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"No hay nada en el mundo, me atrevo a decir,
que ayudaría de manera tan efectiva a vivir incluso
las peores condiciones como saber que hay un significado en la vida de uno."
Viktor Frankl
En 1997 un grupo de expertos de la Conferencia de Liderazgo de Mujeres Religiosas (LCWR)
creó una lista de competencias que pensaron ser esencial para un nuevo liderazgo. Un gran
trabajo de las mujeres que elaboraron este documento, ya que era tan relevante entonces como
es hoy. Las competencias enumeradas se ubicaron dentro de tres amplias dimensiones de
liderazgo: 1) la creación del significado, 2) relaciones; y 3) cambio organizacional.
Creían que los futuros líderes tendrían que ser hábiles dentro de las tres dimensiones.
De las tres dimensiones, mi enfoca aquí es en "la creación de significado", la dimensión más
difícil de comprender y aún más difícil de poner en práctica. Quizás el autor más autoritario
que literalmente escribió el libro sobre él es Viktor Frankl. No solo escribió el libro, La
búsqueda del significado del hombre, sino que desarrolló un enfoque terapéutico completo
(terapia de logotipo) basado en la importancia del significado como una fuerza vital
fundamental única para nuestra especie. Tomaré prestado de muchos de sus ideas en
abordando estas tres preguntas:
1.
¿Por qué es importante el significado en nuestras vidas?
2.
¿Por qué la creación del significado es especialmente importante en tiempos de
transición?
3.
¿Cómo pueden las comunidades y los líderes, en particular, atender este esfuerzo de
significado?
El Propósito contra la existencia provisional
"La mente es su propio lugar, y en sí misma,
puede hacer un cielo del infierno, un infierno del cielo".
John Milton
¿Porque el significado es tan importante en nuestras vidas? Nos da una existencia "decidida".
Para Frankl, la creación del significado es un impulso humano fundamental y, cuando
perdemos un sentido de significado y propósito, marchitamos y morimos. El significado es la
base de nuestra voluntad de vivir. Es la base de que el POR QUÉ de nuestra existencia es
formado exclusivamente para cada uno de nosotros. Día a día, nuestro sentido del significado
informa nuestras decisiones, define nuestra identidad y da forma a nuestro destino. Vivir una
vida con propósito es clave para ambos viviendo plenamente en el presente y dando forma a
nuestro futuro deseado.
Nuestra voluntad de vivir es directamente proporcional y está ligada al significado y propósito
que tenemos en nuestras vidas. Todos conocemos personas que alguna vez tuvieron un sentido
y propósito en sus vidas y, quienes posteriormente, se marchitaron y murieron cuando esto se
les perdió. Por ejemplo, piense en aquellas personas que conoce que amaban trabajar y

murieron poco después de jubilarse; o puede conocer personas que, a pesar de un diagnóstico
terminal, vivieron el tiempo suficiente para ver a su nieta muchas veces o para reconciliar a un
viejo herida. Conocemos a otros que sucumbieron a la muerte temprano en la vida sin otra
razón discernible que perder su voluntad de vivir. Sus almas y cuerpos se secaron como hojas
muertas porque su vida no tenia sentido ni propósito.
Frankl observó que los prisioneros que encontraron significado y propósito en medio de los
horrores inimaginables de Auschwitz fueron los más propensos a sobrevivir.
Rodeados de sufrimiento y muerte, estos sobrevivientes se centraron intensamente en su vida
interior. Buscaron cualquier pequeña apariencia de humanidad: un gesto de amabilidad por
parte de un guardia de prisión ofreciendo un pedazo de pan a una preso; la belleza de una
puesta de sol; o, una esperanza, por minúscula que sea, de regresar a sus seres queridos. Su
voluntad de vivir, en lugar de ser extinguida, fue fortalecido por sus elecciones para dar sentido
a los momentos oportunos.
