
MOMENTO EMAÚS  
9 de AGOSTO 

TEMA: ELECCIONES



Ideas
ELEGIR y SER ELEGIDO es DON DE DIOS y se requiere docilidad, 
humildad, espíritu de servicio y mirada global.  
Las hermanas que están presentes en la elección han sido escogidas 
como voz de sus hermanas y de Dios. Esta elección implica 
discernimiento y mirada global penetrada por el Espíritu.  
Dejar actuar al Espíritu porque no es cuestión de personas sino de la 
MISIÓN que Dios ha depositado entre nuestras manos y FIARSE 
porque la elección se hace en conciencia y discernimiento y desde el 
corazón. 
L’élection est un acte liturgique qui s’accompagne de la prière avant 
pendant et après. 
Croire sans voir : toute autorité vient de Dieu et j’accueille la décision 
qui sera prise par L’esprit saint. 
Nous faire participer à l’œuvre de l’esprit dans un discernement et une 
liberté profonde et se donner à fond dans le service.  



No solo es elección de un líder , de la M. General. Es la elección de un 
equipo porque es una labor de un equipo de personas que sepa 
conciliar visión de futuro, visión de presente 
Conoce las necesidades de la Congregación hoy, ser capaz de leer 
qué se ha logrado, qué nos pide la sociedad hoy y a partir de ahí 
definir el perfil de la persona que va a liderar la Congregación 
La escucha atenta de la Palabra de Dios, el conocimiento profundo de 
nuestro ser como Congregación y un corazón abierto a los signos de 
los tiempos son condiciones esenciales para el discernimiento y la 
elección 
Ser responsable implica ELEGIR y COMPROMETERSE con libertad, 
buscando la voluntad de Dios y el bien de la iglesia y de la 
Congregación por encima de cualquier interés personal 
Hemos de ser agradecidas a las personas que asumen y ejercen el 
servicio de la autoridad, pidiendo al Señor por ellas para que cumplan 
con fidelidad su misión de velar por el carisma, animando la vida 
religiosa de las comunidades y la misión apostólica. 



En la elección de la madre General participamos todas a través de 
las religiosas que nos representan 
Elegir desde la escucha atenta del Espíritu que se manifiesta a 
través de la oración, reflexión y discernimiento 
Asumir como nuestras las elecciones y decisiones del Capítulo 
General 
Es de VITAL importancia poner en manos de Dios cada decisión, 
porque todo lo que se hace es en nombre de la iglesia congregación 
La elección es FRUTO de la ESCUCHA,  un acto de obediencia y 
litúrgico 
Se elige a quien se considere que tiene el liderazgo y la VISIÓN 
AMPLIA para que la congregación crezca a nivel espiritual, personal 
y también fortalecer la misión 
La elección debe ser un acto consciente y de obediencia a la voz de 
Dios. Toda elección pide purificación, oración y discernimientoToda 
elección supone una renuncia a otras posibilidades



? Preguntas
¿Cuál debe ser el ACENTO principal para hacer una elección con 
sabiduría y según la voluntad de Dios?  

¿Cómo DISCERNIR y tener certeza de que nuestra elección es según 
el Espíritu: confiamos de verdad en su acción?  

Sommes-nous capables de mettre de côté nos préférences et nos 
critères humains et laissé l’esprit agir ?  

Voter c’est faire un choix : pourquoi permettons-nous dans nos 
élections des bulletins nuls ? ¿ 
¿Cómo promover un BUEN DISCERNIMIENTO, ante decisiones que 
afecten a la comunidad/congregación? 
¿QUÉ NOS PIDE personal y comunitariamente el Señor en estos 
momentos de Capítulo, de elección -de elecciones? 



¿Cómo ejercer personal y comunitariamente la participación 
responsable? 
¿A qué NIUEVOS COMPROMISOS nos sentimos llamadas? 

¿Qué tan conscientes somos de la RESPONSABILIDAD que tenemos al 
elegir a alguien que nos represente? 

¿Cómo ASUMIR  las ELECCIONES y DECISIONES del Capítulo 
General? 
¿ Cuando renuncio a mi posibilidad es factible ACEPTAR LIBREMENTE  
la otra opción? 

¿Cómo hacer para que haya un MEJOR CONOCIMIENTO  de todas las 
religiosas a la hora de  para cargos tan importantes? 
¿Qué ha de primar a la hora de ELEGIR? 



Imagen

Elecciones como nos dice San Ignacio 
para hacer redención del mundo. Nuestra 
imagen, la trinidad de Rublev: disciernen a 
quien deben enviar, quien debe encarnarse 
, en clima de diálogo sereno  y en torno a 
la mesa, hoy nuestro mundo. 

Como metáfora proponemos el patchwork. Cada 
pieza es diferente en color, tamaño e incluso en la 
textura. Las piezas unidas son las que crean  
unidad, ALGO NUEVO


Elegir es tomar el mejor 
camino que lleva a la meta 
propuesta, asumiendo 
libremente los retos y 
posibilidades que este nos 
ofrece




Balanza: porque en las 
elecciones debe sopesar lo 
que más pesa





