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INTRODUCCIÓN A LA ETAPA 3
El Equipo de la Carta se ha sumergido en todas
las perlas de la Etapa 1, así como en todas
las perlas destiladas y las palabras enviadas
durante la Etapa 2.

Hemos discernido un nuevo borrador de la
Carta para ponerlo a consulta ante ustedes.

Todas las Comunidades y entornos en la Federación revisarán
el borrador de la Carta y ofrecerán retroalimentación al Equipo
de la Carta. Con base en su reflexión y retroalimentación,
discerniremos una nueva Carta que propondremos en la
Asamblea de la Federación en 2023 para su aprobación.

Este es un proceso espiritual, un proceso de escucha,
conversaciones, oración y contemplación que nos permitirá
estar atentos al misterio de nuestra vida compartida. Deseamos
abrirnos al espíritu, para leer, reconocer y honrar este misterio.

Queremos que todos los que estén comprometidos con El Arca participen, y todas las voces serán
escuchadas.
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RESUMEN Y CALENDARIO
La tercera etapa consistirá en recibir el borrador de la Carta y en
examinarla y reflexionar sobre ella. El borrador de la Carta está
disponible en 18 idiomas y en varias versiones accesibles (véase el
sitio web de la Carta). Invitamos a todas las comunidades y entornos a
experimentar con ella, a jugar con ella, a probarla.

Tercera fase: Marzo 2022 - Octubre 2022
Marzo
2022
Octubre
2022

NOS TOMAREMOS UN TIEMPO PARA REFLEXIONAR SOBRE EL BORRADOR DE
LA CARTA
TEMA
Todas las comunidades y entornos examinarán el borrador de la Carta y ofrecerán sus
comentarios.
Invitamos a todas las comunidades y entornos a experimentar con ella, a jugar con ella,
a probarla.
¿Refleja este proyecto de Carta la realidad de nuestra vida y misión compartidas?
¿Resuena con usted? ¿Es este proyecto de Carta útil para su vida y misión compartidas?
PARA ENVIAR
Invitamos a todas las comunidades y entornos a enviar sus comentarios al equipo de la
Carta de dos maneras:
1. En imágenes y palabras publicadas en el sitio web de la Carta;
2. y completando una encuesta en línea.
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ETAPA 3 EN DETALLE
El borrador de la Carta está en secciones, cada una con una imagen y texto.
Proponemos algunas maneras de interactuar con la imagen y el texto para evaluar el borrador de la Carta, a
partir de su experiencia, y ofrecer retroalimentación al Equipo de la Carta. Dichas propuestas son adaptables
a sus culturas, restricciones y realidades. También pueden utilizar otras técnicas y herramientas que les
funcionen bien. Ver apéndices.
Para cada una de las siete secciones principales del borrador de la Carta proponemos distintas actividades
para ayudarlos a recibir, jugar, experimentar, evaluar, reflexionar juntos en el borrador y proporcionarnos
retroalimentación.

1. Quiénes somos, nuestra identidad:
a. recreen a través de una postura/mímica el bote que expresaría su identidad de El
Arca y tomen una foto.
b. ¿De qué manera utilizan el logo del barco de El Arca, como forma de expresar su
identidad, en su comunidad/entorno? Tomen fotos.
Utilicen imágenes y algunas palabras para responder:
¿El borrador de la Carta refleja su experiencia vivida?

2. Qué hacemos, nuestra misión:
a. ¿Cómo salen para participar y marcar una diferencia en el mundo?
b. ¿Cómo cuidan al mundo?
Tomen fotos, dibujen, usen imágenes.
Utilicen imágenes y algunas palabras
para responder:
¿El borrador de la Carta refleja su
experiencia vivida en cuanto a su
misión?

