Capítulo General 2019
Puesta en marcha
Febrero 2018

Buenos días a todos,
El consejo Internacional lanza hoy la puesta en marcha del próximo Capítulo General
que tendrá lugar del 4 de Julio (9hs) al 7 de Julio (14hs)2019 en las casas de La
Borie y La Flayssiere.
Como todos ustedes saben, es un momento muy importante para el Arca: el
Capítulo General es un momento privilegiado de reencuentro entre todos los
comprometidos y postulantes que vienen de países diferentes para reforzar sus lazos
fraternales y hacer una elección por los siete años por venir.
La preparación del Capítulo General forma parte del mandato del consejo
Internacional pero no sería posible sin el aporte y la participación de cada uno de
nosotros, es una construcción común.
Es por este motivo que les enviamos los siguientes cuestionarios y les pedimos que
los completen para que esté Capítulo responda las necesidades de todos y refleje
nuestra realidad actual.
Tenemos algunos puntos de reflexión para proponerles que han surgido estos
últimos años que nos conciernen a todos:
 ¿Cómo dinamizar el Arca? ¿Cómo hacer para que el Arca esté
verdaderamente al servicio de nuestra época? ¿Qué nos hace
falta cambiar o recrear?
 Para algunos de nosotros, nuestro compromiso actual parece
un poco "vago", un tipo de declaración de buenas intenciones
que no se concretiza lo suficiente. ¿Debemos vincular el
compromiso a la participación en un proyecto "Arca" y entrar
así en una dinámica de trabajo?
¿Estos puntos corresponden a los temas que piensan que debemos reflexionar
juntos? ¿Tienen otros temas o asuntos para sugerir? (Por favor, contesten al
cuestionario adjunto)
Durante el capítulo general habrá la elección del nuevo/a/colegial responsable del
Arca.
Este sondeo va a lanzarse rapidamente. El responsable de este equipo es Martial
Renaud( Suiza)que trabaja conjuntamente con Laura Lanza(Italia)y Stefan
Walther(Alemania).Son ellos quienes los contactarán pronto directamente.

Los invitamos a implicarse en la preparación de este Capítulo. Es el momento de
cuestionarnos nuestro lugar en el mundo en tanto que Comunidad del Arca: ¿Qué
aportamos al mundo? ¿Por qué comprometerse en el Arca?
Hemos abierto un espacio nominado Capítulo General (Chapitre General) en
nuestra página web Internacional https://archecom.org/.
Este espacio es accesible a todos. Pueden enviarnos allí sus aportes directamente,
siguiendo las instrucciones ofrecidas en la página web.
Gracias por participar.
Que el Espíritu nos guíe y que esta preparación del Capítulo sea para todos la
ocasión de tejer nuestra unidad y de actualizar y revivificar nuestro compromiso
Margalida, por el consejo Internacional.

Sondeos
1) Cuestionario sobre la participacion al Capitulo General
El Capitulo General del Arca en 2019 será del 4 al 7 de julio y tendrá lugar en
las casas de La Borie y de la Fleyssière. Sabemos que las fechas no son
favorables para todos, pero nos han parecido las mejores a la vista de todas
las dificultades que hemos estudiado.
Hacer posible este encuentro nos obliga a empezar la preparación des ahora.
Una cuestión central es el número de personas que debemos esperar. La sala
grande de la Fleyssière solo puede contener un máximum de 200 personas. Si
somos más, tendremos que buscar otras soluciones.
Para poder avanzar con nuestros preparativos les pedimos a cada
comprometido de hacernos saber a través de este formulario , cuál es
vuestra realidad presente aproximativa.
Así nos van a ayudar a orientar nuestra búsqueda para finalmente poder tener
un espacio confortable para nuestro Capítulo General.
Elija por favor una e las siguientes frases:

o

Voy a venir.

o

No voy a venir.

o

Quiero venir pero depende de …

o

Por el momento, me es imposible decir si iré porque …

o

Aún estoy indeciso debido a …

o

Otro:

o

Lo que quiero añadir:
Nombre y apellido:
País:
Dirección:
Email:.

Teléfono:

1) Cuestionairo sobre le contenido del Capitulo General
1
Qué debería pasar en el Capítulo para que al final tu pudieras decir : ha valido
realmente la pena para mi estar presente.
2
Sobre qué temas te gustaría hablar en el Capítulo ?
3
Qué formas de trabajo o de comunicación querrías practicar?
- charlas o conferencias – talleres – trabajo en grupos sobre temas propuestos
espontáneamente (open space) – conversaciones informales en las comidas, en las
pausas – fiestas - …
4
Estas dispuesto/a a participar en la preparación?
Qué puedes proponer? Ejemplos: ayudar a meter la infraestructura, gestionar la
contabilidad, traducciones, preparar música, decoraciones…
Gracias por enviar vuestras respuestas antes del 10 de marzo a
Margalida Reus: rgi.arche@gmail.com

