Evaluar el año para avanzar
Al principio o al final del año, juntos o como equipo de coordinacion, tomémonos el tiempo para evaluar la
vida de la comunidad. Este día, invitamos el vice-coordinador de provincia. El librillo “Día para un
renacimiento”1 puede sernos útil.
Aquí tenemos algunas ideas de dicho documento. Todos responden a las siguientes preguntas:
 ¿Que es lo que mas me ha gustado este ano en la comunidad?
 ¿Que es lo que menos me gusto?
 ¿Que hacemos durante el tiempo de oración?
 ¿Que hacemos durante el tiempo de celebración?
 ¿Como aprendemos a conocernos y como compartimos nuestra fe cuando nos reunimos?
 ¿De que manera desarrollamos nuestra amistad entre los encuentros?
 ¿Tenemos un numero similar de personas con discapacidades mentales, padres y amigos? ¿Tenemos un
capellán en nuestra comunidad?
 ¿Tenemos un equipo de coordinación que prepara y evalúa nuestros encuentros?
 ¿Que importancia le damos al uso del Carné de Ruta?
 ¿Como podemos hacer que nuestro equipo de coordinación sea mas creativo?
 ¿De que forma oramos por la unión de los cristianos? ¿Como contribuimos a esta unión? ¿Que hacemos
para intentar conocer a personas de otras confesiones religiosas?
 ¿De que forma vivimos nuestra pertenencia a la familia internacional de Fe y Luz? ¿Como se expresa?
 ¿Como describiríamos el ambiente en nuestra comunidad?
 ¿De que manera se integra nuestra comunidad en una parroquia?
 ¿Cada cuanto se reúne nuestra comunidad?
 ¿En que medida se abre nuestra comunidad a nuevos miembros?
 ¿Cuantos somos?
 ¿Si somos mas de cuarenta, estamos considerando crear una nueva comunidad? ¿Oramos por que se
cree una nueva comunidad?
Si decidimos hacer esta evaluación en comunidad, formamos pequeños grupos. Los animadores tomarán
nota de lo que dice cada persona. Las evaluaciones se estudiarán en la reunión del equipo de coordinación
para preparar el año próximo.
Algunas comunidades se toman un fin de semana, un día o medio día para salir de la ciudad; muchas
veces se van a la comunidad religiosa con la que están hermanadas para tener tiempo para reflexionar
juntos de manera relajada y amistosa.
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¹ Disponible en la Secretaría Internacional.

