Comentario resumen de R . Torrella a las respuestas de los grupos»
1) Donde trascurre la vida de las militantes.
- familiaj-trabajoj- barriada?-diversiones;- parroquia...
- Se ha visto que se parte de impresiones generales,luego desconocimiento de
la situación de las militantes on su vida .
Prodomina la familia, trabajo y sociedad.
Este conocimiento es necesario para conocer la vitalidad de la rama.Debe plan
tearse en equipo de dirigentes diocesanos, para enfrentarse con los problemas
de hoy y el frecuente fenómeno de la socialización.
El planteamiento de
este punto despierta una inquietud de acción más encarnada.
2) Qfie acciones realizan y en que consiste la acción de nuestras militantes. Se difere
cia de la acción de las dem's mujeres.
Se descubre una noción do militante relativa.Se ve que hay una3 exigencias minina
que la Rama puede y debe exigir.Tambien habrá que procurar quitar los remolques
poso muerto que retrasa el avance.
3) Los secretariados y servicios ¿que objetivos consiguen y que les aporta a las mili tantee?. De las respuestas se descubre que son ambivalentes.
6 aspectos positivos
aoorca a la Iglesia
promociona a las militantes
Criterios ante los mismos.
Revisar s ^ responde a necesidades

eíaHÍ8A V o c *
distracción
absorción.
reales de la vida de hoy a las que no se da

promoción de personas
-es cauce de apostolado,
—nadie responde a esas necesidades reales.
- si hay otras instituciones que lo hagan pero no como lo hace la A.C
Si hay absorción, de las militantes o encauce y afirmación de vocaciones de las
miornas.Es inadmisible que la mayoría de militantre esten absorbidas en una tarea
es centrar excesivamente el fermento en una cosa.
4)

En el momento actual

como deb mos ayudar los Consiliarios»

- Trabajar en equipo con las dirigentes.Plantearse cu ostiones fundamentales en
cuanto orientación ¿ Con esto , a donde llegamos..?
- Acción con los dem's Consiliarios para despertar la conciencia de su formación
y competencia,que no se aprende leyendo libros y revistas sino observando humildemente la vida
- Vigilarse sobre la tentación de -poder , es la más fgeerte y puede ser la dominate
en el Consiliario, Lo que so haga debe ser lo que loo segalres estimulados y
animados espiritualmente por el Consiliario vean y decidan.
- Que se plante y plante interrogantes serios.
- Tomarse el trabajo de conocer la Rama y los Movimientos Especializados
- Insistir
en la evangelización , pues también puede darse peligro de temporal i o
mo en las M M . Evangelización que exige un e n c a m a r s e en las realidades de hoy
- Hay dos clases de temporalismoi Uno do derecha, muy nocitro bastante abundante,
que se dispersa en mucha actividad sin llegar al arraigo y al fermento.Poco
denunciado por los Prelados.Otro de izquierda, cl,obrero p . e . muy temido, lleno
de recelos y que sin embargo habra que correrlo para llegar a ser fermento del
mundo.
- Tenemos obligación de ser Iglesia docente» ensenar y enseñar sin mutilaciones y
adiciones,pero por lo mismo nos eigencia la discencia o aprendizaje de la vida
» caber escuchar y aceptar el enriquecimiento con humildad y agradecimiento.
Loo Consiliarios Dnos deberían llevar un equipo de militantes les aportaría
un enriquecimiento formidable de las realidades concretas
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