
                      Asociación de Laicos Vernianos    

    
“HACER CRECER LA SEMILLA DE LA ESPERANZA Y LA FE 

EN LOS TIEMPOS EN LOS QUE VIVIMOS” 
 
 

CUESTIONARIO PRE ASAMBLEA 2019 
 
 

• Deberá expresar con la máxima sinceridad los conceptos e ideas 
• Podrá acceder por mail al Presidente o a la secretaria General. 
• Deberá ser compilado y enviado por cada grupo local de laicos y acompañado 

por una síntesis del Presidente Regional. 
• Se referirá al TEMA DE LA ESPERANZA EN EL FUTURO en referencia al 

a)carisma, b) asociación, c) familia Verniana, d) ambiente en el que se vive. 
• Será discutido y examinado por un comité a ser nombrado, del cual participará 

el Presidente. 
• Servirá para elaborar el “instrumento de trabajo”, que será corregido por el 

Consejo General pre-asamblea y constituirá material de estudio en la Asamblea 
y servirá para elaborar el Programa de la Asociación para los próximos 4 años.  

• Será enviado a fines de noviembre a todos los Presidentes regionales y sus 
consejeros, presidentes locales y cada laico del que se tenga domicilio, y 
deberá ser enviado completo para el 15 de marzo de 2019. 

• Será enviado junto al breve documento ilustrativo: “Indicaciones sobre el 
cuestionario”. 
 
Sección sobre el carisma: 
 
1) Pensás  que vivis cotidianamente el carisma verniano? 

 

MUCHO  POCO  NADA 
a) en cualquier caso explicá  el porqué……………………... 
 
b)Si es  MUCHO o POCO explicá CÓMO lo vivís (con la oración, con las obras, con el 
ejemplo…)…………………………………... 
 
2) Pensás que el carisma sea redescubierto o vigorizado o, después de muchos años, creés haber ya 
asimilado el valor? 
 
a)Si es SÍ, CÓMO pensás que se pueda redescubrir, vigorizar en el futuro? …………………. 
 
b)En ambos casos, lográs testimoniarlo y comunicarlo a los otros?  

SÍ    INTENTO     NO LOGRO 
 
c)De qué modo?.....................… 
 



3) Dentro tuyo tenés la “esperanza”  fundada de que el carisma verniano se pueda encarnar en la 
realidad actual y en los diversos lugares donde vivimos?  
                                                                       MUCHO    POCO     NADA 
a)En cada caso explicá el porqué…………. 
 
Sección sobre la Asociación 
 
4) La Asociación de Laicos vernianos ha cumplido 15 años y en la 5a Asamblea General: ha 
satisfecho lo esperado?                                SI     POCO      NADA 
 
5) Cómo has encontrado el nivel de formación de estos años? 
       ADECUADO     ESCASO   INSUFICIENTE 
 
a) En el caso de ESCASO E INSUFICIENTE, qué proponés?....... 
b) En cualquier caso, cuáles eran tus expectativas?.............. 
 
6) Cuáles son las “esperanzas” en el futuro?............. 
 
7)También la Asociación, como el carisma. Puede revigorizarse y crecer?SI’  POCO  NO 
 
a) En cualquier caso, ofrecé tu explicación……….. 
 
b) Si es SI o POCO, CÓMO podría crecer en el futuro? Con cuales instrumentos?............. 
 
 
 
Sección sobre la Familia verniana 
 
De muchas partes se insiste y se pide ser una Familia verdadera, más unida a la Congregación y a 
las Misioneras de caridad. Se han dado , en esta dirección muchos pasos hacia adelante, en 
Argentina, Líbano y ahora en Italia. 
 
 
8) Pensás que estamos en el buen camino?  SÍ    QUIZÁS     NO TODAVÍA 
 
a) En cada caso por qué?........ 
 
b) Además de tener formación, oración conjunta y proyectos de caridad compartidos, cuáles pasos 
pensás que debemos dar todavía?............ 
‘ 
c) Cuáles son las esperanzas y expectativas sobre el futuro en este tema.?......... 
 
Sección sobre el ambiente en el que se vive 
 
Parece que se vive en un mundo post cristiano en el cual se cambian los valores más elementales, 
mientras disminuyen las vocaciones religiosas y además las obras, si no las iglesias mismas, corren 
el riesgo de permanecer”sin obreros para la mies” En este escenario 
 
9) La “esperanza cristiana”, cómo sería vivida en tu parroquia sin la presencia del sacerdote o si 
se cerraran los lugares de culto? 
     TODAVÍA MUCHO     POCO     NADA 
 



a) Como laico verniano, cómo vivirías una realidad similar*? …………….. 
 
b)Es importente para vos la dimensión comunitaria en el camino de la esperanza?            

MUCHO     POCO      NADA 
 
c)  En cualquier caso por qué?…………. 
. 
 
10) cómo verías tu vida de fe y esperanza si no pudieras infundirla y transmitirla a tu propia 
familia?...........  
 

EL CONSEJO GENERAL 
ASOCIACIÓN DE LAICOS VERNIANOS 

 
 
 
 

  
 
 
 

 


