
 

 

 

 

 

 
Durante este verano en Palllejá, la Superiora General, con la colaboración de la Hna. 
Martha Patricia Serrano,  ha dirigido los encuentros  de formación para dos grupos de 
hermanas: Hnas. Perpetuas de hasta 10 años de votos (12-15 de agosto) y Hermanas 
Junioras (17-20 de agosto). Los dos encuentros han tenido un lema común: 
“Capuchinas MDP de verdad”, pero con algunos contenidos distintos de acuerdo a 
cada etapa.  
 
Las hermanas participantes han profundizado en nuestra espiritualidad, teniendo la 
oportunidad de dialogar con la Madre General, Carme Brunsó, acerca de sus 

inquietudes y dejándose interpelar 
por la Palabra y las Constituciones 
para tomar renovados impulsos y 
continuar el camino de seguimien-to 
de Cristo. 

El reto de ser “Capuchinas de 
verdad” ha sido inspirado por el 
Musical de la Beatificación del P. 
Tous, del cual se retomaron 
fragmentos que son muy gráficos e 
ilustran muy bien la vocación de 
nuestro Fundador, así como su 
genuina motivación para la 
fundación del Instituto. De ahí ha 
surgido la profundización de ejes 
temáticos que, paso a paso, han 
ayudado a las jóvenes a interiorizar la 
llamada de Dios y a redescubrir las 
raíces carismáticas que están en los 
cimientos propios de nuestro 
Instituto. El inicio de la vocación está 
en el querer de Dios que modela 
continuamente nuestro barro. Por 

ello, la figura del cacharro de arcilla en manos del Alfarero ha estado presente en la 
ambientación. 

Iconos bíblicos de la juventud: 
 
La presentación de cada uno de los iconos de la juventud fue recordando diversas 
respuestas de los personajes a la acción divina que se actualiza hoy en nuestras vidas:   
 

 El joven José, esposo de María (Mt. 2, 13): la acogida, la obediencia, el silencio, la 

prontitud. 



 

 

 

 

 El joven rico (Mc. 10, 17-27): la llamada, la libertad personal y la pobreza en el 

seguimiento de Cristo.  

 El joven de los cinco panes y los dos peces (Jn. 6. 1-15): la generosidad y el 

milagro del compartir fraterno.   

 El joven hijo de la viuda de Naím (Lc. 7, 11-17): los desalientos y las “muertes”  

que ponen en peligro la fidelidad.   

 El joven que huye desnudo (Mc. 4, 51-52): la llamada al despojo para identificarse 

con Cristo como hermana menor.  

 La joven María de Nazareth (Lc. 1, 38): apertura fiel al plan de Dios, sencillez, 

humildad, confianza, liberación.  

 
Nuestros referentes: 
 
La meditación sobre la vida y las actitudes de nuestros referentes que dieron su Sí al 
Señor fielmente (San Francisco, Santa Clara, Beato José Tous y Madre Remedio Palos) 
ha situado a las hermanas en un sano desafío, con el fin de acoger el reto de cultivar 
en la actualidad las características que el artículo 2 de Constituciones nos pide:  
 
“Contemplación, unión fraterna, humildad, pobreza, sencillez y alegría, deben 
caracterizar nuestra forma de vida y de entrega a la actividad apostólica de nuestro 
instituto”. 
 
En tus manos, Alfarero: 
 
Estos temas han tenido un hilo conductor vocacional: el Alfarero que va modelando la 
arcilla entre sus manos de forma paciente y amorosa: una invitación al abandono y a la 
confianza para dejarse modelar por Aquél que es capaz de hacerlo sabiamente.  
 
Mientras cada una de las participantes tenía tiempo para meditar y compartir, también 
podían ir moldeando un pequeño cacharro de barro que, al final, llevaron consigo, 
como recuerdo de que Dios continúa su tarea con cada una y no se cansa de esperar la 
respuesta personal, alegre y confiada. 
 

***************************************************** 
 
A continuación presentamos algunas 
fotografías de los encuentros, así como el 
sentir de las participantes: 
 
En la fotografía las integrantes del encuentro 
de Hermanas de Votos Perpetuos. De pie: 
Emely Triana,  
Janneth Colindres, Mayleeng Mairena.  
Abajo: Noemy Mora y Madre Carme Brunsó. 



 

 

 

 

 
 
En la fotografía de 
izquierda a derecha 
las junioras: Mayelin 
Pérez, Rosa Súchite, 
Claudia Lázaro, 
Marneth Osoy, Alba 
Luz Guido y Susana 
Oconitrillo. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
Hermanas de  
Votos Perpetuos 
modelando arcilla  
con sus manos. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Todas las hermanas que han participado en estos Encuentros de Formación han 
expresado que el tiempo dedicado a fomentar la interioridad a través de los temas 
presentados, ha sido muy provechoso, porque se ha reforzado el amor al carisma de 
nuestro propio Instituto, la unión fraterna y se han enriquecido mutuamente con las 
participaciones de cada una. 
 
Transcribimos algunas de sus valoraciones:  
 

 Los temas han movido mis entrañas, me han suscitado sed de Dios, el deseo de 
cambiar, de amar de verdad y de ser “Capuchina de verdad”. 

 Me han ayudado muchísimo y confío en Dios y en María que me ayuden a 
poner en práctica mis propósitos. 

 Este encuentro me ayuda a superar tantos muros que impiden amar. 

 Sabernos elegidas y amadas por el Señor nos impulsa a continuar con el sueño 
que tiene para cada una de nosotras. 

 Considero que ha sido un tiempo muy bien aprovechado, con espacios 
preciosos de encuentro con el Señor. 

 Para  mí es un paso de Dios por mi vida. 

 Me marcho con este barro deseando que Dios lo moldee. Orad para que se 
haga realidad este deseo. 

 
 
Junioras 
participantes. 
De izquierda a 
derecha:  
Hnas. Marneth Osoy, 
Mayeling Pérez, 
Claudia Lázaro, Alba 
Luz Guido, Susana 
Oconitrillo, Rosa 
Súchite y la 
Superiora General 
Carme Brunsó. 

 
 

 
 


