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ETAPA   COMUNIÓN - PERTENENCIA  

PROPÓSITO: 

Al finalizar el 2021, las Hijas de la Misericordia iluminadas por el encuentro con Jesús y los hermanos, 

redescubren el sentido de pertenencia y comunión familiar, congregacional, eclesial y universal y 

comparten solidariamente los bienes y carismas con sentido evangélico en clave de misericordia 

como signo visible de la vivencia del Reino de Dios. 

  

PROPOSITOS POR NIVELES PARA LA ETAPA 

  

Propósito Meta Nivel de Espiritualidad:  

Al finalizar el 2021 las Hijas de la Misericordia han experienciado una espiritualidad de comunión, misericordia y 

pertenencia e iluminadas por el encuentro con la Palabra testimonian la misericordia, la fraternidad, la gratuidad, y 

comparten la experiencia de Dios que les hace alcanzar la madurez progresiva en la identificación personal y 

comunitaria para cristificarse y cristificar cuanto les rodea. 

 

Propósito Meta Nivel Comunidad de Vida 

  

Al finalizar el 2021 las hijas de las misericordias, han fortalecido la comunión y pertenencia en las comunidades de 

vida e iluminadas por el encuentro con la Palabra y la Eucaristía, viven, experimentan y ofrecen misericordia, gratuidad 

y fraternidad; de este modo contemplan y testimonian la misericordia de Dios como estilo de vida. 

  

 



 

Propósito Meta Nivel Comunidad Formadora 

  

Al finalizar el 2021 las hijas de la misericordia, iluminadas por la Palabra y motivadas por la misericordia, la fraternidad 

y la gratuidad, han avanzado en su experiencia kerigmática, de identidad, crecimiento y madurez, desde el proyecto 

de formación, para asumir con radicalidad su consagración y cristificación.  

  

 

Propósito Meta Nivel Comunidad Evangelizadora 

  

Al finalizar el 2021 las hijas de la misericordia, en ejercicio de su ministerio profético y kerigmático, viven la 

misericordia, fraternidad y gratuidad y han encontrado en el Evangelio caminos de iniciación cristiana, comunidades 

de fe y dignificación del ser humano como vivencia del compromiso bautismal, discipular y evangelizador.   

  
  
Propósito Meta Nivel Comunidad Participativa 

  

Al finalizar el 2021 las hijas de la misericordia, convocadas e iluminadas por la Palabra escuchada y discernida, 

asumen la animación y acompañamiento desde el PREVEM, y testimonian la misericordia, la fraternidad y la gratuidad 

de Dios como signos de comunión y pertenencia. 

 

 

 

 



III FASE GRATUIDAD  

2020 - 2021 

PROPOSITO META 

Al finalizar el año 2021 las Hijas de Nuestra Señora de las Misericordias, dan razón de la gratuidad de Dios mediante 

la lectura orante y misericordiosa de la Palabra, la historia de vida personal y congregacional; que mueve a la acción 

de gracias por los dones recibidos y compartidos; para participar generosamente en el tejido de la comunión y 

testimoniar con sentido de pertenencia la inspiración fundacional de cristificarse para cristificar ejerciendo la mayor 

misericordia. 

•  “dan razón de la misericordia de Dios en la historia de su vida y de la congregación”: 

En el proyecto personal, elaborado, actualizado, revisado y compartido. 

En el proyecto comunitario, elaborado y evaluado con participación de todas. 

Participando conscientemente en todos los encuentros comunitarios y utilizando los recursos que se les 

ofrezcan para suscitar la gratuidad como actitud espiritual. 

Dando gratis lo que gratis hemos recibido 

Aceptando con bondad las situaciones adversas como espacios de gratuidad.  

Acogida y reconocimiento de la diversidad como expresión de gratuidad  

• “mediante la lectura reflexiva y orante de la Palabra de Dios” 

Enfatizando en la oración personal y comunitaria la acción de gracias y la alabanza. 