3. Nuestra experiencia fundacional y visión guía:
¿Cómo dibujarían/representarían/ expresarían su experiencia de cambio y
transformación a través de relaciones mutuas? Tomen fotos.
b. Utilicen la herramienta de “valija de palabras” para expresar ese cambio y
transformación. Ver apéndice 10 en la Guía Etapa 1
Utilicen imágenes y algunas palabras para
responder:
¿El borrador de la Carta refleja la experiencia
fundacional y la visión guía de El Arca en su
experiencia vivida?
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4. Nuestros valores esenciales están enraizados en la experiencia:
a. Juntos, utilicen sus manos para trabajar la arcilla; siembren
alguna planta; hagan una mímica, creen espacios espirituales…
Tomen fotos.
b. ¿Qué pasa? ¿Qué descubren? ¿Qué pasa entre ustedes?
Utilicen imágenes y algunas palabras
para responder:
¿El borrador de la Carta refleja
nuestros valores esenciales en su
experiencia vivida?

5. Nuestras practicas esenciales están enraizadas en la vida cotidiana:
a. Muéstrennos sus “mesas”.
b. Muéstrennos qué pasa alrededor de sus
mesas.
c. ¿Qué alimenta sus raíces? Tomen fotos.
Utilicen imágenes y algunas palabras para
responder:
¿El borrador de la Carta refleja nuestras prácticas esenciales
en su experiencia vivida?

6. Nuestra federación, una y diversa:
a. ¿Cuántas personas conocen de otra
comunidad? ¿Cómo nutren las relaciones con
otras comunidades?
b. ¿Qué hacen cuando algo se rompe o
descompone? ¿Cómo arreglan las cosas?
Tomen fotos.
Utilicen imágenes y algunas palabras para
responder:
¿El borrador de la Carta refleja su experiencia
vivida?

7. Hacia una sociedad más humana:
a. Utilicen madejas de lana/hilaza para interconectar a todos en la habitación;
creen una red de conexiones (recreen la
experiencia de la Asamblea en Belfast).
b. Tal vez puedan hacer rebotar un planeta
inflable sobre la red. Tomen fotos.
Utilicen imágenes y algunas palabras para
responder:
¿El borrador de la Carta refleja su experiencia vivida?
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OTRA MANERA POSIBLE DE EXPERIMENTAR CON
EL BORRADOR DE LA CARTA
Hay una versión disponible en PPT del borrador de la Carta, que cuenta con espacio para que ustedes
incluyan sus propias fotos, dibujos, imágenes.
Los invitamos a ilustrar y enriquecer el texto con sus propias imágenes, acordes a su contexto cultural.
A ppt version of the draft Charter is available which has space for you to add your own photos, drawings,
images.
(Ver la sección de recursos en el sitio web de la Carta)

CÓMO BRINDAR RETROALIMENTACIÓN
La retroalimentación se dará de dos formas:
1. Los invitamos a crear imágenes con algunas palabras que se agregarán al
sitio web de la Carta.
2. Los invitamos a contestar la encuesta en línea.
Ver apéndice 20

