
 

 

Del 21 al 25 de agosto nos hemos dado 
cita en Pallejá 36 hermanas de las 
comunidades de España para participar 
en el encuentro de Formación 
Permanente: “NO OS DEJÉIS ROBAR LA 
ESPERANZA”.  El tema de fondo ha sido 
la Pastoral Juvenil Vocacional, teniendo 
en cuenta los documentos del reciente 
Sínodo de los Obispos “LOS JÓVENES, 
LA FE Y EL DISCERNIMIENTO VOCACIO-
NAL” y “CHRISTUS VIVIT”. 

El primer día por la tarde se ha inaugurado el conjunto escultórico del “Beato José Tous con 
niños”, descubriendo ante las hermanas los detalles de la nueva imagen, pudiendo disfrutar de 
ella durante estos días de encuentro que han concluido con la bendición de la misma.  
 
El primer y último día han sido dirigidos por las hermanas del Consejo General y los días 23 y 
24 de agosto hemos tenido la intervención de la Hna. Mª Luisa Berzosa, de la Congregación de 
las Hijas de Jesús, que participó en el Sínodo de los Obispos sobre los jóvenes y, 
recientemente, ha sido nombrada por el Papa Francisco Consultora del Dicasterio para la 
preparación de Sínodos. 
 
A continuación destacamos los diversos aspectos que nos han ayudado a profundizar en el 

tema: 

Momentos de oración.  

Hemos iniciado las jornadas orando en torno al lema “NO OS DEJÉIS ROBAR LA ESPERANZA”. 
Bajo la acción del Espíritu, hemos expresado los motivos de nuestras desesperanzas, al tiempo 
que hemos ido en busca de quien nos da la única y verdadera esperanza, Cristo, el mismo que 
al encontrarse con los discípulos de Emaús les explica el sentido de las Escrituras: “Se les 
abrieron los ojos… y le reconocieron al partir el pan” (cf. Lc. 24, 31). Como expresión de nuestro 
reconocimiento en el pan 
eucarístico, adoramos a Jesús 
sacramentado. Al final del día, 
haciendo eco de nuestro sentir, 
hemos sembrado las semillas 
de esperanza que alberga 
nuestro corazón.  
 
Ha sido especialmente emotiva 
la oración matutina del último 
día en torno a nuestro carisma, 
donde hemos escuchado un 
cálido diálogo entre el Beato 
José Tous y el Papa Francisco.  
 
Momentos de estudio de documentos. 
 
La Exhortación del Papa Francisco a los jóvenes “CHRISTUS VIVIT”, el Documento Final del 
Sínodo, nuestras Constituciones en el ámbito pastoral y algunos mensajes del Papa Francisco  
sobre la Pastoral Vocacional han sido el fundamento de la reflexión personal y grupal de estos 
días. A través de dinámicas variadas se ha profundizado sobre el perfil de los jóvenes actuales, 



 

 

nuestros contextos educativos y las realidades pastorales en las que nos movemos. Ello ha 
propiciado poder definir los desafíos del momento presente y elaborar líneas de acción para 
llevar el anuncio del Evangelio a la niñez y juventud, empezando por el testimonio de vida, la 
alegría de nuestra consagración y promover iniciativas creativas en la forma de trasmitir la fe y 
el sentido de la vida. Las palabras presencia, escucha, acompañamiento, sinodalidad y 
discernimiento han resonado repetidamente como claves de la pastoral Juvenil Vocacional, 
válidas para todas las edades y situaciones: 
 
 “Él está contigo y nunca se va. Por más que te alejes, allí está el Resucitado, 
 llamándote y esperándote para volver a empezar. Cuando te sientas avejentado por 
 la tristeza, los rencores, los miedos, las dudas o los fracasos, Él estará allí para 
 devolverte la fuerza y la esperanza” (CV 2).  
 

Algunas de las aportaciones del Papa Francisco que nos han resonado como guías en el camino 
de acompañamiento y discernimiento son: 
 

 El trabajo por las vocaciones no es proselitismo, se da en la línea de crecimiento por 
atracción. 

