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ACLARACION 
Hemos agregado dos documentos “guía” que 
llegaron pos Jornada 
A) la carta resumen del P Alfredo. ( nuestro asesor) 
B) Esquema “Vectores estratégicos” del CIEES 
camino a V Congreso CIEES en Asunción , 
Pues lo consideramos de suma importancia. 

Y para que podamos sentir la unción del Espíritu 
Santo pues con relación al doc. del CIEES 

Internacional, prácticamente  se responde con 
nuestras conclusiones. 



La carta del 

P Alfredo la 

desglosamos  







Comisión Pedagógica 

La tarea de desarrollar encuentros formativos 
al grupo. 

El preparar materiales , la complementariedad 
con lo desarrollado en los otros lugares, el 

desarrollo de temas éticos, espiritualidad del 
empresario, testimonios de lo que se hace en 

las empresas.





Comisión Integración  
El cuidar que se vaya formando una comunidad al 
interior del CIEES , que se encargue de preparar la 

atmósfera adecuada -hablamos que el CIEES 
debería respirar las tres Gracias del Santuario- y por 

eso mismo cuidar la vida espiritual del CIEES y la 
relación de unos con otros. 



Comisión CIEES en salida: 

Se propuso realizar tres eventos en el 
2018, charlas abiertas para la gente del 

movimiento, para la Iglesia y amigos 
empresarios, dar a conocer el CIEES a la

familia, a la Iglesia y a la sociedad. 



Comisión CIEES joven: 
La idea es ir agregando paulatinamente al grupo 

jóvenes empresarios de nuestra familia de 
Schoenstatt, y dado el caso llegue el momento los 
números excedan, y sea imposible mantener un 

solo grupo, poder crear un CIEES joven, y para ello 
es bueno ir preparando un “Maestro de novicios”, 

que pueda después acompañarlos y hacer de 
puente con el Grupo precedente. Creemos que con 
las charlas abiertas, se podrían presentar muchos 
interesados, fue por eso muy rica la discusión, que 
nos permita en cierta manera prepararnos, antes 

que la vida nos sorprenda







Comité CIEES jurídico: 
Vimos que con el tiempo, estatutos, costumbres, y 

porque no el momento que llegue el tener que 
desarrollar una asociación hace que lentamente nos 
preparemos también en la vía jurídica, y lo que eso 

implique. Se habló mucho de la experiencia del 
congreso en Lima como muchos de los empresarios 

limeños del CIEES, tuvieron que anticipar dinero 
para la realización del Congreso, ya que muchos se 
inscriben tarde, hasta el final uno no cuenta con los 

números exactos, etc. Eso nos hace pensar la 
necesidad de cuidar también este aspecto no 

menor. 



Comisión CIEES COMITÉ NACIONAL: 
Encargado en primer lugar de ver con el CIEES 

Asuncion la realización, preparación del 
Congreso Internacional del 2019. Así mismo en 
la medida que se vayan desarrollando los dos 

CIEES , la idea es que este comité nacional 
pueda delinear el espíritu con el cual el CIEES 

Paraguay crece en sus múltiples formas.
También pensamos sea bueno que este comité 

nacional se encargue de mantener una 
relación fluida con el CIEES internacional. 



“Que queremos hacer?”

“Como queremos hacer?”

“Quienes queremos hacer?”

Jornada de Planificación
RESUMEN 



 REUNIONES FORMATIVAS 

1. Encuentro cada 15días.- miércoles.-

2. Horario  de las reuniones : 20hs. Inicio de las act. Miércoles 21 de febrero /2018 

3. Lugar : Formativo ( Portal)  Confraternización ( cada  flia x abecedario)

Equipo de trabajo - Equipo pedagógico : Bernal – Diaz

 REUNIÓN DE CONFRATERNIZACIÓN Y EVENTOS.

1. Lugar de reunión : En las casas por turno de abecedario 

2. Frecuencia : Cada dos  mes .-

Equipo de trabajo : Matrimonios a) Vázquez  - b)Morales 

 CIEES EN SALIDA 

1. Producto : Charlas abiertas  ( 3 en el año) 

2. 1ra charla miércoles 9 de mayo 

3. Dirigida a la Familia de Schoenstatt

4. Charlista : Juan Vicente Ramírez 

Equipo de trabajo : Matrimonios :  Ramírez – Díaz

 INICIACIÓN AL NUEVO CIEES  . CIEES JOVEN

1. Desde las charlas abiertas  

2. El CIEES temático para el 2019.  

3. Nuevos miembros de CIEES ( desde nuestros hijos ) 

4. Se trabajara con monitores especialistas en acompañarlos.  

Equipo de trabajo del CIEES joven Matrimonios : Jiménez – Ramírez



 FUNDACIÓN EN OTRAS CIUDADES 

1. Encarnación en el mes de abril

Equipo de trabajo : Matrimonio Ramírez Díaz . Padre Alfredo 

 REUNIONES CON CIEES –ASUNCIÓN

1. Inicio Marzo. –

2. Modo Reunión vía Skype

3. Objetivo del Comité Nacional  ( enriquecer mutuamente) 

Son miembros del Comité Nacional por CDE : los matrimonios Jiménez – Ramírez- Vera-

 ANALIZAR MÉTODOS DE INCLUSIÓN DE NUEVOS MIEMBROS.

1. El Consejo se definirá en miembros hasta la reunión del 21/02/18 .-

2. Se podría incluir a futuro a miembros jóvenes 

3. Cantidad para el 2018 hasta 12 matrimonios   ( 24 personas ) 

 APORTAR NUEVAS IDEAS : 

A partir de febrero a cada  3 Meses un evento importante 

1. Conferencia magistral - Mayo / 2018

2. Congreso Regional CIEES Con los empresarios . Características : Esencialmente  Testimonios



Calendario de reuniones 


