
CONCLUSIONES 2da JORNADA SPS,DEL GRUPO Nº 2,  25-8-18: 

 A.- QUE ME QUEDÓ DE LA CHARLA: 
  

1.- Muy buena la presentación del tema y clara similitud del Papa y nuestro PK. 
 
2.- La UNIDAD es fundamental  y se nos plantea como una  responsabilidad nuestra 
sobre todo con lo que está pasando en nuestra Iglesia. Esto nos plantea crecer en 
Fidelidad a nuestra Iglesia, siendo fieles a la persona de Cristo. 
 
3.- Es fácil sentirse cercano y más unido con aquella persona que piensa igual que uno. 
Lo difícil l es sentirse unido con quien piensa distinto. Aquí aparece un desafío. 
 
4.- Al tratar el tema de la UNIDAD se nos presenta la importancia y la necesidad de crear 
Vínculos algo tan propio en la pedagogía del PK 
 
5.- Iglesia somos todos y debemos crecer en la Unidad. Debemos acoger a nuestros 
sacerdotes y saber escuchar y respetar a quien piensa diferente. 
  
B.- ¿CUAL HA SIDO MI EXPERIENCIA RESPECTO DE ESTE TEMA EN MI VIDA? ¿QUÉ 

LOGROS Y FRACASOS HE TENIDO? 

 1.- Se presenta la experiencia y realidad de la Parroquia del Sagrado Corazón con todo 
lo que trajo el tema del Padre Karadima. Se ha sufrido. ¿Cómo borrar la imagen?. Hay 
que conquistar que es Cristo lo más importante y a quién debemos seguir. 
 
2.- Se plantea una rica experiencia de un grupo de la Comunidad Apostólica que 
pasando por muy serios problemas de unidad y comprensión entre los miembros, 
coronaron a la Virgen como REINA DE LA UNIDAD. Fue sorprendente la respuesta y 
nunca más retornaron las serias dificultades que habían  tenido. 
 
3.-Se plantea que la unidad  es distinta a la uniformidad y que debemos crecer en 
aceptar las distintas realidades que se nos presentan (diversidad). La unidad y la 
armonía facilitan la vida y que la rigidez y autoritarismo nos conducen al fracaso. 
  

C.- ¿CÓMO CONTRIBUYO A GENERAR Y MANTENER LA UNIDAD EN MI FAMILIUA, A 
PESAR DE LAS DIFERENCIAS QUE EXISTEN ENTRE SUSU MIEMBROS? ¿ QUÉ DESAFÍOS 
TENGO AÚN PENDIENTES? 
  

1.- Promoviendo encuentros familiares. Generando y profundizando el diálogo con los 

hijos. Aceptando que las cosas han cambiado. Escuchar y no imponer 

2.- Vacaciones en familia incluyendo hijos nietos, pololos (AS). 



3.- La importancia de crecer en la ABUELIDAD. Abuelos siempre disponibles, 

trasmitiendo cariño y valores. 

4.- Aceptando con cariño a las personas, más que las ideas. Una actitud abierta para 

crecer en la pedagogía de los vínculos. 

5.- Crecer en una actitud solidaria no sólo con los cercanos. Concretar y ser consecuente 

entre los que se piensa y se hace. 

6.- En el concepto de Iglesia como familia se sugiere leer y meditar la Carta del Papa al 

Pueblo de Dios en su punto Nº 5 : “ Llegó el tiempo de comunidades abiertas…  . 

Debemos recordarnos que nosotros mismos y Schoenstatt,  somos parte de nuestra 

Iglesia y debemos actuar en consecuencia. 
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