“Vivir comunitariamente en unidad de
espíritus” (Const. 1). “La fraternidad se
construye día a día en la medida en
que, desde la pluralidad, avanzamos en
la unidad” (Const. 80). “En torno a
Cristo,
las
hermanas
debemos
compartir los bienes materiales,
intelectuales
y
espirituales,
haciéndonos solidarias de los goces, los
fracasos, las luchas, los éxitos, la
santidad y las deficiencias de los demás. Manifiesten confiadamente la una a la otra su necesidad”
(Const. 79).
Estos artículos de nuestras Constituciones fueron los que más
se repitieron en estos días de encuentro (26-30 de julio).
Cuando hablamos de desarrollar capacidades de relación y
encuentro en la vida fraterna, nos damos cuenta de la
abundancia que hay de estos textos en nuestra espiritualidad.
En los saludos, en cada gesto fraterno como hemos podido
vivir en estos días se refleja esta profunda vivencia que hay
en las hermanas, unas con más experiencia por los años
vividos, otras con menos, pero Dios va actuando poco a poco
en cada una. Entre las hermanas se veía una actitud abierta,
de escucha, deseos de crecer, ser auténticas y fieles a nuestra
vocación. Podemos decir que esta actitud unida a las
dinámicas y ponencias dieron paso a un verdadero encuentro
que empezó con una oración en la que nos abrimos a la
acción del Espíritu en nuestro corazón, seguidamente
recibimos una semilla de mostaza y, desde esta parábola del
Evangelio, oramos un rato.
Nuestra Madre General, nos presentó las jornadas
destacando el por qué del tema, recordando el Acuerdo
Capitular 2 “nuestras comunidades deben ser testimonios
de fraternidad (…) comunidades acogedoras, dialogantes,
transparentes, humildes, respetuosas, alegres (…)
practicando la corrección fraterna de forma evangélica”.
Un segundo momento del primer día consistió en buscar un
símbolo con el que nos pudiéramos identificar de acuerdo a
cómo nos encontrábamos, cómo estábamos o sentíamos. Se
trataba de vivir nuestro presente, de centrarnos en lo que
estábamos viviendo para prepararnos al ENCUENTRO.
Después de reflexionar personalmente y en grupo sobre
textos fundamentales de nuestra espiritualidad respecto a la fraternidad, concluimos el primer día
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con una vigilia de oración, presentamos a Jesús a cada una de nuestras comunidades diciendo en voz
alta el nombre de las hermanas, orar juntas nos hace bien. Somos conscientes que “nos ha
congregado el amor de Cristo”.
En las ponencias de los tres días siguientes, la hermana
María Luisa González, pvm, nos presentó una visión
integradora de la persona, entendida como ser biopsico-social-espiritual. La dimensión biológica es la base
sobre la que se desarrolla la personalidad. La dimensión
psicológica, con su variedad de funciones, articula
nuestro modo específico de percibirnos y de
relacionarnos con nosotros mismos y con los demás. En nuestra psique reside el complejo mundo de
los sentimientos, afectos, miedos, defensas, fortalezas y valores personales. El lado vulnerable y
también las capacidades. La dimensión relacional es el elemento indispensable que nos permite
construirnos como personas mediante una relación positiva con el entorno que requiere un trabajo
personal para atender a las necesidades psicológicas. La dimensión espiritual es la capacidad de
apertura a la trascendencia. El reto que supone para cada una es la responsabilidad de cultivar y
hacer crecer estas cuatro dimensiones de modo armónico y coherente.
Haciendo referencia al Documento Capitular “Vivir según el Santo Evangelio” expuso el tema de
habitar la vida en comunión fraterna desde el “ser hermana implica reconocer la propia limitación y
debilidad; y ser hermana en comunidad conlleva también la difícil tarea de compartir heridas y
dejarse ayudar, confesar la propia debilidad y acoger el perdón de las hermanas; y también acoger
la debilidad de las otras, mis hermanas, y perdonar generosamente. Esta doble tarea constituye
quizás el mayor servicio que podemos prestar en la comunidad”.
Explicó las destrezas necesarias para la comunicación:
- La capacidad de escucha: para escuchar no sólo se requiere una determinada disposición
interior, sino un “estar” completamente por el otro.
- Hablar en el momento oportuno dependiendo del contexto, persona con la que
conversamos…

Cinco claves para ser buena comunicadora:
1.
2.
3.
4.
5.

Saber cuál es el mensaje.
Buscar el lenguaje más apropiado para transmitirlo.
Buscar una auténtica auto-revelación.
Tener en cuenta que el mensaje que vale es el que captan los otros.
Invitar en lugar de intentar convencer.

Los dos últimos aspectos que se trataron en estas jornadas consistieron en saber afrontar el conflicto
y vivir la vida como encuentro con uno mismo, encuentro con las demás y encuentro con Dios. El
verdadero encuentro transforma a las personas y a los grupos y genera vida. Vivir es encontrarse y
encontrarse es vivir.
Poder compartir en los grupos ha sido muy enriquecedor. Hacemos camino juntas desde la
experiencia personal. Cada una con su historia, con sus cualidades, sus fortalezas y debilidades hace
posible la comunión fraterna, sobre todo cuando somos capaces de aceptarnos y querernos tal y
como Dios nos creó. Se logra la cohesión si cada hermana se siente reconocida y valorada.

El último día del encuentro oramos con el salmo 84, “Señor has sido bueno con tu tierra”. Nos dieron
como símbolo una cajita con tierra y la oración para sonreír. A continuación se nos dieron las pautas
para elaborar las conclusiones del encuentro.
El grupo número uno o de la sencillez concluyó
diciendo que es necesario estar muy unidas a
Cristo y cultivar las buenas maneras.
Presentaron la siguiente imagen. Después nos
invitaron a cantar “Mans a les mans” y darnos
las manos.
El grupo dos, el de la humildad, representó la
parábola del buen samaritano. A partir de aquí se estableció un diálogo que tuvo como centro la
identificación con cada uno de los personajes de la parábola. Unas veces somos los bandidos, otras el
herido que necesitamos de la ayuda de las hermanas, en circunstancias podemos ser indiferentes o
bien ofrecemos nuestra ayuda.
El grupo de la simplicidad o grupo tres simbolizó la comunidad perfecta a través de una olla en la que
fueron echando como ingredientes para la sopa diferentes palabra que construyen fraternidad:
amor, acogida, aceptación, valoración etc. Como base de la fraternidad pusieron la Palabra de Dios y
nuestras Constituciones. El fuego que
da el calor: Cristo.
El grupo cuatro de la alegría nos
proyectó dos vídeos que nos
ayudaron a reflexionar sobre la
manera de afrontar las dificultades a
nivel personal y comunitario. El
primer vídeo trataba sobre el burro
que cayó en el pozo, el propietario
buscó ayuda para sepultar vivo al
burro, pero éste al darse cuanta empezó a sacudirse la tierra hasta salir trotando del pozo. En el
segundo vídeo vimos unas imágenes de pingüinos, hormigas y cangrejos. Tanto los pingüinos, como
las hormigas y los cangrejos se supieron unir y afrontar juntos las dificultades, esta actitud en estos
animales les salvó del peligro. Observamos que en cada grupo de animales había un líder que avisaba
y alertaba al resto. Estos vídeos dieron pie a un amplio e interesante dialogo.
El último grupo era el del respeto. Nos escenificó diferentes “debilidades“ como: impaciencia,
orgullo, hiperactividad, tristeza y autoritarismo. Nos compartieron que son ejemplos de fragilidad
que podemos superar con el propio esfuerzo para superarlo desde la aceptación de nuestra realidad,
pero también con la ayuda de las hermanas caminando juntas, amándonos, acogiéndonos y
respetándonos. Cogidas de las manos cantaron el canto “El don de la fraternidad” y nos invitaron a
todas a hacer el mismo gesto y cantar juntas.
La puesta en común de las conclusiones terminó con las palabras que nos dirigió nuestra Madre
General, Carme Brunsó. Nos invitó a buscar el “tesoro” escondido en cada hermana, agradecerlo y
sacarlo del pozo interior para bien de todas. Nos alentó a tener verdaderos encuentros con las
hermanas ya que generan vida y esta vida se comparte en comunidad siendo el primer testimonio de
nuestra consagración, signo y profecía para el mundo. Entre otros mensajes, nos recordó las palabras

de santa Clara: “Y si una madre ama y alimenta a su hija según la carne ¿con cuánta mayor
solicitud no deberá una hermana amar y alimentar a su hermana espiritual?” Y concluyó con ella:
“Manifestaos externamente con las obras el amor que internamente os tenéis”.
Como último gesto de estos días de encuentro colocamos en cada nudo de una cuerda una flor,
simbolizando que las dificultades pueden ser un medio para crecer y amarnos más; y acabamos
bendiciéndonos mutuamente.

