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INTERNATIONAL
LEADERSHIP
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PARA CONSEJOS
GENERALES
PROGRAMA MULTILINGÜE
CON TRADUCCIÓN
SIMULTÁNEA

ALGUNOS CONTENIDOS
DEL PROGRAMA
• Procesos de transición
• Un Marco para el Liderazgo Integral
• Organización-en-la-mente
• El conflicto como aliado
• Liderazgo contemplativo
• Cuidar de uno mismo
• Organizaciones como sistemas
vivos abiertos en su contexto
• Relaciones interpersonales (aplicación del
"Modelo Bridge®”)
• Autoridad y poder
• El inconsciente en los sistemas
• Explorando el impacto del contexto VUCA
• Liderazgo y discernimiento
• Misión, gestión y administración
• El “dar cuenta” en reciprocidad (accountability)
•…

METODOLOGÍA
La metodología es experiencial y procesual:
implica una participación activa.
A lo largo del Programa hay una integración
interactiva entre teoría y práctica.
Se trabaja de manera muy variada:
ejercicios prácticos, interacción en diferentes
tipos de grupos, momentos de reflexión y
discernimiento, y espacios de integración.
La experiencia que viven los participantes
en sus congregaciones es la base para el
aprendizaje y la reflexión. Sabiendo que
los miembros de consejos internacionales
están normalmente extremamente ocupados,
el programa quiere ser un apoyo para un
mejor desarrollo del servicio que están
llamados a ofrecer.

OBJETIVO DEL PROGRAMA
Estimular y capacitar a equipos de liderazgo
internacionales para que comprendan y apliquen el
enfoque sistémico y contextual en sus congregaciones
a fin de cooperar de manera más plena y valiente en
el sueño de Dios en este momento de ruptura que
estamos viviendo en nuestro mundo de hoy, como
miembros comprometidos de una Iglesia sinodal.

FECHAS
MODULO 1 (online)
FEBRERO 9 (de 9 a12’30
y de 14’30 a 17’30)
FEBRERO 10 y 11 (de 9 a 12’30)
FEBRERO 13 (de 9 a 12’30
y de 14’30 a 17’30)
FEBRERO 14 y 15 (de 9 a 12’30)

MODULO 2 (online)
MARZO 23 (de 9 a 12’30
y de 14’30 a 17’30)
MARZO 24 y 25 (de 9 a 12’30)
MARZO 27 (de 9 a 12’30
y de 14’30 a 17’30)
MARZO 28 y 29 (de 9 a 12’30)

MODULO 3 (presencial en Roma)
MAYO 5, 6, 8 y 9 (de 9 a 12’30
y de 14’00 a 17’00)

ILDP
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ESTO DICEN ALGUNAS/OS
PARTICIPANTES EN EL
PROGRAMA DE 2021

Recomendaría encarecidamente el ILDP a otros equipos
de gobierno general. Los módulos cubren una amplia
gama de temas relevantes, y en el transcurso del programa recibimos una variedad de herramientas que serán
útiles tanto ahora como en el futuro. El programa ayudó a
nuestro equipo a ver en qué aspectos íbamos por el buen
camino, así como las áreas en las que debíamos trabajar.
Lo importante es que todas hemos vivido el programa
juntas, y así hemos salido con un mismo aprendizaje y
deseos de crecer, así como con un "lenguaje común"
para hablar de temas diferentes. Interactuar con miembros de otras administraciones generales también fue un
regalo. Nos permitió ver que todos vivimos situaciones similares, pero también aprender unos de otros.
Para mí fue muy potente... y quienes dirigen el programa
son un hermoso ejemplo de cómo trabajar juntos con
respeto. Además, porque se lograron los objetivos del
programa. Realmente hay muchas cosas importantes que
recomendar :)

Recomendaría el programa porque he visto cómo ha
ayudado a nuestro equipo. Personalmente, he crecido,
y nuestro equipo también está creciendo. Algunos temas
que generaban tensiones entre nosotros se aclararon y
se resolvieron al seguir la sesión y participar en el intercambio mutuo en las sesiones de grupo y plenarias
El programa es una gran ayuda para tomar conciencia
de nuestro servicio en el Gobierno General y de cómo
podemos asumirlo con alegría y serenidad, permitiéndonos ser más eficaces en lo que hacemos y ser más
contemplativos.
Yo recomendaría este programa por la apertura de
miras que crea en nuestra comprensión del liderazgo.
No sólo nos ofrece una nueva forma de entendernos a
nosotras mismas en nuestro servicio, sino que también
nos ofrece herramientas con las que experimentar el
poder de esta nueva forma de ver las cosas. Creo que es
una muy buena oportunidad para conocernos a nosotras mismas dentro de los consejos y para proponer un
nuevo estilo de equipo y de trabajo. También lo recomiendo por la riqueza de los grupos que nos encontramos. Aprender unos de otros, acompañarnos en el
proceso de búsqueda de nuevos caminos, mostrarnos
solidarios en nuestra vulnerabilidad... Este es un gran regalo que también nos da el programa.
Recomiendo este programa, sin duda alguna, porque
lo equipa a uno para enfrentar el trabajo como Superior
General o como Consejero. Es un proceso muy bueno
para ayudar a discernir y tratar con nuestros compañeros. ¡Nunca dejamos de aprender cosas nuevas!
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