• “para participar con generosa gratuidad en el tejido de la comunión y manifestar sentido de 

pertenencia” 

Participando en todo y por todo a partir de los niveles del PREVEM.  

Haciendo una relectura de la misericordia en hechos de vida. 

Recordando vivencias de fraternidad que hayan transformado la vida de alguna de las hermanas y otras 

personas. 

 



1. NIVEL ESPIRITUALIDAD DE COMUNIÓN Y MISERICORDIA 

 

PROPÓSITO-META. 

Al finalizar el año 2021 las Hijas de Nuestra Señora de las Misericordias desde la experiencia de la gratuidad del amor 

de Dios y fortalecidas por la lectura orante y Misericordiosa de la Palabra y la presencia de la Virgen María, han 

asumido la gratuidad como don y actitud espiritual, para restaurar sus relaciones cosmoteándricas, cristificándose y 

cristificando cuanto les rodea.  

 

Criterios orientadores: 

• Toda hija de la misericordia desde la gratuidad forja la espiritualidad de comunión y misericordia 

• Toda Hija de la Misericordia que reconoce la grandeza del amor de Dios, manifiesta la gratuidad en su forma de 

ser, estar y relacionarse con los demás.  

• La comunidad de vida fortalece y testimonia su espiritualidad, desde la experiencia de gratuidad en la historia 

personal y congregacional. 

 

Conversiones: 

• La experiencia de la gratuidad de Dios me hace sentir el gozo de ser sujeto y objeto de su misericordia expresada 

en mis dones y talentos. 

• La gratuidad como la expresión del amor misericordioso de Dios nos lleva a gustar y contemplar el Misterio, la vida, 

el gozo y la fiesta.  

• Las comunidades de vida encuentran motivos para celebrar y recrear la vida en comunión y donación.  

 

 



Acciones  

 

 
Acciones 

 

 
Estrategia 

 
Responsable 

 
1. Celebrar encuentros significativos para releer la vida, repotenciar 

y trascender dones y talentos.  
 

  

2. Trazar y recorrer un camino cosmoteándrico de concientización, 
discernimiento, contemplación, asombro, adoración y alabanza.  

 

  

3. Reservar espacios para buscar motivos de gratuidad y 
celebrarla con quienes compartimos la vida y la misión.  

 

  

 

 

 

  

 
 
 

  

 

 

 

 

 



 

2. NIVEL COMUNIDAD DE VIDA 

 

PROPOSITO - META: 

Al finalizar el 2021 las Hijas de Nuestra Señora de las Misericordias motivadas por la lectura orante y misericordiosa 
de la Palabra, expresan razones de gratuidad de la misericordia de Dios en la vida personal, vocacional y comunitaria 
y como signos de unidad en la diversidad, construyen nuevas relaciones en el espíritu del Evangelio para fortalecer 
la comunión – pertenencia con sus hermanas, la familia MAB, las familias de Hermanas, los Bienhechores y los Laicos 
de la Misericordia.  
 
CRITERIOS:  
 
1. La hija de la misericordia que vive la gratuidad de la misericordia de Dios en su experiencia personal, vocacional 

y comunitaria, reconoce que toda relación esta cimentada en la Trinidad, en el encuentro y en la construcción de 

la comunitariedad desde la diversidad. 

2. Ahondar en la lectura orante y misericordiosa de la Palabra conduce a vivir la GRATUIDAD en comunión – 
pertenencia con todas las personas y en todas las circunstancias como signo de donación incondicional.  

 

 
CONVERSIONES: 
 

• Para vivir la gratuidad hay que desaprender los esquemas mentales de los individualismos, apegos a personas, 
trabajos, lugares, cosas y maneras de ser; transformar el “yo o lo mío”, en comunidades abiertas, de encuentro, 
de diálogo y libertad interior. 
 