Después de la comida y un rato de recreación animado por los bailes y cantos de las novicias,
concluimos el encuentro con la Eucaristía; el “himno a la caridad” (1Cor 13) y la imagen de Jesús
lavando los pies a sus discípulos (Jn 13), textos bíblicos que se proclamaron en esta celebración, se
convierten en el reto
conocido y siempre nuevo
de hacerlos realidad en
nuestro diario vivir.
El Señor nos dio hermanas…
es un don que hemos
recibido y lo queremos
cuidar, valorar y potenciar;
viendo en cada hermana sus
fortalezas, lo positivo que
Dios ha puesto en cada una
de nostras para que entre
todas
formemos
la
“hermana perfecta”. Como
nos dijo nuestra Madre
General, hemos hecho voto
de pobreza, castidad y obediencia, pero también le dijimos al Señor el día de nuestra profesión que
“nos entregamos de corazón a esta fraternidad, para que con la ayuda de las hermanas podamos ir
perfeccionando nuestra consagración” (Const. 28).
Terminamos las jornadas de formación con sentimientos de gratitud. Las palabras, alegría,
esperanza, confianza, deseos de ser mejores y más fieles a Dios y a las personas pueden ser un
resumen de lo que reflejaban las palabras y rostros de todas las que participamos en este encuentro.
Hna. Janneth Colindres

Partiendo de la Encíclica del Santo Padre
Francisco “Laudato Si”, se llevó a cabo en
la Casa de Pallejá el Encuentro Fraterno
de Formación con la participación de 34
hermanas. El lema fue: “Y vio el Señor
que las cosas eran buenas”. Dicho
encuentro nos ha hecho crecer en la
conciencia ecológica como respuesta
agradecida a Dios por el don de la
Creación. Al mismo tiempo, nos ha
impulsado a una renovación de la mirada
contemplativa hacia nuestros hermanos y
hermanas de la naturaleza, seres vivos,
como nosotras, a quienes también
nuestro Padre San Francisco nos enseña a
respetar y amar. Al mismo tiempo fue una
fuerte
interpelación
a
nuestra
responsabilidad en el cuidado de la “casa
común”.
Contamos con las excelentes aportaciones de la Hna. Ana Isabel González, mmb, miembro del
Área de Justicia, Paz y Solidaridad de CONFER, quien nos ayudó a redescubrir el sentido de la
encíclica unido a la petición del Papa Francisco de tener una conversión ecológica dentro de
una espiritualidad de la Creación, empezando por tomar dolorosa conciencia de nuestras
acciones con respecto a la hermana Madre Tierra y comprometiéndonos de tal manera que
nuestro “vivir” sea profético.
Durante estos días hemos tenido tiempo de orar, reflexionar juntas y compartir nuestras
inquietudes acerca del tema. A continuación trascribimos lo que las hermanas respondieron a
esta pregunta clave:

¿A QUÉ ME SIENTO LLAMADA?
Me siento llamada a:
Contemplar y observar la belleza de la creación.
Ser agradecida por la encíclica Laudato Si y me comprometo a darla a conocer.
Estimular y hacer conciencia de la belleza de la creación.
Ser sensible, responsable, sin ser tacaña.
Ser consciente de lo que compro.
Tener un corazón abierto para escuchar a los demás, incluyendo todos los seres de la
Creación.
Despertar la responsabilidad y el compromiso.
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Observar mi interior: Vivo en la pasividad… Al mismo tiempo, siento preocupación…
debo ser más consciente.
Tener conciencia del deber de cuidar la “casa común” y, como educadora, trasmitirlo.
Dejarme interpelar ante el nuevo enfoque de los votos. ¿Cómo das vida?
Vivir sencillamente para que otros sencillamente puedan vivir.
Meditar: “con poco se puede vivir bien” y hacerlo vida.
Ser consecuente: que me vean pobre, ser agradecida por todo.
Cultivar la conciencia crítica en relación al cuidado de la Creación.
Recuperar el asombro.
Evitar la pereza para disponerme a reciclar.
Dar respuestas personales / comunitarias comprometidas.
La encíclica Laudato Si quiere llegar al corazón del ser humano, de donde nacen las actitudes
de amor al Creador y a las creaturas; por lo tanto, el cuidado del que hablamos compete a
nuestro corazón e indica un cambio de paradigma que nos mueva a considerar que no somos
el centro de la creación e implica transformar la pregunta que tantas veces nos hemos hecho
de ¿cómo cuidar la tierra que habitamos? por esta otra: ¿Cómo habitar la tierra que nos cuida?
Los gestos simbólicos nos ayudan a expresar los
sentimientos. Por ello, hubo dos momentos
significativos:
Cada comunidad aportó ropa vieja,
trapos… para reutilizar o reciclar como
colaboración en la campaña de “Cáritas
Pallejá”.
Plantamos un rosal en el jardín del B.
José Tous y un árbol de eucaliptus en la
finca como símbolo de nuestra vida mixta de contemplación y acción (alabanza por la
creación y compromiso en nuestro actuar para sanar la Madre Tierra).
Algunas hermanas participantes nos han hecho llegar su sentir:
"Todo pasa para nuestro bien", con esta frase resumo el
encuentro de formación "Laudato Si y Vida Consagrada" ya
que me ha ayudado a profundizar sobre la importancia del
"cuidado de nuestra casa común", donde todos formamos
una sola comunidad y, por tanto, todos y cada uno
tenemos el deber de cuidarla, protegerla y animar a los
demás a hacer lo mismo. De aquí la importancia del
ejemplo que dé. Me queda la sensibilidad para llevar a mi
entorno el mensaje del Papa de "cuidar y cultivar" y hacer
buen uso de las cosas, como lo encontramos en nuestras
Constituciones. Gracias a la Madre General y su Consejo
por su ardua labor. (Hna. Susana Grijalba)
El encuentro de formación que hemos tenido en Pallejá con
el título: "Y vio el Señor que las cosas eran buenas" para
seguir profundizando en la encíclica del Papa Francisco "LAUDATO SI", para mí ha sido muy
interesante, porque de alguna manera nos ha hecho caer en la cuenta que toca lo esencial de
nuestra espiritualidad franciscana. Que no se nos olvide que tenemos la responsabilidad de
cuidar lo que es débil y de que estamos llamados a vivir una ecología integral desde la
alegría y la autenticidad.
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El ejemplo de firmeza del Papa Francisco al afirmar que la ciencia es clara respecto al
cambio climático y que éste es un asunto moral para la Iglesia Católica, también me ha
impactado bastante. Me quedo con un compromiso que he adoptado a partir de esta
formación: No ser tan pasiva ante todo lo referente al cuidado de la naturaleza (en todas sus
dimensiones) y a intentar hacer un acto al día en favor del planeta. (Hna. Aura Mª Treminio)
Los días 8 y 9 de julio se nos convocó para formarnos en el cuidado de la tierra, ”la casa
común”, según la encíclica del Papa Francisco LAUDATO SI. En concordancia, además, con el
artículo 76 de nuestras Constituciones en el que se nos insta a la triple fraternidad: con las
hermanas, con los hombres hermanos en Dios Padre y con las criaturas “hermanas” salidas
del Creador. Por eso, ante los problemas de nuestro tiempo, especialmente la crisis ecológica
que vive nuestro planeta y a la que se suman otras tantas crisis, se nos ha llamado a la alerta
y a darnos cuenta de la gran responsabilidad que tenemos como personas que habitamos la
tierra, como cristianas y como religiosas consagradas llamadas a cuidar, cultivar y dar vida
desde el amor de castidad, desde nuestra pobreza con el ejercicio generoso de solidaridad y
justicia, y desde nuestra obediencia, escuchando el gemido de la tierra que es, también, el de
los pobres del mundo. Se nos invita a tomar dolorosa conciencia de lo que estamos haciendo
con nuestros hermanos y, como dice la encíclica, darnos cuenta de que “vivir como
protectores de la obra de Dios no es opcional ni secundario, si no algo nuclear”.
La tierra necesita ser sanada, pero en el fondo lo que está enfermo es el corazón humano,
encerrado en el “ego” y, por ello, es urgente la transformación de nuestra espiritualidad
que pueda ayudar a sanar el corazón humano y a sanar la tierra.
Nos sentimos agradecidas por esta formación, en la cual hemos reflexionado sobre nuestra
pequeña contribución a erradicar las consecuencias de los impactos medioambientales y a
ayudar a formar conciencias críticas denunciando con nuestra manera de vivir y hablar las
injusticias que, en nombre del desarrollo, se cometen. Hagamos nuestra parte y no
permitamos ser nosotras mismas cómplices de la irresponsabilidad y la falta de respeto a la
creación. (Hna. Carolina Álvarez y Hna. Claudia Lázaro)
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En camino de
minoridad servicial
Los días 16 y 17 de diciembre de 2015 tuvo lugar el encuentro de hermanas directoras
y pastoralistas con la Madre General Carme Brunsó en Diriamba, Nicaragua. Las
participantes fueron 21 hermanas de los diferentes colegios de Centroamérica: Sta.
Catarina Pinula, Managua, Diriamba, Rama, Bonanza, Bluefields, Guadalupe el Alto y
Coloradito. Llegaron con ilusión y salieron deseosas de revitalizar los principios básicos
que les lleve a poner en práctica la minoridad servicial en el desempeño de sus labores
apostólicas.
La reunión se inició con una meditación titulada: “Dejad que los niños venga a mí”
(Mc. 10, 14); seguidamente cada hermana se aplicó el “Termómetro anual” de su vida,
con el cual cada una hizo su diagnóstico como Hermana Capuchina de la Madre del
Divino Pastor, en todas las áreas del ser y hacer. A partir de este diagnóstico personal
se inició un diálogo muy interesante acerca de los retos de este nuevo año 2016,
culminando con el tema de la “Minoridad servicial” desde S. Francisco y Sta. Clara,
llegando a la conclusión de ponerse en camino inmediatamente para hacer vida lo que
se meditó en estos días. El encuentro finalizó con la Eucaristía, en la cual las hermanas
presentaron al Señor todos sus propósitos para el nuevo año.