Lamentablemente, Frankl notó que la mayoría de los prisioneros vivieron una "existencia
provisional", lo que solo aceleró su muerte. Una existencia provisional, dijo Frankl, es una
"existencia sin vida" sin significado. Describió a estos prisioneros como existentes en un estado
de niebla, caminando como fantasmas en medio del mundo externo pero incapaz de tocarlo o
ser conmovido por el. Disociado de la realidad de esta manera tenía el beneficio de adormecer
su dolor; sin embargo, también les impidió estar lo suficientemente presentes como para
transformar proactivamente su dolor. "Dejemos de vivir en el presente", dijo Frankl, "y
perdimos las oportunidades de elegir hacer algo positivo". Con las oportunidades presentes y
las esperanzas futuras oscurecidas, se quedaron solo con una lenta decadencia y una muerte
segura.
Las palabras de Isaías son un estribillo frecuente en las comunidades en estos días: "¡Mira¡ estoy
haciendo algo nuevo! Ahora brota por delante ¿Es que no puede percibirlo? (43:19) Sin
embargo, muy pocas comunidades pueden percibirlo. ¿Puede usted? Toda la energía y los
recursos necesarios para mantener las cosas parecen oscurecer el "nuevo." La misma manera de
pensar, llorar y soltar parecen eclipsar lo "nuevo". Lo "nuevo" sigue siendo extremadamente
ambiguo y inasible, le llevan a algunos a vivir un tipo similar de "existencia provisional" - una
existencia deficiente de significado, propósito o cualquier visión de futuro.
El dolor de la ambigüedad y un futuro impredecible priva a algunas personas no solo de la
esperanza de un futuro, sino de experimentar mucho significado en la realidad actual. Las
historias de un pasado nostálgico traen consuelo, pero no la "nueva" de
que Isaías predijo. Sin esperanza para un futuro, ¿por qué oras, planeas o vives? Sin una visión
de futuro, ¿solo te queda perecer? (Proverbios 29:18) Con el fin de que las comunidades pasen
de una existencia provisional hacia adelante a
uno que tiene propósito, necesitarán despertar las oportunidades para descubrir el significado y
el propósito dentro de la realidad presente para que esto pueda ayudarlos a dejar atrás el
pasado y dar esperanza para el futuro.
Significado, Transición y Transformación
¿Por qué es el significado especialmente importante en tiempos de transición? Creo que
proporciona estas tres funciones: 1) un propósito para soltar, 2) un camino hacia nuestro futuro;

y, 3) un envase, contexto, y catalizador para el trabajo interno de transformación.
Si hay un significado y propósito a todo lo que sueltas cuando lo dejes ir, entonces se puede
convertirse en una "rendición madura", en lugar de un acto de cerrar el negocio y tirar la toalla.
Experimentando el significado en los momentos presentes de tu vida también informa y guía a
tu pasos hacia el futuro, revelándote los pasos que son correctas y verdaderas, aunque si no
puedes ver el camino por recorrer. Y si vas a vivir una existencia decidida, y no una provisional,
el significado de tus vidas, en sí, debe ser transformadas y redefinidos. El significado es el
envase, contexto, y el agente intermedio para el trabajo interior de transformación a la que todos
estamos llamados como personas de fe.
Un propósito para dejarlo ir
En tiempos de transición, soltando lo que sea es un paso requisito en hacer espacio para lo
nuevo; sin ningún significado, este cambio solo tiene desesperación. Para que razón ¿estás
dejando ir a todas tus personas y lugares atesoradas? Seguramente, todo esto dejar ir no puede
ser solo "envejecimiento y disminución" y una continua "reducción" hasta la muerte. ¿Cuál
podría ser la invitación más profunda y las posibilidades para una nueva vida a través de todo
el abandono? Cuando el dolor de dejar ir tiene sentido y propósito, puede convertirse en una
rendición más madura, no en una mera resignación de las víctimas de las circunstancias. La
rendición madura es un acto de amor sacrificial: una opción decidida, proactiva y generativa
para entregar lo que existe en el presente para dar paso a algo nuevo en el futuro.