• Cada Hija de la Misericordia transforma sus actitudes de individualismo, relativismo e incomunicación, en 
ambientes de integración, pertenencia y comunión como espacios de gratuidad. 

 



Acciones  

 

 
Acciones 

 

 
Estrategia 

 
Responsable 

1. Recrear espacios comunitarios de gratuidad y reconocimiento, 
teniendo en cuenta el proyecto personal y comunitario, como la 
celebración de la vida y de la vocación. 

 

  

2. Encuentro – retiro por comunidades de vida con familias de 
hermanas en el aniversario N° 70 de la congregación 

 

  

3. Conocer y valorar la gratuidad en la vida y obras del Fundador.  

 
  

4. Consolidar, consagrar y enviar el primer grupo de laicos de la 
Misericordia en el año 2021. 

 

  

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. NIVEL COMUNIDAD FORMADORA 
 

Propósito – Meta 

Al finalizar el año 2021 las Hijas de Nuestra Señora de las Misericordias concientes  de ser personas en crecimiento 

y en fidelidad a su consagración - misión, mediante la lectura orante y misericordiosa de la Palabra y el itinerario 

formativo asumen los  retos y desafios del hoy con  sentido de gratuidad para fortalecer la identidad,  con el ideal de 

cristificarse y cristificar ejerciendo la mayor misericordia. 

Criterios orientadores: 

• Toda hija de la misericordia reconoce su vida y vocación como don gratuito y lo cultiva mediante la revisión del 

proyecto de vida y acoge la orientación espiritual y psicológica cuando sea necesaria.  

• Cada comunidad de vida expresa el gozo de la plenitud de su opción y cultiva nuevas vocaciones mediante el 

acompañamiento a las jóvenes que manifiestan su inquietud vocacional. 

• Toda hija de la misericordia ejercita la gratuidad en las relaciones intergeneracionales. 

 

Conversiones: 

• Como signo de gratitud por los dones y carismas recibidos todas las hermanas con espíritu de sencillez 

elaboran y comparten su proyecto de vida. 

• En gratuidad vocacional las comunidades de vida organizan el semillero vocacional y con esperanza y 

perseverancia acompañan a las jóvenes en su opción vocacional. 

• Tener una mirada misericordiosa, fraterna y gratuita por cada hermana sin tener en cuenta su edad 

 
 

 

 

 



Acciones  

 
Acciones 

 

 
Estrategia 

 
Responsable 

1. Formarnos en el sentido de oración de alabanza, adoración, 
acción de gracias y ofrecimiento.  

 

  

2. Estudiar periódicamente la teología de la gratuidad. 
 

  

3. Elaborar y/o ajustar y acompañar el proyecto personal desde la 
PEMIS como expresión de gratuidad y corresponsabilidad por el 
don de la vocación recibida.   

 

  

4. Celebrar con sentido de gratitud el día del ingreso a la 
comunidad valorando la vocación de la hermana. 
 

  

5. Promover y fortalecer los semilleros vocacionales en todas las 
comunidades de vida. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



4. NIVEL COMUNIDAD EVANGELIZADORA 
 

PROPÓSITO - META 

Al finalizar el año 2021 las Hijas de Nuestra Señora de las Misericordias, en fidelidad a la lectura orante y 
misericordiosa de la Palabra y la pedagogía de la misericordia, asumen su ministerio kerigmático y profético, y en 
gratuidad se disponen a donarse al servicio del Reino para cristificarse y cristificar cuanto les rodea, formando 
comunidades discipulares en salida misionera. 
 
 
CRITERIOS 
 

• Toda hija de la misericordia, entrega gratuitamente sus dones y carismas al servicio de la comunidad y de la 
evangelización. 

 

• La comunidad de vida que acoge, estudia, experimenta, la pedagogía de la misericordia vive y anuncia la gratuidad 
de Dios. 

 

• El ministerio catequético, el cuidado de la vida, la dignificación de los pueblos y la educación, se constituyen en 
espacio teológico - pastoral para la vivencia de la gratuidad.  

