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TEMA: LIDERAZGO



Ideas
Liderazgo – servicio:  visionar  el futuro para la congregación con 
todas porque TODAS soñamos el sueño de Dios porque Él es nuestro 
modelo de Líder 

Liderarse primero a sí mismo para ser capaz de liderar a los otros con 
responsabilidad y obediencia a la voluntad de Dios con compasión y 
Dios en el corazón 

Hacerse y fraguarse en la toma de decisiones evaluando los procesos 
en cualquier ámbito. 

El liderazgo se construye desde la acción y aprendiendo de otros, 
siempre desde el modelo de Jesús. 



LIDERAR es un acto de amor, es poner al servicio de los demás 
(comenzando por las personas más cercanas: la comunidad, los 
profesores, los alumnos...) todo nuestro ser con nuestras 
capacidades.  

La vida religiosa y nuestra misión de educadoras necesitan de un 
LIDERAZGO CREATIVO, sacrificado y humilde, pues cada día 
surgen nuevas realidades que hemos de liderar buscando el bien 
común.  

El LIDERAZGO PERSONAL nace de dentro, se nutre en la oración, 
en la admiración del otro, en el agradeci- miento sincero, en la 
constante reflexión,... y tiene sus manifestaciones más auténticas 
en la coherencia entre lo “pequeño” y lo “grande“ de la vida. Jesús 
es el mo- delo de este liderazgo, como lo son los santos 
(canonizados y anónimos)



Un LÍDER es la persona que empodera  a otros, da feedback, delega, 
cuida el equilibrio de lo que hay que llevar a cabo y las relaciones, 
para la escucha atenta, inspira y genera confianza. Una persona 
honesta con visión de futuro, que discierne cuál es el sueño de Dios 
para la Comunidad, Congregación, etc...  

El líder tiene que ser el cómplice del Espíritu, dejarse guiar por Él. EL 
mejor modelo paraun liderazgo es Jesús.  

EL liderazgo es arte, creavidad, discernimiento, corresponsabilidad y 
servicio en búsqueda de la Voluntad de Dios. 

El liderazgo es una actitud vital que además ponemos al servicio del 
otro para crecer.  

El liderazgo necesita de la oración, de la escucha del Espíritu, de visión 
y mente abierta.  



Una buena organización favorece la MISIÓN  
Un buen líder trae el futuro al presente y sabe contar con los demás 
Liderazgo es un SERVICIO a lo demás vivido dede una experiencia de  
Dios

Para poder LIDERAR  hay que beber a diario en el manantial 
inagotable de la oración, sabiendo que la misión nos trasciende. 

Tener presente que el GOBIERNO es un SERVICIO  y un ARTE en 
FIDELIDAD a Dios y a la congregación con mirada creativa que ha de 
ir más allá de lo inmediato. 
El líder es   un artista, que aprende de otros, pero crea su propia 
obra de arte. 

El Liderazgo es un SERVICIO  y un ARTE que se va aprendiendo y 
viviendo cada día. 



una intensa vida de oración.  

Todas somos LÍDERES de nuestra propia VIDA y esto marca nuestro 
estilo de liderazgo 

Líder recolhesse as suas qualidade e suas limitações e está aberto 
para a inovação. 
Governa com a sabedoria de Deus e vive com equilíbrio o seu ser e o 
fazer.  
O líder assume com a comunidade o envio de servir, vivendo a 
pedagogia do amor ablativo de Jesus. 

No todas tenemos cualidades para liderar, pero el líder debe de tener 
la capacidad para sacar lo bueno de los demás. Trabaja en equipo y 
tiene en cuenta todo y a todos 

Es importante liderarse a uno mismo para liderar a los demás 

Para ser líder se debe conocer, amar, ser fiel a Dios y a la 
Congregación



El liderazgo supone un discernimiento continuo, para ir dando 
respuestas CREATIVAS a lo que Dios desea de nuestra Congregación 

Es trabajo obligatorio de cada una conocer y dar a conocer nuestros 
dotes y ponerlas al servicio de la congregación cuando se nos pida 
Jesús VE en nosotras, como en Pedro, más allá de lo que nosotras 
mismas podamos creer.