Un camino a nuestro futuro
En tiempos de transición, el camino hacia el futuro es siempre ambiguo y debemos crear el
camino caminando. Debemos tomar decisiones y actuar sin un camino o visión clara del futuro,
reconociendo y permitiendo que cada paso, a su vez, revele el "próximo mejor paso.” En
tiempos de transición, tenemos insinuaciones del futuro por lo que es significativo en el
presente. Estas son guías para el futuro que nos ayudan a discernir el camino correcto. Si
sucumbimos a una existencia provisional, adormeciendo el dolor al bloquear el presente difícil,
entonces perdemos estas piedras de toque para discernir nuestro futuro. Los tiempos de
transición exigen que estemos cada vez más atentos a lo que tiene sentido para nosotros en el
presente para descubrir nuestro "próximo mejor paso" en nuestra visión emergente de un futuro
significativo.
Un contenedor, contexto y catalizador para el trabajo interno de transformación
Nuestra experiencia de significado, el envase y el contexto para nuestras vidas, es volcada en
tiempos de transición. El tapiz de significado que una vez tuvo nuestras vidas se une con
integridad y propósito se vuelven andrajosas y desgarradas. El suelo debajo de nosotros
cambia, y todo lo que tenía sentido y propósito comienza a desmoronarse. Nos vemos obligados
a crear una nueva narrativa y tejer un nuevo tapiz hecho de nuevo significado y propósito por
nuestra existencia . El acto de hacer esto se convierte en un catalizador para nuestra
transformación.
Padres en transición al síndrome nidos vacíos, personas mayores en transición a centros de
vidas asistidos, y los religiosos que enfrentan esta transición del ciclo de vida actual deben

redefinir el significado y el propósito de sus vidas a la luz de sus circunstancias cambiantes.
Recreando y recuperando el significado y el propósito de nuestras vidas ocurre solo cuando nos
comprometemos a hacer un trabajo de transformación interno y sustantivo.
Lamentablemente, si se repite la historia, la gran mayoría de las comunidades se extinguirán
durante este ciclo de transición. La mayoría creará nuevas versiones mejoradas del pasado.
Intentarán esforzarse más, en lugar de intentarlo de manera diferente. Descargarán la misma
información con el mismo sistema operativo (SO), en lugar de crear un nuevo SO. Se centrarán
en el cambio externo a través de la planificación estratégica, en lugar de en su llamado
individual y comunitario a aceptar el trabajo interno de transformación.
Si bien la mayoría de las comunidades se centrarán en los ladrillos externos y el mortero del
cambio, algunas descubrirán y aceptarán una invitación más profunda. Escucharán el atractivo
y el amor de Dios instándolos a elegir la vida y descubrir, de nuevo, el significado
y posen para sus vidas. Estas comunidades no están planificando la muerte, sino la vida, su
futuro y el futuro que no está motivados por el miedo, sino por el amor a su misión, a los demás
y a un Dios seductor.
Haga una elección libre
“Todo puede ser tomado del hombre, pero una cosa: la ultima de las libertades humanas –
elegir la actitud en cualquier circunstancia, elegir su propio camino.”
--Victor Frankl
Los desafíos frente a las comunidades de hoy son desalentadores y pueden engañar a algunos
para creer que tienen pocos, si cualquiera, vida- dando opciones disponibles para ellos. De
hecho, las circunstancias pueden ser terribles si hay poco dinero, pocos líderes viables o opciones
limitadas de salud . Sin embargo, un desafío aún mayor podría ser aceptar la mano que le han
dado, y reclamar la libertad que aún permanece. Recordando su encarcelamiento, Frankl dijo:
"Todos los días, cada hora, le ofreció a la oportunidad de tomar una decisión , una decisión que
determinaba si usted o no se sometería a esos poderes que irirean para robarle a usted mismo, su
libertad interior ; que determinó si te convertirías o no en el juguete de las circunstancias,
renunciando libertad y dignidad para moldearse en la forma U1e del interno típico ".
La transformación comienza con una opción , una opción que está libre de coerción o
capitulación, libre de autocompasión, culpa o resentimiento. Nuestras opciones son ni una
consecuencia directa del cambio circunstancias, ni algo que se nos pueda imponer. Incluso en
las circunstancias más restrictivas, tenemos la libertad de elegir. Puede que no seamos capaces
de cambiar las circunstancias, pero somos siempre libres de cambiar y transformarnos a
nosotros mismos: "Sin duda, un ser humano es algo finito, y su libertad está restringida. "No es
libertad de las condiciones, pero es libertad de adoptar una posición frente a las condiciones".
