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Punto de partida:  

Constatamos que en nuestra Asociación la mayoría de los miembros están 

haciéndose mayores y son pocos los miembros jóvenes. El Papa francisco en la reciente 

Exhortación Cristo Vive, aborda esta situación que se da en muchas instituciones 

eclesiales. Por esta razón tomamos como tema de formación la exhortación pontificia 

Cristo Vive, dirigida a toda la Iglesia, no sólo a los jóvenes.   

En la profecía de Joel encontramos un anuncio que nos permite entender de 

manera muy bella (la relación entre jóvenes y ancianos). Dice así: «Derramaré mi 

Espíritu sobre toda carne y sus hijos profetizarán, y sus jóvenes verán visiones y sus 

ancianos soñarán sueños» (Jl3,1; cf. Hch. 2,17) Si los jóvenes y los viejos se abren al 

Espíritu Santo, ambos producen una combinación maravillosa. Los ancianos sueñan y 

los jóvenes ven visiones. (Papa Francisco, Exhortación Cristo vive, nº 192)  

“Los ancianos tienen sueños construidos con recuerdos, con 

imágenes de tantas cosas vividas, con la marca de la experiencia 

y de los años. Si los jóvenes se arraigan en esos sueños de los 

ancianos, logran ver el futuro, pueden tener visiones que les 

abren el horizonte y les muestran nuevos caminos. Pero si los 

ancianos no sueñan, los jóvenes ya no pueden ver claramente el 

horizonte” (Papa Francisco, Exhortación Cristo vive, nº 193)  

 

“El sueño primero, el sueño creador de nuestro Padre Dios, 

precede y acompaña la vida de todos sus hijos. Hacer memoria 

de esta bendición, que se extiende de generación en generación, 

es una herencia preciosa que hay que saber conservar viva para poder transmitirla 

también nosotros” (Papa Francisco, Exhortación Cristo vive, nº 194)  

1.- OBJETIVOS: 

- Conocer la Exhortación del Papa Francisco Cristo vive para ayudarnos a centrar, 

más y mejor, nuestra vida en Cristo vivo y presente en los pobres.  

- Favorecer el encuentro, la reflexión, el diálogo y la comunicación en torno a las 

santas/os, beatas/os y Venerables de la Familia Vicenciana como seguidores de 

Jesucristo por la humildad, la sencillez y la caridad.  

- Cuidar la formación espiritual en nuestras comunidades de Hermanas mayores a 

fin de que lleguen a ser focos de Misericordia, fuentes de memoria del carisma y 

oasis de Esperanza.  
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2.- TEMÁTICA:  

1. Dios te ama (Cap. 4º de la Exhortación Cristo vive) Síntesis del capítulo y 

experiencia vivida por San Vicente de Paúl y Santa Luisa de Marillac. 

SEPTIEMBRE-OCTUBRE 

2. En amistad con Cristo (Cap. 5º de la Exhortación Cristo vive). Síntesis del 

capítulo y experiencia vivida por Santa catalina Labouré. NOVIEMBRE- 

DICIEMBRE 

3. Relación jóvenes y ancianos: sueños y visiones (Cap. 6º de la Exhortación Cristo 

vive). Síntesis del capítulo y experiencia vivida por Margarita Nezot (NASEAU). 

ENERO- FEBRERO 

4. La vocación, llamada a la santidad: (Cap. 8º de la Exhortación Cristo vive). 

Síntesis del capítulo y experiencia vivida por Sor Rosalía Rendu. MARZO - 

ABRIL 

5. El discernimiento en la ancianidad (Cap. 9º de la Exhortación Cristo vive) 

Testimonios y Experiencias de San Vicente y Santa Luisa. MAYO – JUNIO 

 

3.- METODOLOGÍA:  
 

- Experiencia y enseñanzas de los Fundadores, santos y beatos/as de 

la F. V.  

- Propuestas de compromiso, como seguidoras de Jesucristo, en 

Comunidad de Amor, Esperanza y Memoria renovada. 

- Diálogo en torno a las cuestiones propuestas en el tema: 

compartimos pasando del recuerdo y la memoria a la vida. 

Comunicamos experiencias y aportamos sugerencias. 

 