Necesidades del líder que nos parece deben subrayarse:  
Debe ser humilde.  
No puede pedir lo que no hace  
Debe querer a las religiosas de modo que estas se sientan queridas de 
verdad  
Debe ser persona orante 
No es lo mismo liderar una comunidad religiosa que liderar un colegio.  
No siempre la que lidera bien un ámbito es buena liderando los dos.  
 



Todo LÍDER necesita ser contrastado por los que lidera.  
Un trinomio negativo: temperamento controlador+ poder+ mucho años de 
gobierno.  



? Preguntas
¿Qué tipo de liderazgo descubro en cada una de las superioras 
generales que fueron llamadas por Dios a ejercer el gobierno en un 
contexto determinado? 

Hoy, somos líderes en educación… ¿qué podríamos hacer para ser 
pioneras en la “atracción” de vocaciones que nos ayuden a expandir 
el carisma?

¿Cómo descubrir el liderazgo que tengo?

¿Cómo hacer para que el liderazgo se vea como parte del servicio y no 
como algo personal y egoísta?

Até que ponto as pessoas podem testemunhar que uma religiosa de 
Nazaré é um testemunho vivo da liderança de Jesus Cristo? 



Como expandir mais o Carisma de Nazaré no próprio pais , vendo que 
nossa missão é tão significativa para a Igreja ?
¿¿Cómo vivimos el liderazgo en la responsabilidad que se nos ha confiado?  

¿Cómo el líder debe aprovechar las diferencias que encuentra en las 
personas del grupo lidera 

¿Cómo hacer que nuestro liderazgo sea más dinámico para poder 
responder a los desafíos 
de hoy? 

¿Cómo hacer que nuestras comunidades traigan el futuro al presente 
manteniendo vivo el 
carisma según los signos de los tiempos? 

¿Cómo convertir el LIDERAZGO en UNIDAD de CRECIMIENTO? 
¿Cómo se podría evaluar nuestra organización de GOBIERNO actual? 



¿Cómo hacer para que ninguna religiosa quede al margen de una 
participación corresponsable?  

¿Qué preguntas nos hacemos para crecer como líderes?  

¿Cómo tener en cuenta- a la hora de la formación de líderes- la opinión 
de las lideradas sobre cómo quieren ser lideradas?  
¿Cómo ejercer un liderazgo para generar  procesos de transformación 
en las comunidades 
¿Cómo ejercitar la mirada hacia el futuro teniendo en cuenta el sueño 
de Dios?  
¿Qué modelo de liderazgo queremos contemplar e imitar como 
comunidad? (pensamos con admiración, agradecimiento y cariño en 
nuestros fundadores,  
en tantos santos y santas, en religiosas que nos han precedido, en 
familiares, en personas de nuestro entorno...)  
¿Qué realidades del colegio, de las familias, del entorno... necesi- tan 
más de nuestro liderazgo? 



Liderazgo compartido, todas en camino ¿somos capaces, como 
congregación, de compartir de manera eficaz este liderazgo 
aceptando y dejándonos interpelar por otras voces diferentes? 

¿Cómo hacer realidad el liderazgo en nuestra comunidades para 
que participen todas las hermanas al mismo tiempo que se apoya la 
figura del lider?  

¿Cómo tener en cuenta- a la hora de la formación de líderes- la 
opinión de las lideradas sobre cómo quieren ser lideradas? 



Imagen

Banda de Jazz. Hay una melodía común, aunque todos 
los miembros pueden tocar instrumentos diferentes y 
de vez en cuando improvisar, siempre han de volver a la 
melodía común que la marca el director de la banda. 


 

 
El liderazgo es don y tarea. Para ser líder 
hay que “hacerse” cada día, liderarse a 
uno mismo, ser fiel 

El liderazgo como metáfora de la

tripulación de un barco de vela en

la que el barco no sólo lo lleva el

líder sino que es la

corresponsabilidad de todos lo

miembros que hace que el barco

avance y llegue a buen puerto.

 

 
Ascendiendo juntos,

Liderados y libres

 
Somos corresponsables unas de otras



El líder, tiene el objetivo claro, 
sabe dónde, va delante y 

entusiasma de tal forma que 
los otros entran en el proyecto. 

 
Escaladores

! Exemplo de fé que simboliza 
o Plano de Salvação. 
! Obediência a vontade de 

Deus. 

! A Congregação está guiada 

pela essência da Sagrada Familia 

de Nazaré.

 
Ascendiendo juntos, 

Liderados y libres