Mientras trabajaba con una comunidad en particular, I inevitablemente pasaría Sr. Ann en el
pasillo. "Ann, ¿cómo estás ?" Siempre les pido Floreciente
ella siempre decía con una sonrisa irónica y enérgica. Hna. Ann había estado confinada en una
silla de ruedas durante años, pero estaba floreciendo, no obstante. Ella me recordó a
Christopher Reeve (Superman), quien defendió las innovaciones en las lesiones de la médula

espinal después de un accidente que lo dejó paralizado de con el cuello hacia abajo.
Él defendió la creencia en nuestra capacidad innata y duradera para transformar nuestras vidas,
diciendo: “Los sueños se parecen al principio imposibles, entonces improbable, entonces
inevitable.”
Todos conocemos a personas como esta, súper mujeres y hombres que luchan con,
aparentemente, insuperable circunstancias solo para hacerse interiormente más fuertes y
actualizadas que antes. Se las arreglan no solo para aceptar sus circunstancias, sino que
son transformados por ellos y, a su vez, se convierten en agentes de transformación para los
demás. Redefinen sus vidas. El significado y el propósito de sus vidas se aclaran y reclaman en
eamest, quizás por la misma primera vez . Ellos transforman la tragedia en triunfo, el
sufrimiento en compasión, y muerte en nueva vida.
Cuando escucho a hombres y mujeres en comunidades decir que son demasiado viejos, muy
pocos o que tienen muy poco dinero o tiempo, Temo temen que están renunciando a su
libertad y capacidad de ser auto determinante. Veo el "caminar herido" y el "malestar crónico "
entre los que viven una existencia provisional.
Usted todavía tiene cl10ices. Norman Mailer lo matizó de la siguiente manera: "Cada momento
de la existencia de uno se está convirtiendo en más o retirarse a menos. Uno es siempre
viviendo un poco más o muriendo un poco bit ". Si no vas a ser un juguete de
circunstancias, acepte la mano que le han dado; escucha una invitación más profunda; y tome
decisiones que preserven su libertad y dignidad.
Escucha lo que la vida te está pidiendo
"Es nosotros mismos los que debemos responder las preguntas que la vida nos hace, y a estas preguntas
solo podemos responder siendo responsables de nuestra existencia".
Viktor Frankl
Para Viktor Frankl, dar sentido no era una abstracción filosófica. Estaba incrustado en el flujo de
la vida cotidiana, una respuesta a lo que la vida preguntaba. Frankl dijo: "Realmente no importó
lo que esperábamos de la vida, sino lo que la vida esperaba de nosotros. Necesitábamos dejar de
preguntar sobre el significado de la vida y, en cambio, pensar en nosotros mismos como
aquellos que fueron cuestionados por la vida, todos los días y cada hora. Nuestra respuesta
debe consistir, no en hablar y meditar, sino en la acción correcta y en la conducta correcta. La
vida en última instancia significa asumir la responsabilidad de encontrar la respuesta correcta a
sus problemas y cumplir con las tareas que establece constantemente para cada individuo ".
Dios nos atrae y nos invita a elegir la vida, pero ¿qué significa "nueva vida" para las
comunidades en la encrucijada? Las respuestas son tan variadas como hay comunidades que los
reclaman. Por algunos, su única esperanza para una nueva vida es en el reclutamiento de
nuevas vocaciones. Para otros, es en reavivar su carisma, revitalizar miembros o refundar su
misión. Para muchos, tiene algo que ver con descubrir un nuevo significado y propósito de la
vida. ¿Qué significa para ti el nuevo vida hoy? Tu vida de hoy esta tratando de decírtelo. ¿Estás
escuchando?
