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SIERVAS DE SAN JOSÉ  
XXIII CAPÍTULO GENERAL 

 

“REIMAGINAR ESPACIOS PARA EL CARISMA, 

EN SINODALIDAD, 

COMPROMETIDAS CON LA REALIDAD EMERGENTE” 

 

SEGUNDA FASE: MIRADA CONTEMPLATIVA A LA VIDA Y MISIÓN 

3ª ETAPA 

Instrumento 3: Valoración del PAC y del Plan Estratégico 

 

Participantes: Comunidad 

 

En lo que se refiere al PAC 

 

1. ¿Qué valor nos ha aportado el proceso de elaboración del PAC? Dónde 

encontramos ese valor: ¿en qué momentos, en qué prácticas, en qué 

dinámicas…? 

 

2. ¿Cómo hemos hecho seguimiento a la implementación de nuestro PAC? ¿Con 

qué frecuencia lo hemos evaluado? 

 

3. ¿Qué aspectos del PAC nos han orientado y ayudado más? ¿Por qué?  

 

4. ¿Qué otros aspectos no han sido relevantes? ¿Por qué? 

 

5. ¿Qué logros y aprendizajes hemos conseguido que no habíamos previsto en 

el PAC? 

 

6. ¿Cómo he contribuido yo a la implementación del PAC? ¿con qué fortalezas? 

 

 

En cuanto al Plan Estratégico Congregacional: 

 

1. ¿En qué sentimos que hemos crecido trabajando para conseguir los 4 objetivos 

del Plan estratégico? 

 

2. ¿Qué objetivos/líneas de acción del Plan estratégico resultaron ser más 

inspiradores y ha vivido la comunidad con más fuerza?  

 

3. ¿Qué nos ha ayudado a tener presentes los 4 objetivos del Plan estratégico? 

4. ¿Qué resultados han sido posibles gracias al PE? ¿Hubiera sido posible lograr 

los resultados sin haber tenido ese plan?  
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5. Si repasamos los Objetivos Estratégicos y líneas de acción que se propuso la 

Congregación en el Plan Estratégico, ¿qué aspiraciones creemos que siguen 

siendo vigentes? 

 

6. ¿En qué creemos que deberíamos centrarnos en los próximos años en la 

congregación, dada la realidad que hemos contemplado en la primera fase y 

a la luz de la relectura del carisma? 

 

 

Una vez compartido en comunidad el trabajo personal, se consensuan las respuestas a 

las preguntas 1, 3 5 en lo que se refiere al PAC, y las preguntas 2, 5 y 6 en cuanto al 

Plan Estratégico Congregacional, y se envían a la Coordinadora de Zona y a la 

Coordinadora Provincial. 

 

Para compartir con el resto de la Congregación, se escribe en el Google Form: 

• Si repasamos los Objetivos Estratégicos y líneas de acción que se 

propuso la Congregación en el Plan Estratégico, ¿qué aspiraciones 

creemos que siguen siendo vigentes? (Redactar solo una o dos en 

modo breve y sintético.) 

• ¿En qué creemos que deberíamos centrarnos en los próximos años, 

dada la realidad que hemos contemplado en la primera fase y a la luz 

dela relectura del carisma? (Escribir una frase breve y concisa que 

exprese con claridad lo que se desea.) 

 

Link al Google Form:https://forms.gle/92App2efJcPAWouM8 
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