FRASES ANIMADORAS PARA EMPRENDER
NUESTRA MISIÓN EN EL AÑO 2016
Hemos contemplado la vida con la reflexión de la minoridad y el
servicio. Estamos animadas a vivir estos valores.
¡Tengamos la osadía de abrir nuevas puertas con actitudes de
hermanas menores!
Llenémonos de positividad en comunidad y dirigiremos nuestra
actividad a nuevos proyectos.
Empecemos de nuevo con esperanza, aunque hayamos tenido
experiencias desagradables.
Reunámonos con más frecuencia y animémonos a continuar las tareas
que nos hemos propuesto y a compartir con ánimo.
La tradición es un valor en el Instituto, y también es un valor ser
atrevidas para emprender caminos nuevos.

Del 27 al 31 de diciembre de 2014 tuvo lugar la Formación Permanente en la comunidad de
Diriamba, Nicaragua con el tema: “DESARROLLAR CAPACIDADES DE RELACIÓN Y ENCUENTRO
EN
LA
VIDA
FRATERNA”, a la que
hemos asistido
40
hermanas.
El primer día del
encuentro tuvimos una
preparación
previa
para disponernos al
tema,
orando
y
reflexionando con los
textos de la Sagrada
Escritura, Constituciones y de los escritos de s. Francisco y sta. Clara acerca de la vida fraterna.
Los días intermedios del 28 al 30, pudimos interiorizar en nuestro conocimiento personal
ayudadas de las ponencias del Padre Carlos Manuel Álvarez sj, y hemos reflexionado
personalmente y en grupos sobre el proceso vulnerado personal, claves para mejorar las
relaciones interpersonales, resolución de conflictos y el camino del perdón. El último día lo
dedicamos a exponer por grupos las conclusiones.
La Madre General concluyó este tiempo de intensa formación permanente dirigiendo a la
asamblea unas palabras de reconocimiento a las hermanas por su colaboración antes y
durante el tiempo de la formación, exhortándonos a:
 Orar las unas por las otras como primer compromiso fraterno.
 Aplicar el símil de la perla preciosa que nos narra el Evangelio a cada hermana con
quien convivimos, para apreciarla y tratarla de manera caritativa.
 Salir de sí misma al encuentro de mi hermana, pues ello supone un camino de
sanación.
 Interactuar desde la pluralidad, creciendo en unidad para ser fieles al carisma recibido.
 Retomar lo que hemos recibido para concretarlo en el proyecto comunitario de este
nuevo año y vivirlo en el seno de nuestras comunidades.
 Potenciar el sentido de pertenencia al Insitituto, tal como lo quiso nuestro Fundador,
el Beato José Tous: ser verdaderas Capuchinas de la Madre del Divino Pastor.
 Recordar las palabras de Sta. Clara que nos pide evitar la murmuración, discordia,
división y a vivir en la caridad, mostrándonos externamente el amor que nos une.
 Considerar diariamente nuestra fórmula de profesión: “por eso me entrego de corazón
a esta fraternidad para que con (…) la ayuda de las hermanas pueda ir
perfeccionando mi consagración al servicio de Dios y de la Iglesia.” (Const. 28).

A continuación presentamos el sentir de algunas de las participantes:
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“Excelente. Creo que se cumplió con el
objetivo en un 95%. El tema de la fraternidad
estuvo muy apropiado a la realidad que se
vive en la mayoría de las comunidades.
Confío en el Señor que nos ayude a poner en
práctica las orientaciones recibidas, para
mayor gloria de Dios, de la Iglesia, del
Instituto y de cada una en particular. ¡Que
Dios nos acompañe en este proceso de
conversión! ¡Amén, Aleluya!

“El encuentro con las demás
hermanas anima nuestro vivir. La
fraternidad es y debe ser mi
prioridad. ¡Gracias, Señor, por cada
hermana!”

“El Sagrario sea nuestro refugio en el día a
día, abandonándonos en Él, y acudir a Él con
mucha confianza. Él nos dará la paz necesaria
para saber escuchar y estar dispuestas a ser
cada día mejor, mejor y mejor… en unión con
María, Madre del Divino Pastor”.

“La fraternidad se construye día a
día, ahora ya tenemos en nuestras
manos las herramientas. Para mí es
un reto, pero con la gracia de Dios
lograremos mucho.”
“Creo que los temas han sido muy
interesantes, pero es necesario tomar
conciencia de nuestra fragilidad, por tanto,
sólo desde la experiencia sincera en Cristo, se
realiza la vida fraterna”.
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“Me han impactado mucho los temas
impartidos durante estos días de bendición y
encuentro con mis hermanas. Poner en
práctica lo que hemos visto en estos días es
un gran reto para mí, sobre todo buscar ante
Dios mi propia sanación y comprender el
misterio de mi hermana”.
“Agradezco a Dios esta bella experiencia ya
que me ha permitido no perder la esperanza
de un cambio positivo, donde podré
trabajarme para dar lo mejor y favorecer el
clima de las relaciones interpersonales de mi
nueva comunidad.”

“Siento que hemos tocado fondo. Fue muy
enriquecedor para desarrollar capacidad de
diálogo en el cual se busca ganar-ganar,
tanto a nivel personal, como comunitario y,
por supuesto a nivel del Instituto.”

6

“Solamente se construye fraternidad saliendo de mí
misma y encontrarme con mi hermana que es un regalo
dado por Dios.
Estoy motivada a trabajarme personalmente y a dar lo
mejor de mí, teniendo en cuenta todos los elementos como
son: el diálogo, el perdón, la tolerancia, la asertividad, la
escucha… Trabajaré en las siete leyes de las
interrelaciones personales para mejorar mi forma de
compartir con las hermanas.”
“Este tiempo es de gracia. A través de la inspiración de las
hermanas que lo han preparado ha llegado a nosotras.
Ahora queda el reto, pero también mi compromiso
personal de hacer de estas herramientas personales e
interpersonales una vivencia fraterna y ser testimonio de
este don que hemos recibido como regalo del Señor.”