Los cuáqueros tienen una creencia sobre la verdad y la iluminación. Nos dicen, "Dejen que su

vida hable", para sugerir que nuestra vida, tal como la hemos vivido, nos ofrece insinuaciones
sobre nuestros valores auténticos y el propósito para vivir según nuestra don de Dios. Parker
Palmer, que abraza esta creencia, sugiere que es más importante a escuchar los esfuerzos que se
desarrollan en nuestra vida para actualizar nuestra propia naturaleza verdadera. Pero es
abrazar una larga lista de ideales, por nobles o virtuosos. El viaje de nuestra vida nos da pistas,
sugiere, de nuestra verdadera vocación. El camino que Dios quiere para nosotros, en otras
palabras, no proviene de nuestra propia voluntad; no es una meta para seguir; más bien, se
discierne a través de lo que escuchamos. Antes de que yo puedo decirle a mi vida lo que yo
quiero hacer con eso, debo escuchar mi vida diciéndome quién soy.
No podemos actuar externamente de una manera que contradiga nuestra verdad interna sin
pagar un gran precio. Palmer dijo, "El verdadero yo, cuando es incumplido, siempre nos
resistirá, a veces a un gran costo, manteniendo nuestras vidas en secreto hasta que honremos su
verdad ". El poeta Rumi también lo sabía cuando dijo: "Si estás aquí infielmente con nosotros,
'estás causando un daño terrible....
Haremos promesas que no podemos cumplir, construiremos casas a partir de cosas endebles,
evocaremos sueños que se conviertan en pesadillas, y otras personas sufrirán - si somos infieles
al ' verdadero yo ".
¿Cuántas veces en la vida hemos llegado a saber esto por nuestra propia experiencia? Cuando
no nos damos cuenta o negamos nuestras limitaciones, vulnerabilidad o nuestra propia
pecaminosidad, eventualmente debemos reclamar y considerar nuestra propia humanidad o
pagamos un precio terrible.
Cuando no somos conscientes o negamos nuestros dones y abundantes bendiciones que hemos
recibido en nuestra vida, nuestra tarea es reclamarlos también. Debemos aceptar las
circunstancias que son nuestras, aceptar la verdad de en quién estamos llamados a convertirnos
y confiar en que, al abrazar esta llamada, seguramente somos más que suficientes.
Deja que tu vida hable. Reflexiona sobre el viaje en desarrollo de tu vida y deduce de estas
reflexiones en quién estás creciendo para convertirte. Mientras escucha lo que su vida tiene para
decirle, pregúntese, ¿Es la vida que está viviendo, la vida que quiere vivir en usted? Pregúntese:
¿Qué pretende su vida para usted y su comunidad ser?
Búsqueda de significado en el ministerio, la belleza y el sufrimiento
"Solo hay una cosa que temo: no ser digno de mis sufrimientos".
- Fiódor Dostoievski
Si bien no existe una receta para la creación de significado, Frankl cree que el trabajo creativo,
los encuentros con la belleza y el sufrimiento son tres fuentes principales de las que
comúnmente surge el significado. Es fácil ver cómo un ministerio que desarrolla nuestra
creatividad y pasión llena nuestra vida de significado. Del mismo modo, cuando nos
encontramos con la belleza en arte o naturaleza, o en nuestro amor por algo o alguien, su
significado fluye fácilmente. Encontrar significado en el sufrimiento, por otro lado, es

típicamente mucho más desafiante para descubrir y aceptar. Sin embargo, para Frankl, es digno
de esfuerzos: "Si tiene sentido en la vida", dijo, “entonces debe haber un significado en el
sufrimiento".
Por supuesto, hay una diferencia entre sufrimiento necesario e innecesario , y los budistas se
apresuran a señalar que lo último es causado por nuestra incapacidad para aceptar lo primero.
El objetivo no es calmar intencional o innecesariamente, sino transformar el sufrimiento que
sufrimos cuando la vida lo sirve. Cuando hemos sido traicionados por un amigo, hemos fallado
en un trabajo, hemos perdido a alguien que atesoramos o hemos dejado ir a un lugar atesorado ,
la invitación es para curar nuestras heridas, convertir la tragedia en el triunfo y la pérdida a una
nueva vida . En otras palabras, la invitación es para encontrar significado en nuestro
sufrimiento y transfórmalo en algo noble y lleno de esperanza.
