  seguir 

los preceptos de los ritos  y  de las formas culturales para adorar a Dios.  

o  Ahora: Espacio de comunicación íntima y profunda entre Dios amor y el 

     hombre que nos lleva a experimentar la necesidad de relacionarnos con los 

     otros. Se usan todos los medios de comunicación para evangelizar y orar. 



B – EDUCACION 

o Antes:La educación estaba orientada a la incorporación de prácticas 

religiosas rigurosas con un acento en la moral y las buenas costumbres. 

 

 

o Ahora: Después del Vaticano II, la Nueva Evangelización está centrada en: 

• La buena nueva del evangelio y el mandamiento del amor.  

• El fortalecimiento de la vida sacramental y la dignidad de la persona 

humana.  

• El testimonio cristiano o sea una formación siempre actualizada por la 

vivencia de la fe para el mundo de hoy;  

• La conciencia de la necesidad de ser Iglesia, Pueblo de Dios, a través 

de actitudes en el campo social, político, económico y ecológico. 

• El Cristianismo actuante y comprometido.  



 

C – TECNOLOGIA.  

 

o Antes: Se asumía como parte de la enseñanza que se daba a las 

personas para su utilidad, provecho y beneficio. 

 Las únicas fuentes de información eran los libros. La 

comunicación era muy lenta.  

  

o Ahora: Ha facilitado el diario vivir: las comunicaciones son 

inmediatas y globalizadas y llevan a relaciones interculturales. 

 Ha revolucionado la información en los distintos campos de la 

vida humana.  

 Optimiza el trabajo, los procesos y se reducen los tiempos. 

      La Tecnología moderna nos permite la información al instante. El 

      uso de las TIC, tecnologías de la investigación y comunicación 

      crece cada día.  

              

  

 



D – ECOLOGIA 

 

o Antes: Por ecología se entendía todo lo  relacionado con la naturaleza que 

estaba puesta al servicio del hombre para su uso ilimitado. No había una 

conciencia ecológica y la destrucción de la naturaleza, tanto en pequeña 

como en gran escala, nunca era cuestionada. 

      Se ignoraba el daño que hacíamos a la naturaleza 

             

            Algunos sectores de la población respetaban la naturaleza  

              

o Ahora: La ecología hoy se entiende como ciencia y ética donde la tierra es 

la casa común donde habitamos, donde hay futuro para todos o destrucción 

para la especie humana y las demás especies. 

             Crece la conciencia de la importancia de cuidar la Naturaleza. 

  

Su Santidad El Papa Francisco publicó en el año 2015 la Encíclica “LAUDATO 

SI” “ALABADO SEA MI SEÑOR” Se refiere a la casa común preservando la 

creación 



COMPROMISOS DE VIDA 
Caminemos juntos hacia un mundo de 

 Paz, Justicia y Amor 

 

 

 



 

A – COMPROMISO CON DIOS 

  

 Debe ser: 

 

o Coherente para obrar con nuestra fé viva; 

o Responsable con nuestro testimonio cristiano en la sociedad en que vivimos 

y actuamos; 

o Servicial, con amor a los demás, con apertura que nos abra al diálogo, con 

confianza y alegría; 

o Evangelizador, fortaleciendo nuestra vida interior;  

o Constante en dar tiempo a Dios lo que es  fundamental para el crecimiento 

espiritual. 

 

 

Como dice el Papa Francisco : “Iluminado por la misericordia de Dios, desde el 

perdón el camino sigue abierto, el dialogo es posible, el dolor es curable” 



B – COMPROMISO CON NOSOTROS MISMOS Y CON NUESTRO  

 ENTORNO  

 

 

 

 

o Abiertos al cambio, con conciencia crítica frente al mundo que vivimos; 

 

o Buscando la verdad, informándonos de lo que pasa en nuestro entorno. 

 

 

 

 

“QUE EL DIOS QUE HABITA EN MI, SE ECUENTRE CON EL DIOS QUE 

HABITA EN TI” 



C – COMPROMISO CON LA SOCIEDAD. 

 

o Ejercer una ciudadanía madura y responsable que vincule a la persona con 

su comunidad para construir propuestas vinculantes y de desarrollo. 

 

o Proponer, con la vida y la palabra, la cultura del encuentro. 

 

o Fortalecer la unidad familiar dando testimonio a las nuevas generaciones de 

que la vida pertenece a Dios y es un regalo para el hombre. 

 

o Dialogar manteniendo una mente abierta, oír diferentes puntos de vista. 

 

o  Crecer en amistad y tolerancia. 



D – COMPROMISO CON LA TECNOLOGIA. 

 

 

o Enfrentar los desafíos que nos plantea la tecnología; 

 

o Utilizar los beneficios que nos aporta la tecnología; 

 

o Hacer buen uso de las herramientas tecnológicas del momento; 

 

o Enseñar a las nuevas generaciones el respeto por el momento y el entorno;  

 

o Poner la técnica al servicio de la inteligencia y de la libertad del hombre; 

 

o Capacitarnos para aprovechar los beneficios que la tecnología nos ofrece. 



E – COMPROMISO CON LA ECOLOGIA 

 

o Cuidar nuestro planeta para contribuir a la preservación de los recursos 

naturales; 

 

o Ser conscientes del sufrimiento de la tierra y de la responsabilidad que 

tenemos si queremos que nuestro planeta pueda seguir sosteniendo la vida; 

 

o Ser conscientes de que el grito de la naturaleza y del hombre es un solo 

grito. 

  

  

“La ecología humana es inseparable de la noción del bien común; un 

principio que cumple un rol central y unificado en la ética social 

“Encíclica Laudato Si” Capitulo 4  Artículo 156. 

  



“DEBEMOS 

DISCERNIR LOS 

SIGNOS DE LOS 

TIEMPOS”  



La Fe son obras mas que palabras. 
Recordemos siempre: 

 
 

”Cuida como actúas, puede ser el 
único Evangelio que lea tu hermano”  

(Monseñor Helder Camara)    

  
 
 



 COMPROMISOS ESPECÍFICOS 

DE LAS ASOCIACIONES 
TRABAJO EN GRUPOS 

 



 

o Para que nuestros aportes no solo se queden en acciones individuales si no 

que se transformen en proyectos de comunidad y para dar respuestas más 

acordes a las necesidades de un mundo en cambio: 

 

 Formemos grupos con los participantes de cada país 

nombrando una moderadora y una secretaria en cada mesa 

y respondamos a la siguiente pregunta: 
 

 ¿Cuál sería el compromiso de tu Asociación para trabajar 

 en alguno de los temas tratados en este Encuentro: 

 - Espiritualidad 

 - Educación 

 - Tecnología 

 - Ecología 

  Las respuestas se compartirán antes de finalizar la misa. 

  

TRABAJO EN GRUPOS 
 