LO QUE SUCEDERÁ DESPUÉS
Después de la tercera etapa, entre octubre de 2022 y febrero de 2023, el Equipo de la Carta considerará
todas las opiniones recibidas y discernirá el borrador final de una nueva Carta que propondrá a la Asamblea
de la Federación en junio de 2023 para su aprobación.
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RECAPITULACIÓN DE TODO EL PROCESO
Durante el Proceso de la Carta estamos repasando y reuniendo experiencias de
toda la Federación para escuchar lo que nos inspira y está al centro de dichas
experiencias. Crearemos una Carta que exprese todo lo que nos une.
Como lo dijimos al inicio del proceso, nuestra comprensión de la esencia de
El Arca se ha ido desarrollando con el paso del tiempo. Nuestra Carta actual
fue escrita en 1993 y expresa lo que creíamos y sabíamos por aquel entonces.
Más tarde, desarrollamos los Enunciados de Identidad y Misión para responder a las preguntas ¿quiénes
somos? y ¿cuál es nuestra misión? Eso nos dio una nueva perspectiva y una comprensión más profunda.
A partir de esos descubrimientos, ahora podemos crear nuestra nueva Carta basada en los Enunciados de
Identidad y Misión, que exprese el espíritu que nos une.
En toda la Federación, al repasar nuestra experiencia, hemos producido más de 1000 perlas. Incluimos
nuestra experiencia de haber recibido los resultados de la investigación sobre Jean Vanier y también la
experiencia de la pandemia del Covid-19. Utilizamos el Proceso de la Carta para integrar y reflexionar
sobre esas experiencias. Nombramos y enfrentamos nuestra pérdida y nuestro duelo.
Al repasar nuestra experiencia con toda su belleza y todo su dolor, destilamos nuestras “perlas” en unas
más preciosas; también, expresamos en algunas palabras la experiencia de estar en el proceso.
A partir de toda esa reflexión, destilación y escucha, el Equipo de la Carta ha discernido un borrador de la
Carta que ahora les ofrecemos y ponemos a consulta.
¿Este borrador de la Carta resuena con sus experiencias? ¿Será útil para fomentar nuestra vida compartida
y misión?
Este es un proceso espiritual, un proceso de escucha, conversaciones, oración
y contemplación que nos permitirá estar atentos al misterio de nuestra vida
compartida y misión. Deseamos abrirnos al espíritu para leer, reconocer y honrar
este misterio.
Queremos que todos los que estén comprometidos con El Arca participen, y todas
las voces serán escuchadas.
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APÉNDICES
Aquí encontrarán pautas, herramientas y técnicas que pueden emplear para vivir e incluir a todos en esta 3ª y
última etapa del proceso. Éstas son propuestas para ser adaptadas a sus culturas, restricciones y realidades.
Ustedes pueden utilizar otras técnicas y herramientas que les funcionen bien.
Todas las herramientas y materiales siguen estando disponibles en el sitio web de la Carta.
Apéndices 01–12 están en la Guía Etapa 1, disponible en el sitio web de la Carta
Apéndices 06+ y 13-19 están en la Guía Etapa 2, disponible en el sitio web de la Carta

Apéndices Etapa 3:
APÉNDICE 01
¿Quién participa en la Etapa 3?
Todos en la Federación están invitados a evaluar, conversar, experimentar con este
borrador de la Carta y proporcionar retroalimentación.
Cada entorno en la Federación (Comunidades, Regiones, países y El Arca
Internacional) está invitado a participar en esta etapa 3 del Proceso de la Carta.
Manténganse atentos a las experiencias marginales en la Federación, debido
a la geografía, cultura, generación, relacionadas con un rol (persona con y sin
discapacidad), espiritualidad, etc. También, podrían pensar en viejos amigos y vecinos que les ayuden a
evaluar si este borrador refleja bien la realidad vivida de nuestra vida compartida y misión.