El sufrimiento, el estrés y la tensión son catalizadores necesarios para el crecimiento humano y
cumplimiento. A diferencia de Sigmund Freud, quien creía que la salud mental resultó de una
resolución de destres, Frankl creía que una vida sana requiere un cierto grado de tensión y que
la idea de vivir en un estado de sin tensión era una noción "peligrosa". Él dijo. "Lo que el
hombre realmente necesita no es un estado sin tensión sino el esfuerzo y la lucha por un
objetivo que valga la pena, un elegido libremente". Analizó, "Si los arquitectos quieren fortalecer
un decrépito arco, aumentan la carga que se coloca sobre , por lo que las partes se unen más
juntos ".
Quienes somos siempre mantiene la tensión entre quiénes hemos sido y quién anhelamos ser. Y
esta tensión nunca es mayor que cuando llegamos a una encrucijada bendecida en nuestra
propia vida. Esto es cuando nuestra lealtad a la forma en que las cosas han sido puestas de cara
a cara con nuestra fidelidad a las verdades que somos alumbrando de nuevo. Este es cuando
nuestro viaje personal invade las relaciones que languidecen de negligencia, causándonos
para mirar de nuevo a lo que hemos ocultado el uno al otro y ocultado a las personas que
amamos. Estas encrucijadas en nuestras vidas son donde estamos llamados a poner a un lado
nuestras ilusiones de independencia y reconocer que necesitamos uno al otro. Este camino del
alma es donde la necesidad de tener razón es superada por nuestra necesidad a estar
reconciliada, donde nuestra necesidad a estar seguro es superada por nuestra disposición a
sufrir por un bien mayor. Nuestra encrucijada agraciada son las uniones en nuestro corazón
donde convertimos el miedo en coraje, el agotamiento en paciencia y oscuridad entre la luz de
la fe.
Si el significado puede ser hecho de está sufriendo que las comunidades religiosas están
experimentando, puede convertirse en un catalizador para la transformación. Yo advertiría
aquí contra cualquier tópico (por ejemplo, "Ofrecelo arriba", "Es la voluntad de Dios",
"Obtendremos nuestra recompensa en cielo"). El trabajo interno de la transformación es arduo y
particular para cada persona y cada comunidad. No sobre filosofar o espiritualizar esta
búsqueda de significado. Debe obtener real y poseerlo. Spinoza dijo: " Affectus, qui passio est,
desinit eise passio simulatque eius claram et distinctam formamus ideam” - Emoción, que es
sufrimiento, deja de ser sufrimiento apenas cuando formamos una imagen clara y precisa de
ello.
Para ser digno de su sufrimiento, aclárelo, no de una vez por todas, sino por ahora, y
personalmente. "Porque el sentido de la vida difiere de un hombre a otro, de un día a otro y de

una hora a otra", dijo Frankl. "Lo que importa, por lo tanto,
no es el significado de la vida en general, sino el significado específico de la vida de una
persona en un momento dado ". ¿Qué significado tiene todo el sufrimiento, el abandono y la
ruptura que está experimentando para usted y su comunidad?
Vive con determinación en el presente con un ojo esperanzador hacia el futuro
"Es una peculiaridad del hombre que solo puede vivir mirando hacia el futuro".
Viktor Frankl
Marcia Allen, en su discurso 2016 a la asamblea LCWR, hablo de sufrimiento, el dolor de dejar
ir, y de las posibilidades que podrían surgir en el futuro. "Y aún así, los números se escapan ...
Estamos envueltos en un sentido de futilidad, haciendo más de lo mismo de la manera más
cansadora y enervante ... Después de todo se ha probado el racional, las soluciones han sido
intentado y fracasado, el lenguaje antiguo se convierte en cenizas en nuestras bocas, luego nos
quedamos en silencio. Que es cuando el espero que esté activado ". Lo que es necesario
entonces, dijo, no es una nueva visión, plan, o incluso una promesa, sino "la vista de la
imaginación o la vista de la fe ".