“¡Gracias! Por el espacio que se me ha permitido vivir.
Sentí el esfuerzo y la preparación de cada día. El tema
para la Formación Permanente ha sido de mucha ayuda,
pues surgen en mí los retos que debo enfrentar para
ayudar a que mi comunidad avance por los caminos
evangélicos de fraternidad, sencillez y alegría.”
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Con el tema “Desarrollar capacidades de relación y encuentro en la vida fraterna” se
llevó a cabo la Formación Permanente para la Subdelegación de Colombia del 5 al 10
de enero en la Casa de Espiritualidad de las Hermanas de la Caridad de Sta. Ana. El
primero y el último día la Madre General hizo énfasis en nuestra espiritualidad,
basándose en el A.C. 2: “Nuestras comunidades deben ser testimonio para todos de
fraternidad empezando por los miembros de la propia comunidad” (Const. 80). Y
durante los cuatro días centrales, con las intervenciones del Padre Carlos Manuel
Alvarez, sj. se trataron los temas siguientes: el proceso vulnerado - el manantial y el
pozo - el perdón - las relaciones interpersonales - la resolución de conflictos.
Algunos ecos al final del taller fueron:
Aunque tengamos todo lo que necesitamos no nos hagamos una vida cómoda.
Hagamos el esfuerzo de amar a las hermanas, servirlas, atenderlas y
entregarnos con alegría y, sobre todo, no tener miedo de decir lo que hay que
decir.
Hemos de considerar ante las supuestas ofensas de los demás que cada quien
es libre para tomarla o no.
Lo pasado se perdona en el presente. Hemos de ser diligentes en perdonar y en
saber pedir perdón.
Dejemos a un lado el “ego” para enfrentar los conflictos cuando surjan; tener
claras las metas y empezar a dialogar.
Seamos responsables de sacar adelante nuestro proyecto comunitario. El amor
que Dios nos tiene es sanador; contamos con el fuego del Espíritu y el amor de
Dios. Sintámonos amadas y nada nos desestabilizará.
Dejémonos amonestar, aunque eso nos sacuda hasta el fondo.
Finalmente la Madre General, Carme Brunsó, compartió con todas las siguientes
orientaciones:
Cultivemos el objetivo de GANAR/GANAR mediante el diálogo, siempre en
actitud de inclusión.
La actitud asertiva nos ayuda a saber lo que
hemos de hacer y lo que hemos de evitar,
sobre todo en el momento de corrección o
de diálogo comunitario. Evitar la pasividad y
la impulsividad.
Agradezcamos las cualidades de cada
hermana, don de Dios; veamos lo positivo
en cada una de ellas.

Practiquemos el perdón, ya que es un ungüento que sana.
Démonos espacios y tiempos para conocernos a fondo.
“Mostrémonos externamente por las obras el amor que internamente nos
tenemos” tal como nos lo dice S. Clara.
La fórmula de nuestra profesión religiosa (Art. 28 de Constituciones) subraya
que nuestra consagración se va logrando “con ayuda de las hermanas”.
Tengámoslo en cuenta siempre. Es preciso dejarnos ayudar, amonestar, a nivel
espiritual, doméstico, apostólico…
Retomemos el material que se nos ha dado durante estas jornadas de
formación para seguir profundizando en su contenido en días de retiro.
Estamos en el año jubilar de la misericordia, de ahí se genera la compasión y la
ternura. Dirijamos nuestro corazón al corazón de cada hermana acogiendo
fragilidades, debilidades… y pidámosle a María, Madre de misericordia que nos
muestre este camino.
Reforcemos la oración personal y comunitaria para amarnos profundamente en
Dios: “Donde dos o tres están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo”.
Pongamos nuestros pensamientos y deseos en manos de María. “Animo, fe y
confianza”. Os invito a retomar y rezar la oración de la Perseverancia que
rezaba nuestro Padre Fundador, para que nuestra Madre nos alcance la
fidelidad.

Damos gracias a Dios por el desarrollo de todas las actividades planificadas a lo largo
de nuestra estancia en Colombia, por la acogida y apertura de las hermanas y por la
oración de todas vosotras que nos ha acompañado durante todos estos días. El Señor
os bendiga abundantemente a cada una.

Encuentro de Formación Permanente
Diriamba, 20-23 de diciembre de 2016
Durante los días 20 - 23 de diciembre se llevó a cabo en la comunidad de Diriamba la
Formación Permanente, dirigida por la Superiora General Mª Carme Brunsó y por la
Hna. Martha Patricia Serrano, cuyo lema fue: “LLAMADAS POR EL PADRE DE LAS
MISERICORDIAS”. Asistieron 44 hermanas de las diversas comunidades de
Centroamérica.
Han participado en esta formación como ponentes: Mons. Silvio Báez, Obispo Auxiliar
de la Arquidiócesis de Managua que nos compartió una iluminación bíblica muy
profunda sobre el tema de la Misericordia y Fray Mauricio Romero, ofm cap., que nos
expuso el tema sobre la Misericordia en la espiritualidad franciscana.

Fue un tiempo de gracia, comunión y reflexión, así lo han expresado todas las
hermanas participantes, quienes llenas de agradecimiento al Padre nos hacen llegar su
sentir, de los cuales transcribimos unos fragmentos:
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Fue de mucha
riqueza espiritual y
de compromiso
personal.

Gracias, Señor, porque nos
das hermanas para
compartir.
Todo ha sido excelente y
voy motivada para seguir
amando a Jesús que me
invita a ser compasiva y
misericordiosa.

Señor, dame un corazón
misericordioso y
compasivo.

Me surge agradecimiento por estos
espacios de compartir
fraternalmente.
La misericordia es un tema
central de nuestra vida.

Los temas fueron muy
importantes y al mismo
tiempo comprometedores
para la vivencia diaria.

Han sido días de paz en
donde Dios ha hablado a
mi corazón. Me siento
interrogada y muy
animada a continuar
practicando la
misericordia.

Sentí el abrazo del Padre.
Este curso me compromete a no cerrar las
puertas de mi corazón a la compasión y a la
misericordia con mis hermanas, estudiantes y
personas que tocan a la puerta del convento.
A cultivar mi vida interior y mirarme en el
espejo de JESÚS CRUCIFICADO.
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Mons. Silvio Báez, junto con las hermanas participantes en el encuentro fraterno y las
hermanas mayores de la comunidad de Diriamba, al finalizar la Eucaristía.
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Del 3 al 7 de agosto en la Casa Noviciado de Pallejá se llevó a cabo el Encuentro de
Formación Permanente “Llamadas por el Padre de las Misericordias”, del cual compartimos
el sentir de algunas hermanas participantes:
Francisco practicó la misericordia sólo después de haberse encontrado con Cristo y
luego con el pobre; es un camino de conversión. Debemos valorar la vida fraterna en
positivo como lo hizo santa Clara y, al mismo tiempo, mostrar con las obras el amor
que internamente nos tenemos. También hay que ser agradecidas y procurar revisar en
el examen de conciencia si peco por omisión; es importante este aspecto y no he de
olvidarlo.
Han sido unos días muy intensos en los cuales la misericordia ha sido el centro en
nuestras relaciones fraternas. La misericordia es un don que Dios nos regala
gratuitamente y sentirla en la propia vida produce un cambio en las relaciones
fraternas.
La misericordia divina no sólo perdona sino que también transforma.
Han sido unos días de enriquecimiento y de fraternidad y ayudan a crecer en amor al
Instituto. ¡Muy bien!
Estoy animada a vivir la misericordia de Dios como pecadora perdonada. Me siento
muy agradecida por tanta misericordia recibida. Gracias hermanas, por hacer posible
esta formación.
Me siento muy contenta por haber tenido la oportunidad de participar en estas
jornadas de formación. Me voy con el propósito de intentar disfrutar de la misericordia
que Dios me ofrece y que tantas veces rechazo con mis actitudes negativas. Si me dejo
llenar de la bondad del Señor, podré
ayudar a mis hermanas y ofrecerles
misericordia.
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Después de compartir estos días llenos de bendición junto con las hermanas puedo decir
que ¡la Misericordia de Dios nos rodea! Sobre todo valoro la disposición de las hermanas
y la sintonía con el Espíritu Santo.
Agradecemos al Padre de las Misericordias su gran bondad para con nosotras y le
pedimos que lo que hemos redescubierto en estos días dé el fruto tan deseado a su
tiempo.