APÉNDICE 02
El rol de la persona recurso, ¡aún te necesitamos!
Las personas recurso fueron nombradas para apoyar el proceso en cada entorno en la
Federación (Comunidades, Regiones, países y El Arca Internacional). Configuraron el
proceso, asegurando que se adapte a la realidad local y sea facilitado en su contexto.
(En algunos grupos ellas facilitaron y, en otros, buscaron que otra persona facilitara.)
Las personas recurso aseguran que la retroalimentación sea publicada para el Equipo
de la Carta (ver más adelante Apéndice 20). Las personas recurso son responsables
ante y trabajan en estrecha colaboración con sus respectivos líderes.
Responsabilidades clave:
• Recibir y transmitir toda comunicación relacionada con el proceso.
• Inspirar y atraer participación.
• Asegurar que el proceso se viva de manera inclusiva.
• Asegurar que sea posible para todos los miembros el participar, poniendo especial atención a aquellos
que pudieran estar al margen (personas retiradas, aquellos que no sean parte de estructuras normales
de encuentro, quienes fungen roles administrativos de apoyo, aquellos cuyas habilidades en la
expresión oral o escrita sean limitadas, etc.)
• Trabajar en estrecha colaboración con sus respectivos líderes para determinar cómo se implementará
el proceso y trabajar bien dentro de un entorno en particular (Comunidad, Región, etc.)
• Coordinar la compilación de retroalimentación y enviarla al Equipo del Proceso de la Carta (ver
Apéndice 20).
• En entornos donde se use otra lengua distinta al inglés, francés o español, trabajar con el Responsable
del Proceso de la Carta y con la Asistente del Proceso de la Carta para asegurar la traducción precisa y
a tiempo.
De manera continua, Maria maria.kearney@larche.org , John john.sargent@larche.org y Anne
anne.chabert@larche.org (Directora de inclusión) están disponibles para apoyar a las personas recurso, a lo
largo y ancho de la federación.
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APÉNDICE 03
Espacios espirituales
Reflexionar y discernir la retroalimentación sobre el borrador de la Carta
es un proceso espiritual, un proceso de escucha, compartir, conversar, orar
y contemplar para permitirnos estar atentos al misterio de nuestra vida
compartida. Deseamos estar abiertos al espíritu, para leer, reconocer y honrar
este misterio.
Necesitamos esos espacios para hablar con profundidad sobre aspectos
esenciales y escuchar el llamado del espíritu. A veces se puede tratar de nuestros
espacios normales de oración; otras, necesitan estar preparados de manera
especial para que todos se sientan libres y cómodos, conjuntando las distintas expresiones de nuestra
espiritualidad. Los espacios espirituales son significativos cuando están bien preparados. Pueden ser
preparados por un grupo pequeño de personas. Los espacios espirituales pueden incluir estar juntos en
silencio, una pregunta que nos inspire, compartir, una danza meditativa, un texto o una imagen que nos
nutra. Cuando un grupo está compuesto de personas que comparten la misma manera de expresar su
espiritualidad, pueden acordar con facilidad cómo crear un espacio espiritual con símbolos religiosos.
Pero cuando las personas no comparten la misma religión, el grupo necesita encontrar formas distintas
de expresar la espiritualidad. Le pueden pedir a tres o cuatro participantes, que pertenezcan a distintas
creencias, que traigan algo que les ayude a estar en su espacio espiritual interior. Puede usar gestos,
símbolos o cualquier cosa que les ayude a enfocarse en lo esencial. Inviten a cada una de esas personas
a explicar a los demás el significado de lo que hayan aportado y por qué es importante. El espacio
espiritual puede ser muy sencillo, pero debe ser significativo y hermoso.

(Apéndices 04 – 19 están en las Guías Etapa 1 y Etapa 2)
APÉNDICE 20
Retroalimentación por enviar
La retroalimentación se dará en dos formas:
1.
Los invitamos a publicar su retroalimentación en el sitio web de la Carta
con imágenes y palabras.
2.
Los invitamos a responder la encuesta en línea.

1. Imágenes y palabras

Para cada sección del borrador de la Carta envíen sus reflexiones/
retroalimentación más importantes al Equipo del Proceso de la Carta. Preparen
un título, una foto o dibujo y una breve explicación. Envíen su retroalimentación
en imágenes y algunas palabras publicada en el sitio web de la Carta.
Asegúrense de que su retroalimentación se entienda.
Ahora ya saben cómo publicar imágenes/fotos en el sitio web de la Carta; a continuación algunos
consejos que recordar:
Asegúrense de que su retroalimentación en imagen sea comprensible para el equipo. En esta etapa, no
se trata de cantidad sino de claridad.
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El título:
• tiene que ser directo y claro. El equipo no tendrá el tiempo para adivinar qué se quiso decir. En esta
etapa, comunicar de forma directa lo que se quiere es más efectivo que una alusión poética o el humor
local.
La imagen:
• nunca es suficiente; siempre necesita de una breve explicación, ya sea sobre la misma imagen, en el
título o en el cuadro de comentarios en el sitio web.
En el cuadro de comentarios:
• Escriban el nombre de su entorno y la breve explicación que el equipo necesitará para estar seguros de
la intensión. Pueden usar su propia lengua, pero incluyan una traducción al francés, español o inglés.

2. Contesten la encuesta en línea.
APÉNDICE 21
Hay una versión disponible en PPT del borrador de la Carta, que cuenta con
espacio para que ustedes incluyan sus propias fotos, dibujos, imágenes.
Los invitamos a ilustrar y enriquecer el texto con sus propias imágenes, acordes
a su contexto cultural.

Si tenéis dudas o necesitáis más información escribid a:
charter.process@larche.org
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