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ENCUENTRO VIRTUAL DE RELIGIOSAS 
JOVENES DIC

25 de octubre. 10.00h para América Latina y a las 16.00h para Europa.

“DESPERTAR AL MUNDO”

      PROFECIA, EVANGELIO Y ESPERANZA.

OBJETIVO:

Con motivo del Año de la Vida Consagrada deseamos como Congregación:

Generar espacios de fraternidad y de comunión que nos posibiliten: 

• Compartir inquietudes y sueños del presente y del futuro 
• Celebrar y alegrarnos por la Vida Religiosa 

• Reavivar la fe y la vocación consagrada 
• Renovar el compromiso con la Misión 

• Intercambiar experiencias que nos animen a recrear la Vida Religiosa desde 

nuestro ser de jóvenes consagradas. 

METODOLOGIA:

• Interactiva y juvenil

• Participativa, experiencial y reflexiva
• Orante y celebrativa
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Esta actividad se tendrá en 4 momentos: 

1. Momento:  Ver el video de la síntesis del Congreso mundial para jóvenes 
consagrados.

• Entrar al Facebook de la Congregación, Dominicas de la Inmaculada 
Concepción (https://www.facebook.com/profile.php?id=100010360867354) el 
día domingo 25 a las 10.00h, para América Latina y a las 16.00h para 
Europa. En el facebook encontrarán el link del blog (https://
dominicasinc.wordpress.com/) o de la página web de la Congregación. 
Las  invitamos a ver con el corazón abierto el video denominado: 
“Iluminemos el mundo”  y la experiencia narrada por nuestras hermanas: 
Mónica Sánchez y Rosalina Paisig, quienes asistieron a este Encuentro 
de Jóvenes consagrados en Roma.

• Al final del video encontrarán dos  preguntas que les servirá de 
interpelación y confrontación.

2. Momento: Compartir en chat

• POR FAVOR ENTABLAR UNA CONVERSACIÓN EN CHAT Y 
COMPARTIR LAS PREGUNTAS DEL VIDEO con las hermanas con 
quienes se pueda conectar en ese momento, en especial con hermanas 
de otra provincia o dejar sus comentarios a las preguntas en el 
facebook.

3. Momento: MOMENTO ORANTE 

Se les sugiere realizar un momento de oración en la capilla haciendo eco 
de las  resonancias del mensaje de este encuentro, del compartir con las 
hermanas en el chat y de la riqueza de la fraternidad congregacional. Dar 
gracias a Dios por el don de la juventud y por el don de la vocación.

4. Momento: 

Al terminar toda la experiencia escribir por favor en el blog, página web o 
en el Facebook de la Congregación sus comentarios de la experiencia de 
este día.
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