En el silencio de nuestra encrucijada agraciada, hay un vaciado, una especie de vaciamiento
propio (kenosis). Ahí es cuando somos más susceptibles a la gracia de Dios y predispuestos a la
ruptura del amor liberador de Dios. Las preguntas del horizonte suplican entonces a la
imaginación: ¿Qué es
¿La transformación necesaria en su congregación en los próximos 10 años? ¿Qué requerirán de
ti tus realidades futuras y la gracia de Dios pedirte ? Estas son preguntas que no pueden ser
respondido en un plan estratégico o evaluaciones de propiedad, pero a través de la oración y el
discernimiento.
Es el dolor el que nos rompe y nos ahueca, pero el Amor nos atraviesa. El dolor nos obliga a
nosotros a cambiar, pero amor es el agente transformador que nos impulsa a cambiar y nos
empuja hacia el futuro. El amor tira de nuestros hilos del corazón, agita el alma y nos da la
razón a para dejar lo viejo y dejar espacio para lo nuevo. nos da significado y motivación para
superar el dolor y alcanzar
Una nueva costa. Con la vista de la fe extendida a través de , un horizonte de posibilidades, un
paisaje lleno de oportunidades potenciales e ilimitadas
Y no habrá explicación.
Vivir en el presente con un ojo hacia el futuro requiere t, lo que hace de una nueva narrativa de
para nuestras vidas. Estos son los tipos de preguntas que pueden ayudar a formar una nueva
narrativa y obtener un nuevo significado: ¿Cuáles son las historias que se cuentan sobre sus
vidas como una comunidad que ya no son verdaderas o que ya no se ajustan a su realidad
emergente? ¿Qué, por lo tanto, necesitas soltar? ¿Cuáles son los hilos que tienes que aferrarte?
Mientras observas el horizonte con la vista de la fe, ¿qué ves desplegándose ante ti mientras
configuras una nueva narrativa ? ¿En quién, por el amor de la gracia de Dios, estás siendo
llamado a ser?

¿Qué pueden hacer los líderes?
"Él que tiene el por qué a vivir porque puede soportar casi cualquier cómo ."
--Friedrich Nietzsche
Mientras los líderes no pueden dar sentido a sus miembros, pueden crear las condiciones que
invitan a los miembros a descubrir nuevos significados y propósitos para sus vidas, tanto
personal como comunalmente. Pueden invitar a los miembros a explorar la "invitación más
profunda" durante este tiempo de transición y transformación. Pueden ayudar a integrar el
trabajo interno de transformación con el trabajo externo de cambio. Pueden, como se sugiere 20
años atrás por el grupo de reflexión de LCWR, escuchar, incorporar y articular lo siguiente:
El amor tira de nuestros hilos del corazón, agita el alma y nos da la razón a
para dejar lo viejo y dejar espacio para lo nuevo. nos da sentido y motivación
para superar el dolor y alcanzar una nueva costa.










"Articula arraigo profundo en Dios, su carisma y el Evangelio
Conecta el alma de la congregación con el alma de la iglesia global y el alma del mundo
Articula el sentido dinámico del carisma de una manera convincente en cambio y
complejo veces
Recurra a la fe de los miembros
Mire la realidad a la cara y también comunique esperanza
Extraiga la sabiduría de la información / datos y articule a la relevancia
Vea mas profundo los datos al significado de patrones, tendencias y eventos
Reconozca y aproveche el potencial de la perspectiva múltiple de la realidad."

La tarea que tiene ante usted no es convertirse en diseñadores arquitectónicos de a plan
estratégico, sino descubrir y habilitar las expresiones arquetípicas de su carisma para un mundo
que necesita desesperadamente su amorosa y transformando presencia. Escucha a los voces
internos de tus antepasados, recuerda los tiempos de transición en tu propia vida a través de los
cuales has viajado exitosamente, abraza tu imagen de esperanza, y permite estas serán sus
piedras de toque a que lo guiarán en el desarrollo de una nueva visión .
Ted es psicólogo clínico, consultor y facilitador que ejerce en Estados Unidos e internacionalmente.

Translation provided through the generosity of the Sisters of St. Francis (St. Francis
Province).