Reflexión final de cada
uno de
los 6 grupos:
* Si te sabes amada
por Dios serás
misericordiosa.
* Ojos abiertos las 24
horas del día para
descubrir las
necesidades de las
hermanas.
* Vivir desde la
gratuidad la
misericordia del Señor.
* Las obras de misericordia son individuales y comunitarias. Entre TODAS lo hacemos
TODO.
* “Le miró con misericordia…”
* Somos criaturas de Dios, llamadas a vivir y ser MISERICORDIOSAS: agradece, contempla,
actúa, ama, alégrate y camina.
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ENCUENTRO DE
FORMACIÓN
PERMANENTE,
COLOMBIA
Bajo el lema “LLAMADAS
POR EL PADRE DE LAS
MISERICORDIAS”
tuvo
lugar el encuentro de
Formación Permanente en
Colombia del 11 al 14 de
octubre de 2017, con la
asistencia de las ocho
hermanas
que
actualmente pertenecen a
la Subde-legación.
Espacio de oración ante el
Cristo de San Damián

Las actividades del encuentro se desarrollaron bajo la guía de la Madre General, las
intervenciones de la Hna. Martha Patricia Serrano y las ponencias del P. Guillermo
Manrique en la parte de Sagrada Escritura y de Fray Dagoberto Marín en el ámbito
dedicado a la espiritualidad franciscano-clariana. Se llevó a cabo en la casa de
espiritualidad de “Las Mercedes”, en Sasaima, lugar muy apropiado por el silencio y
la naturaleza para dedicarse a la escucha de Dios y de las hermanas.
En un ambiente de oración con distintas modalidades y algunas dinámicas, se
desarrollaron los siguientes temas de reflexión:
- La misericordia en la vida del B. José Tous.
- La misericordia en la Sagrada Escritura.
- La misericordia en Francisco y Clara de Asís.
- “Lectio Divina”: La Pasión del Señor.
A continuación damos a conocer el sentir de las hermanas participantes:
He reflexionado en la frase: “El Señor me dio hermanos...”
“Ha sido muy provechoso para nuestra vida común y fraternidad. También
un aprovechamiento del tiempo libre, es decir, fuera de las clases.
Lo importante ahora es “demostrar el amor a las hermanas con las obras”.
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“Gracias. Ha sido un momento de crecimiento, por estar más cerca de Dios
y de las hermanas”.
“La fraternidad y la misericordia son exigencias evangélicas. Es la forma de
dar testimonio y demostrar que soy su discípula fiel, su consagrada. Estos
días, además de reforzar teóricamente nuestro compromiso fraterno, hemos
experimentado la riqueza del compartir fraterno. Lo pasamos muy
bien.
“Resumo el
encuentro en tres
palabras claves:
Compromiso,
misericordia,
bendición”.

Procesión de entrada
durante la ‘Lectio Divina’.

“Siento gratitud por estos días
que Dios nos ha regalado. Considero que es un don de Dios, es como la
respiración en nuestra vida espiritual. ¡Gracias, Dios les pague con muchas
bendiciones!”
“El Señor ha estado grande con nosotras y estamos alegres” (Sal 125, 3).
Agradecimiento es la palabra que define el esfuerzo de las hermanas que han
compartido con nuestra Subdelegación. La misericordia es un tema que debe
ser constante entre nosotras, las hermanas; debemos recordar a cada
instante que: “Hemos sido llamadas por el Padre de las Misericordias”.

¡Gracias, Padre de las Misericordias, por mostrar
tu ternura y compasión para con nosotras
a través de tu presencia amorosa en cada hermana!

De izquierda a derecha: Hnas. Carmen Julia Peñuela, Martha Patricia Serrano,
Inés Chanagá, Ana Mª Cubero, Medarda Suárez, Carme Brunsó, Milvia Powell,
Cándida Mendoza, Raquel Hooker y María Lina Acuña.
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El 26 de abril se llevó a cabo en Pallejá un encuentro fraterno para
compartir sobre el contenido del libro “El ordenador y las Nuevas
Tecnologías. Una nueva frontera para la VR”. El lema fue: “NO
TENGÁIS MIEDO DE HACEROS CIUDADANOS DEL MUNDO DIGITAL”. A
continuación presentamos ecos de algunas hermanas participantes:

“El 26 de abril un buen grupo de
hermanas nos reunimos en Pallejá
para reflexionar, compartir y rezar en
torno a los MCS. La Madre General y
su equipo colaborador se habían
esmerado
en
prepararlo
y
organizarlo todo muy bien; creo que
las debemos felicitar y agradecer por
el esfuerzo y tiempo dedicado. Para
mí fue un día muy agradable, creo
que todas pudimos disfrutar con las reflexiones que surgieron a lo largo del día. Me quedo con
el lema que nos acompañó durante la jornada: “NO TENGAIS MIEDO DE HACEROS
CIUDADANOS DEL MUNDO DIGITAL”, pero a la vez pido a Dios que me dé su Espíritu para
mantener mi corazón centrado en Él”. (Hna. Aura Mª Treminio)
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“El día transcurrió en un alegre ambiente fraterno. El lema “No tengáis miedo de haceros
ciudadanos del mundo digital” y la amena presentación con los acertados comentarios de
nuestra Madre General, Carme Brunsó, ayudaron a centrarnos en el objetivo de nuestra
reunión. En los grupos reflexionamos sobre las oportunidades y riesgos en la utilización de los
MCS y pudimos llegar a conclusiones concretas. Fue una jornada en la que, gracias a nuestra
Madre General y a las Hermanas que colaboraron con ella, se puso en práctica de forma
óptima el A. C. 5 “Educar en profundidad para el uso responsable de los medios de
comunicación en todas la etapas de formación, desde la inicial hasta la permanente.” Si a todo
ello añadimos los ratos de fervorosa plegaria, la amable acogida de las Hermanas y la belleza
del jardín que rodea la casa, podemos decir que fue un encuentro inmejorable. (Hna. Dorotea
Martorell)

“… debemos continuar la formación toda la vida” (Const. 34). ¡Qué bello es ver a las Hermanas
juntas buscando, reflexionando y compartiendo impresiones y retos que debemos afrontar
hoy en día, en que todo se hace cercano y “parece” que no hay barreras sino cables que unen
unos corazones consagrados con unos ideales prometidos el día de nuestra consagración!

La jornada fraterna ha sido para mí muy provechosa y la valoro muy positiva. Ha sido una
lástima que no hayan participado todas las hermanas jóvenes que utilizan dichos medios con
mayor facilidad y frecuencia por el apostolado (estudio, etc) que se les ha confiado. El
encuentro ha sido una auténtica formación permanente, corta pero intensa en contenido
como en valores. Ya sabemos que no podemos estar aisladas del mundo digital, pero sí
debemos estar bien formadas para usarlos con discreción, prudencia y responsabilidad.
Nuestras Constituciones en el arto. 30 nos recuerdan tres puntos que debemos adquirir día a
día:
 madurez humana
 capacidad de logro de una vida consagrada a Dios vivida en comunidad

 asimilación de la pobreza franciscana
Si cumplimos estos tres aspectos no debemos tener miedo a hacernos ciudadanos del mundo
digital como expresa el papa Francisco”. (Hna. Brenda Huete)

“Este encuentro hizo honor a su título: “Encuentro fraterno”. Fue un día que transcurrió en un
ambiente muy agradable en el que compartimos con las hermanas nuestras experiencias con
los MCS. El horario muy equilibrado dando prioridad de duración al espacio del compartir. Muy
bien preparadas la Oración inicial y la Eucaristía final, con una ambientación muy adecuada al
tema. El “equipo técnico” estuvo a la altura, haciendo una demostración de todas las buenas
“oportunidades” que nos brindan estos modernos medios digitales para evangelizar y, en la
conclusión, la Madre General nos dio cuatro valiosos consejos para evitar los “riesgos” en los
que fácilmente podemos caer”. (Hna. Eulalia Surroca)

“El encuentro fraterno vivido en Palleja fue un día en el cual las hermanas pudimos estar
“conectadas” no a través de una red de cables sino mediante una presencia real. Esta
presencia se convirtió en un verdadero encuentro en el cual pudimos reflexionar y compartir el
cómo podemos manifestar una verdadera “proximidad“ mediante el uso de los MCS. Para ello
tenemos como modelo al buen samaritano, quien no sólo se acerca al hombre medio muerto,
sino que carga con él. Hoy estamos llamadas a hacer de los MCS un lugar rico en humanidad:
ver, palpar, sentir, unirnos a nuestro prójimo real. Y no permitir que las “calles” digitales, nos
aíslen de ellos. “Bienaventurada la hermana que transmite la ternura y el amor de Dios en las
calles digitales porque experimentará el gozo y la ternura del Señor”. (Hna. Mayleeng
Mairena)