 
 
CONVERSIONES 
 

• Aprender la lectura orante y misericordiosa de la Palabra como espacio propicio para escudriñar el don de la 
gratuidad y fortalecer la acción evangelizadora.  

 

• Conocer, orar, contemplar y evangelizar la realidad social desde la dimensión profética de la misericordia inspirada 
por el Fundador.  

 

• Valorar y aprovechar el Instituto superior de Educación y catequesis Juan Pablo II (ISDEC), don gratuito de Dios 
para la comunidad y las diversas comunidades pastorales.  

 



ACCIONES:  

 
Acciones 

 

 
Estrategia 

 
Responsable 

1. Optimizar la formación de las hermanas desde el ISDEC en sus 
dintintos programas y etapas 

 

  

2. Aportar a la pastoral educativa y misionera nuevas formas de 
evaluar desde la   PEMIS. 
 

  

3. Impulsar y acompañar en las comunidades locales los procesos 
de asimilacion del modelo pedagogico de la misericordia. 

 

  

4. Elaborar informe pastoral  comunitario atendiendo a cada uno de 

los desafios  de la fase y con estadisticas del servicio prestado  

 

  

5. Elaborar informe pastoral  comunitario atendiendo a cada uno de 

los desafios  de la fase y con estadisticas del servicio prestado  

 

  

6. Impulsar las comunidades piloto en la aplicación del Modelo 
Pedagogico de la Misericordia y compartir  resultados con la 
comunidad a nivel general 
 

  

7. Continuar diseñando proyectos de transformación social con 
nuevas estrategias en favor de la dignificación de la persona.  
 

  

 

 



5. NIVEL COMUNIDAD PARTICIPATIVA 

 

PROPÓSITO - META 

Al finalizar el año 2021 las Hijas de Nuestra Señora de las Misericordias, dan razón del amor y la gratuidad de Dios 

en la historia personal y congregacional, mediante la lectura orante y misericordiosa de la Palabra que mueve a la 

acción de gracias por los talentos y bienes recibidos, administrándolos responsablemente en bien de la comunidad 

para favorecer el tejido de la comunión- pertenencia en solidaridad y subsidiaridad, cristificándonos y cristificando 

cuanto nos rodea.  

 

Criterios orientadores: 

✓ Cada Hija de Nuestra Señora de las Misericordias en actitud agradecida reconoce y administra generosamente sus 

talentos al servicio de la comunidad de vida y su misión evangelizadora. 

✓ Toda hija de la misericordia custodia y comparte los bienes y talentos como manifestación de gratuidad  

✓ La comunidad de vida en corresponsabilidad, anima y administra los recursos para favorecer la calidad de vida de 

las hermanas y el ejercicio del carisma.  

 

Conversiones: 

- Cada hija de la misericordia asume el desapego afectivo y efectivo en correspondencia al amor providente de Dios.  

- Cada hermana incluye en el proyecto de vida su horario para administrar el tiempo con sentido de gratuidad en 

favor del crecimiento personal, comunitario y eclesial.  

- La comunidad de vida se compromete en el discernimiento, corresponsabilidad y obediencia a los acuerdos 

inherentes a los servicios comunitarios.   

 

 



Acciones  

 

 
Acciones 

 

 
Estrategia 

 
Responsable 

1. Evaluar y verificar las vivencias de las determinaciones del 
Consejo Ampliado 2017 y 2019. 

 

  

2. Resaltar durante la fase los valores de cada hermana en el 
desempeño de los servicios comunitarios.   
 

  

3. Reconocer personas y hechos históricos que hagan memoria y 
testimonien a nivel congregacional nuestras raíces y presencia 
en la Iglesia.  

 

  

4. Compartir a través de la página web experiencias de todos los 
niveles 

 

  

1. Elaborar comunitariamente el presupuesto y compartir cada 
mes el informe de cuentas registrándolo en actas.  

 

  

 