ENCUENTRO DE FORMACIÓN
PERMANENTE
11-12 ABRIL 2015
Los días 11 y 12 de abril se llevaron a cabo las jornadas
de Formación Permanente en Pallejá con la asistencia de
32 hermanas. CLARA DE ASÍS: MINORIDAD, POBREZA Y
FRATERNIDAD fue el tema que se desarrolló, a través de
las ponencias de Sor Mª Victoria Triviño, osc. De esta manera hemos profundizado en nuestras
raíces clarianas para ayudarnos a crecer en la vida fraterna tal como nos pide el A. C. 2. Y
también el A. O. 1: “Ser, vivir y sentir como Hermana Capuchina de la Madre del Divino Pastor,
con todas las características que comporta el espíritu clariano: alegría, fraternidad, acogida,
humildad y agradecimiento”.
A continuación destacamos el sentir de algunas hermanas participantes:

GRATITUD
El contenido de las charlas fue interesante, aunque algo conocidas, pero siempre es bueno
afianzar lo importante de nuestra espiritualidad. De los tres aspectos de la espiritualidad
franciscana, el que más me gustó fue “la fraternidad”. El ambiente muy bueno. Disfruté de la
compañía de las hermanas y nos acompañó un día estupendo. Agradezco a nuestros
Superiores, el organizar estos encuentros que nos ayudan a afianzar nuestros compromisos.
(Hna. Dolores Gallegos)
Recuerdo mucho todo lo que vimos el fin de semana pasado. Destacaría la dedicación en la
preparación con tantos detalles que creo que a la Madre Santa Clara le habrían hecho ilusión.
La Hna. Victoria, competente y discreta. Las ponencias me gustaron. El ambiente de las
hermanas muy fraternal. La liturgia y plegarias muy fervorosas. Gracias de todo corazón. (Hna.
Dorotea Martorell)

… “DIOS HARÁ DE VOSOTROS, COMO DE PIEDRAS VIVAS,
UN TEMPLO ESPIRITUAL”… (1 P 2, 5)
Entre el 10 y 12 de abril un grupo de hermanas hemos dejado nuestras ocupaciones diarias y
hemos respondido a la invitación de nuestra Madre General. Todas nosotras nos hemos
reunido en la casa de Pallejá, un auténtico paraíso, donde nos pudimos encontrar con la
naturaleza, la tranquilidad, el silencio…; por todas partes podíamos ver el esfuerzo de nuestras
hermanas con la decoración y con los pequeños detalles. Realmente han sido unos días llenos
de gracias.
Dijo la Hna. Victoria Triviño que san Francisco al reconstruir la Iglesia iba por las calles
diciendo: “dame una piedra y recibiréis una recompensa”; nuestra gran recompensa es la
misma comunidad que llegamos a construir. En estos días cada hermana fue una piedra; cada
una de nosotras, con nuestras limitaciones pusimos todo lo que somos para hacer de estos
momentos un sincero y real encuentro.
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Y, ahora que estoy en mi actual comunidad de Cieza, al recordar los días vividos exclamo: “¿No
ardía nuestro corazón?” Y sí que ardía; tanto en la liturgia como en los cantos y los tiempos de
oración en que, con la ayuda de nuestro Señor, rumiábamos lo aprendido; todas bajo la acción
del Espíritu Santo, a una sola voz, rezábamos y compartíamos lo que él nos inspiraba.
Sólo me queda agradecer a todas las hermanas que han hecho posible estos días. Dios os
bendiga. (Hna. Emely Andrea Triana)

“SED SIEMPRE AMANTES DE DIOS Y DE VUESTRAS ALMAS
Y DE TODAS VUESTRAS HERMANAS”
Nuestro beato José Tous, quiso a las hermanas del Instituto por él fundado, dentro de las
seguidoras de Clara de Asís, primera discípula de San Francisco. Deseo que él expresó así:
“Queremos también ser fieles imitadoras de Santa Clara, hija primogénita de nuestro seráfico
Padre San Francisco, a la cual tomamos por madre y protectora de este nuestro pobre
Instituto” (Const. 2).
La Hna. Victoria Triviño nos emplazó, en primer lugar, en el momento histórico en el cual
nuestro Fundador, inspirado por la acción del Espíritu, decide fundar el Instituto dentro de un
contexto histórico y religioso muy difícil, demostrando con su vida y obra la “fe y confianza en
Dios”, atento a los signos de los tiempos. El Papa Francisco, en la Carta Apostólica a todos los
Consagrados, nos lo recuerda: “El primer objetivo es mirar al pasado con gratitud. Cada
Instituto viene de una rica historia carismática”.
Los temas sobre la minoridad, la pobreza y la sororidad-fraternidad, junto con las reflexiones
que hemos realizado, han sido de una gran ayuda para seguir nuestra vida de consagración al
Señor y un mayor conocimiento de Clara de Asís.
La minoridad, nos indica la Hna. Victoria, es un coctel embriagante que alegra el corazón. Es el
conjunto de todas las virtudes, carismas, dones y bienaventuranzas que caracterizan al
franciscanismo. En Santa Clara y en sus compañeras, la
minoridad fue un anhelo secreto que les llevó a buscar,
paso a paso, la forma y el lenguaje hasta conseguir
expresarlo.
La pobreza franciscana es camino de imitación del Hijo de
Dios anonadado, pobre y humilde en la vida pública y,
pobre y desnudo en la cruz. Santa Clara nos lo expresa:
“Creo firmemente que vos sabéis cómo el reino de los
cielos se promete y se da sólo a los pobres” (Mt. 5, 3) (1
Cta Cl 25). Es importante cómo ha de ser nuestro
testimonio en esta sociedad de “consumo” en la que
vivimos.

La sororidad - fraternidad. Todas debemos comprometernos a trabajar cada día para ir hacia
esa conversión del corazón. Debemos estar vigilantes, amar mucho, sobrellevar las deficiencias
de las demás, agradecer que los otros nos comprendan y siempre mantener una relación
creativa, alegre y amable; una reciprocidad del amor y de la ternura. Santa Clara nos da un
ejemplo de cómo practicar el amor desde la igualdad, el servicio y el respeto, teniendo en
cuenta las necesidades de la hermana.
Vemos cómo San Francisco y Santa Clara abrieron caminos. Nuestro P. Fundador, también nos
dejó un legado que debemos continuar hoy, en nuestro ser y hacer. Que nuestra vida fraterna,
inserta en este tiempo y en esta sociedad, sepa dar testimonio y cumplir el mandamiento del
amor.
“Adhiérete a su Madre dulcísima”, exhorta Clara en imperativo. ¿Para qué? Para aprender a
escuchar la Palabra de Dios, y decir: “hágase”. Que María, Madre del Buen Pastor, nos ayude
en esta escucha de la Palabra y sepamos ser luz allí donde debemos alumbrar.
Demos gracias a Dios y a nuestras hermanas que nos han preparado con tanto esmero y
profundidad el encuentro con una delicada y preciosa motivación relacionada con la temática:
“Clara de Asís, Minoridad, Pobreza, Fraternidad”. (Hna. Mª Piedad Prieto)

REGALO QUE NOS INVITA A AFIRMAR MÁS
LA HERENCIA FRANCISCANA
Para mí ha sido muy gratificante el poder asistir a ese encuentro de formación permanente.
Nuestras Constituciones en el Art. 34 muy sabiamente nos invitan a seguir la formación toda la
vida. Nos ayuda a ver dónde estamos y ver que nos pide Dios como personas consagradas a Él;
por tanto clarificar el camino que debemos recorrer.
Valoro muy positivamente el encuentro, los preparativos,
ambientación de la sala,
la motivación con los vídeos,
presentación de temas, metodología, el material que nos
entregaron, la liturgia tan animada y el buen ambiente que me
hace decir con el salmista: “¡Ved que bueno y agradable es que
los hermanos convivan unidos!” (Sal 132,1). Para mí fue un gozo el
reencuentro con las hermanas.
Después de la experiencia de dos días en que oramos,
escuchamos y reflexionamos nos animamos a llevarlo a la práctica
con la ayuda del Señor. Es un regalo que nos invita a afirmar más
la herencia franciscana que nos legó nuestro Fundador el Beato
José Tous.
Tres fueron los temas que la Hna. Mª Victoria Triviño nos
presentó. La Fraternidad, la Minoridad y la Pobreza. De cada uno
de ellos, exponía la trayectoria histórica en la sociedad y luego la

aplicación o vivencia a nuestra vida hoy; yo me quedé con la parte más vivencial que es lo que
afecta a mi vida y misión.
La ambientación de la sala me ayudó, ya que nos presidía una cruz grande del Cristo de San
Damián, un espejo que lo reflejaba, una lámpara encendida, una toalla símbolo del servicio,
unas sandalias para el seguimiento y unas lucecitas, ¿nosotras?
1º LA MINORIDAD: San Francisco sigue radicalmente a Jesucristo y vive en pobreza, humildad
y servicio… Y Santa Clara sigue el camino de Francisco. El ideal es Cristo, hasta identificarse con
Él. “Yo estoy entre vosotros como el que sirve…”. Ése es nuestro camino. Sí, la minoridad nos
debe llevar a estar dispuestas a vivir la pobreza, la penuria, el trabajo, la tribulación, el
menosprecio, los problemas, la falta de fuerzas por edad y… todo eso asumirlo en Dios. Si lo
hacemos así será la PERFECTA ALEGRÍA. Como vemos la Minoridad es muy exigente, pero
posible con la gracia de Dios.
2º LA POBREZA: La pobreza que no es una ascesis; es más, es seguir y experimentar el
Evangelio. Vivir desprendidas de lugares, personas y cosas; ir a lo esencial del seguidor de
Cristo. Me gustó mucho la mística de la pobreza: el total desapropio y mirar la cruz. También
fue interesante que la ponente nos hiciera percatar de varios peligros en los que podemos
incurrir: las amistades nos regalan cosas y “acumulamos”, asumimos criterios como por
ejemplo: “todo el mundo lo hace”, etc. Hace falta estar vigilantes y no acomodarnos.
3º La FRATERNIDAD, mucho más que comunidad. Recordando los Mandamientos dados por
Dios a Moisés que los resume en dos: Amar a Dios y amar al prójimo. Jesús nos dice: ”Os doy
un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros, como yo os he amado”. Si comulgas, has
de amar. Tu comunidad es “la tierra sagrada”, donde se da la efusión del Espíritu.
Al acabar esta formación, valoro más nuestras Constituciones, pues si las hacemos vida,
podemos encontrar todo lo que en estos días de gracia nos han propuesto. Oremos para que el
Señor vaya cambiando nuestras vidas y éstas sean más evangélicas. (Hna. Mª Visitación
Gómez)

“VAYAMOS A LA OTRA
ORILLA...”
(Mc 4, 35)

El pasado 2 de abril se llevó a cabo en Pallejá un Encuentro Fraterno con el fin de
poner en común los artículos del Cuaderno de CONFER sobre el tema: “VAYAMOS A
LA OTRA ORILLA”. Contamos con la presencia de la Sra. Sonia Acero, profesora
responsable del Proyecto “APRENDIZAJE Y SERVICIO SOLIDARIO” en el Colegio
Santa María de Portugalete, la cual
intervino con exposiciones orales y
diversas dinámicas durante la mañana.
Por la tarde compartimos nuestras
reflexiones y la forma de dar respuesta a
esta insistente llamada del Papa
Francisco a “ir a las periferias” desde
nuestro ser educadoras en la escuela, en
la comunidad y en relación con el
entorno.
Fue un hermoso día de compartir, desde
nuestro carisma espiritual y apostólico,
los anhelos y esperanzas que hay en nosotras para impulsarnos a convertirlos en
realidades, según el art. 2 del Directorio:
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“Fomentemos el espíritu de familia
que implica compartir una misma
herencia espiritual y también unos
mismos valores apostólicos al
servicio de la niñez y de la
juventud, en los contextos de la
vida de cada tiempo y de cada
lugar”.

A continuación presentamos el sentir de tres hermanas participantes:
“A medida que íbamos llegando a nuestra casa de Pallejá para asistir al Encuentro nos
saludábamos con gran alegría fraterna. Nos ayudó mucho la ambientación de los diversos
espacios de la casa con mares, remos y barcas, símbolos de querer ir mar adentro para
encontrar a los otros en quienes vive Cristo.
A medida que se desarrollaba la jornada se iba despertando en mí la necesidad de ir al
hermano y, al mismo tiempo, redescubrir también que a mí me esperan en la otra orilla, pero…
¿Tengo miedo? ¿De qué tengo miedo?
Debo dejar que el hermano entre en mi vida para que yo pueda entrar en la suya; por ello,
tengo que salir de mi egoísmo, de mi seguridad…; tengo que lanzarme al encuentro del otro
porque en él está Cristo; debo hacer míos sus problemas, pues sólo así encontraré la felicidad.
Con FE Y CONFIANZA, como nos dice el Padre José Tous, he de lanzarme sin miedo, con
esperanza y alegría. Dios está siempre a mi lado. Es Él quien me lo ha dado todo, ya que los
dones recibidos por El son para mis hermanos.
He descubierto que, día tras día, debo salir de mi refugio y dar lo que tengo y lo que soy. La
comunidad se enriquece cada vez que soy testimonio de fe y de esperanza para todos los que
me rodean.
En
la
Comunidad
Educativa tenemos que
desarrollar
la
labor
educadora en unidad
para que sea posible la
ayuda
mutua
entre
hermanas,
profesores,
personal no docente,
familias…
“Con un entusiasmo
renovado,
podemos
llevar la Buena Nueva a
los
pobres”
(Papa
Francisco).
Nuestra
5

sociedad tiene ansia de felicidad, sólo dándonos encontraremos la verdadera felicidad”. (Hna.
Mª Teresa Térmens)

“Para mí este Encuentro Fraterno ha sido un ir a la otra orilla con ESPERANZA, ILUSIÓN Y
ALEGRÍA y me ha llevado a reflexionar que ‘SOLO EL AMOR DE MADRE- PADRE LLEGA A LA
ORILLA DE LOS HIJOS’.
Sigamos potenciando este amor exquisito de servicio y solidaridad, porque sólo cuando
AMAMOS nos encontrarnos a nosotras mismas, a nuestras hermanas, alumnos, profesores y
familias.
Que Jesús Buen Pastor, y su Madre María sean como han sido hasta ahora los mejores
capitanes de nuestro barco. Con ellos, llegaremos a buen puerto”. (Hna. Alicia Romero)

“La contemplación asidua de este Cristo pobre y la plegaria continuada por intercesión de
María, nos sostendrá en una constante conversión hacia un corazón pobre y humilde (…) No
retengáis, pues, nada de vosotros para vosotros mismos…” (Const. 58).
Es la invitación que me resonaba durante el Encuentro de este sábado 2 de abril en Pallejá. Un
envío constante a cruzar hacia la otra orilla para encontrarme con Cristo pobre en los otros y
en la realidad cotidiana. Implica salir de los propios miedos, prejuicios y pasar a la “orilla” de
los otros, reconociendo con humildad mis propias “orillas”. Esto me lleva a reconocer que sin
un trabajo interior fuerte es difícil ponerse al nivel de los demás con actitud evangélica.
En el compartir con las hermanas pude apreciar las riquezas que tenemos en nuestro Instituto
y sentí:
- El agradecimiento por el trabajo de tantas hermanas que nosotras recibimos hoy como
hermoso legado.
- La presencia del Espíritu Santo que nos mueve a “desinstalarnos” de la comodidad.
- El impulso de potenciar las bases educativas de nuestro carisma e incorporar nuevas
metodologías como la propuesta del AYSS (Aprendizaje y Servicio Solidario) que nos expuso la
Sra. Sonia Acero.
Todo lo que somos y hacemos es una oportunidad para acercar a los niños y a los jóvenes a la
experiencia de creer en Cristo. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Y le pido a María
Santísima que nos ayude a lanzarnos con ánimo hacia las periferias, con la fuerza de su
“Hágase”. (Hna. Susana Oconitrillo)
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Encuentro de
Hermanas Jóvenes
10, 11 y 12 octubre 2015

encuentro se haga el camino habitual de la comunión,
del apoyo mutuo, de la unidad”. (Papa Francisco. Carta Apostólica a los
“Que el

Consagrados, 3).
Con estas palabras iniciaba la Madre General la carta con la cual nos convocaba a un encuentro
fraternal con motivo del Año de la Vida Consagrada.
Nos dirigimos hacia el encuentro con la finalidad de: “celebrar el don de la llamada del Señor
a cada una de nosotras, acercarnos a Él a través de la oración, compartir la experiencia de la
meditación de la Palabra y de VER nuestras vidas a la luz de ella, para seguir ‘viviendo el
presente con pasión y abrazar el futuro con esperanza’ (cf. CAC 2-3)”, tal como ella misma
escribía en la citada carta.
Al llegar al Noviciado en Pallejá toda la ambientación y motivación nos hablaba de ver, de
gritar, de llamada y seguimiento. Así fuimos descubriendo el testimonio de un pobre ciego al
borde del camino. Sí, el ciego Bartimeo no acalló su grito dirigido a Jesús, aún cuando la gente
le hacía callar. Su fe y confianza en Él se volvía grito cada vez más fuerte: “Hijo de David, Jesús,
¡ten compasión de mí!”. Jesús oye el grito y su gesto de acogida le hace levantarse de un
brinco y tirar el manto que le protegía, pues había encontrado su protección en Jesús.
En torno a Cristo y dejando que sea Él quien nos haga ver, como lo hizo con el ciego Bartimeo,
iniciamos el encuentro pidiendo a Dios que iluminara nuestras tinieblas. La oración de san
Francisco ante el Cristo de San Damián fue nuestra primera invocación a Dios, mezcla de
alabanza, petición y adoración. Poco a poco nos fuimos adentrando en el misterio del
encuentro con Dios y las hermanas.
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Hemos experimentado lo que significa un
auténtico ENCUENTRO que se hace CAMINO
en COMUNIÓN desde Cristo que nos hace ser
un solo corazón y una sola alma. Vemos que
junto a Cristo y con nuestra vida abierta a su
AMOR que salva nos volvemos apoyo unas
para las otras, pues Jesús se vuelve luz en
nuestras vidas y juntas nos vamos iluminando
al caminar: es el misterio del encuentro que
nos hace perder el miedo de compartir lo que
realmente somos y cómo vivimos el
seguimiento de Jesús. Es Él quien nos hace
VER para que le sigamos con pasión, gratitud y
esperanza.

De izquierda a derecha: Hnas. Noemy Mora,
Alicia Romero, Yadira Lanuza, Janneth Colindres,
Mayleeng Mairena. Delante: Hna. Emely Triana

La Madre Carme, a modo de conclusión,
sintetizando nuestros diálogos, los momentos
de oración y de reflexión, nos impulsó a VIVIR
EN CAMINO…

1- En camino hacia Jerusalén, hacia la cruz que nos llevará a la Pascua, a la Vida.
2- En camino de despojo, “soltando el manto”; a despojamos del “hombre viejo”. Una
invitación a vivir desinstaladas, sin acomodarnos ni “apegarnos”.
3- En camino de oración. Como nos exhorta Santa Clara “sintiéndonos madres, esposas y
hermanas” de Jesús.
4- En camino de “contemplación, unión fraterna, humildad, pobreza, sencillez y alegría”
(cf. Cont. 2).
5- En camino siendo “madres de misericordia”, perdonando con el gesto y la palabra: “No
juzguéis y no seréis juzgados” (Mt 7,1).
6- En camino de amor: darse sin esperar nada a cambio; un amor hasta el extremo.
7- En camino de servicio, sin reservarnos nada para nosotras.
8- En camino de gratitud y alabanza a Dios.
9- En camino de inclusión: ni quedarnos junto al camino ni dejar a nadie al borde del
camino.
10- En camino de corresponsabilidad e implicación comunitaria y congregacional.
La presencia del Delegado de Juventud de Barcelona, Mn. Bruno Bérchez, con sus homilías dio
también luz a todo lo que vivimos estos días. Nos animó a continuar a seguir a Cristo en
fidelidad pues es nuestra felicidad, y a sentirnos dichosas por ser sus elegidas.
El encontrarnos juntas y compartir nuestra vida desde la mirada misericordiosa de Dios nos ha
hecho mucho bien. Una vez más la Palabra de Dios ha iluminado nuestras vidas. Esta respuesta
de Dios a nuestros gritos a través de su Palabra la vuelve viva, alegre, fiesta, disponibilidad; nos
hace saltar y tirar “el manto” con gozo porque Jesús nos acoge con ternura.
Le confiamos a María, Madre del Divino Pastor, todo lo que su Hijo nos ha hecho ver; que con
su compañía en nuestro día a día nos mantengamos siempre en camino como Ella, con fe y
amor porque la esperanza nos hace permanecer junto al Buen Pastor que nos mira con
compasión y nos abraza con su paz.
Hnas. Janneth Colindres y Noemy Mora
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¡ÁNIMO, LEVÁNTATE!

Los días del 19 al 21 de diciembre se convirtieron en un canto de alabanza a la infinita
misericordia de Dios, pues nuestra Madre General compartió con las hermanas de
menos de diez años de votos perpetuos: Ceferina Pasquier, Teresa Agustín, Ericka
Suárez, Gelan Emiliano, Damaris Vallejos, Lilliam Martínez y María Lina Acuña.
El lema del encuentro fue: “ÁNIMO, LEVÁNTATE”. El tema se desarrolló profundizando
en el Evangelio del “Ciego Bartimeo”: tirar el manto (despojo) y el seguimiento de
Jesús, analizando nuestras realidades personales y comunitarias.
Compartimos los ecos de dos hermanas participantes:
Agradezco a Dios por estos días de encuentro, por estos días de misericordia, lo
resumo en una frase: un día Jesús nos vio al borde del camino como a Bartimeo,
sentaaos sobre nuestros dolores, sobre nuestras miserias, sobre nuestras
indiferencias; cada una conoce su historia. No acalló nuestro grito, por el contrario,
se detuvo, se acercó y nos preguntó qué podía hacer por nosotras... Jesús un día nos
vio, ese día es hoy, Jesús me pregunta qué necesito, y la respuesta es “Maestro,
quiero ver”, Ahora sólo me queda poner en práctica todo lo que he aprendido,
levantarme y seguirlo. (Damaris Vallejos)

¡Ánimo levántate!!! son las palabras que han resonado fuerte en mi interior, Dios es
grande en misericordia y permitió que compartiéramos con nuestra Madre General
estos días, que poco a poco se convirtieron en diálogos que fructificaron en deseos
de ser mujeres fuertes y valientes y de seguir potenciando en nosotras el carisma
legado por nuestro Fundador. Dentro de los momentos compartidos reflexionamos

que el camino a veces parece incierto y nuestras entregas mezquinas, pues tenemos
miedo de amar a nuestras hermanas y que muchas veces perdemos el horizonte de
nuestra entrega por quedarnos tiradas en el camino, esperando y no dando. Uno de
los propósitos que nació del encuentro es hacer vida en nuestro entorno una frase de
la oración de paz de Francisco de Asís: “Oh Maestro, haced que yo no busque tanto
ser consolado como consolar; ser comprendido, sino comprender; ser amado, como
amar”.
Que los buenos deseos que nacieron en el corazón de cada una de nosotras con la
gracia de Dios lleguemos a vivirlos. (M. Lina Acuña)

Compartimos estas palabras de nuestra Madre General a modo de decálogo:

EN CAMINO PARA SEGUIR A JESÚS
1. En caminos de misericordia y compasión: ser madres de misericordia,
madres espirituales que engendremos vida con la ternura. Madres
porque amamos desde Dios.
2. En camino de oración, de la escucha de la Palabra, que siempre nos
habla.
3. En camino de docilidad al Espíritu Santo y de adoración.
4. En camino de amor expresado en el servicio.
5. En camino de inclusión, sin dejar a nadie atrás, en el borde o fuera de
nuestro camino.
6. En camino de sencillez, humildad, simplicidad y alegría que son
características típicamente franciscanas.
7. En camino de encuentro, de diálogo, de compartir.
8. En camino de despojo, de soltar los mantos que nos impiden tener el
único cobijo y seguridad en Dios.
9. El camino de seguimiento hacia Jerusalén, acompañadas por la
presencia de María al pie de la cruz

10. En camino de acompañamiento y de corrección mutua, rezando las
unas por las otras y perdonándonos.
Finalmente nos dijo: ¡Ánimo, levantaos, y en marcha! Os envío a
vuestras comunidades; sed sal de la tierra y luz del mundo, sacaos las
vendas que os impiden ver y ayudad a sacar las vendas a quienes
encontréis en el camino.