 Paciencia y capacidad de escucha, ya que los jóvenes se repiten continuamente. 

 Rejuvenecerse: es decir, ponerse en movimiento con ellos y esto cansa, pero es 
necesario. 

 Aprender el lenguaje de los jóvenes y entender este lenguaje pobre en cuanto a 
comunión, ya que el lenguaje de “contactos” es gaseoso y hay que enseñarles a vivir 
siempre en conexión: recogerse en sí mismos. 

 
Momentos de compartir con la Hna. Mª Luisa Berzosa acerca de su experiencia en el Sínodo 
de los Obispos “LOS JÓVENES, LA FE Y EL DISCERNIMIENTO VOCACIONAL” 
 
Ella nos ha compartido su experiencia del Sínodo, enfatizando algunos aspectos del mismo: 
 

 El Sínodo ha sido una experiencia de caminar juntos como Iglesia. 

 El Sínodo nos desafía a todos, nos relanza y nos confirma como Iglesia. 

 Los jóvenes se sintieron escuchados y pudieron expresar sus inquietudes.  

 Hay que generar nuevas formas de caminar juntos con los jóvenes en discernimiento 
vocacional: nuevas generaciones, nuevos moldes.  

 El compromiso de consagrarse a Dios para siempre está siendo cuestionado por los 
jóvenes, por ello es necesario retar al joven y preguntarle: ¿Dónde tú vas a ser feliz? 

 La vida se aprecia en la fecundidad. Si estoy viva y genero sueños soy fecunda. 

 Nosotras hemos de cuestionarnos: ¿Cómo es nuestra mirada sobre el mundo? ¿Es de 
lamento? ¿Dónde está tu corazón? ¿Somos signos? ¿Estamos vivas? ¡Busquemos lo 
esencial de nuestra vida! 
 

Momentos de compartir experiencias con jóvenes. 
 

Desde la sala de conferencias -vía skype- hemos podido gozar de las experiencias y 
apreciaciones que nos han comunicado las Hnas. Albertina Hurtado, Noelia Alaniz y Carolina 
Álvarez, residentes en Costa Rica, de su participación en la JMJ en Panamá durante el pasado 
mes de enero. Nos han expresado cómo vivieron la fe los jóvenes: su alegría, su capacidad de 
adoración, su esperanza, su  atención a los mensajes del Papa y su entusiasmo por las distintas 
celebraciones que se realizaron. Nuestras hermanas nos han transmitido una experiencia muy 
enriquecedora tanto a nivel vocacional como pastoral.  
 



 

 

Las junioras Marneth Osoy, Claudia Lázaro, Mayelin Pérez y Rosa Súchite, residentes en 
Barcelona, han compartido la alegría que se vivió con los jóvenes en Mataró en una 
celebración paralela a la JMJ 2019. Ellas experimentaron que a pesar de que los jóvenes podían 
hacer mucho bullicio, en los momentos de oración fueron capaces de entrar muy concentrados  
en actitud de escucha a Dios. Asimismo, pudieron conectar con el Santo Padre en Panamá, 
verlo en pantalla grande y manifestaron muchos deseos de escucharlo. 
 
¡Gracias, hermanas junioras de Guadalupe y de Barcelona, por habernos compartido vuestra 
experiencia pastoral con los jóvenes! 
 
Momentos de convivencia fraterna. 

Desde el inicio de la formación hasta la conclusión con la Eucaristía del domingo por la tarde, 
presidida por Fray Eduard Rey, ministro provincial de los Capuchinos, se ha percibido la calidez 
del encuentro: la acogida de las hermanas de la casa del Pallejá,  la ambientación, los cantos, la 
velada festiva preparada por las junioras, la gimcana de conclusión… Todo ha sido 
manifestación del amor mutuo expresado en los pequeños detalles: una verdadera experiencia 
fraterna.  
 
A continuación presentamos algunas valoraciones de las hermanas participantes en el 
encuentro de formación: 
 

 ¡Es Dios que pasa por nuestra Congregación y la quiere viva, fecunda! 
Necesitamos escucha atenta y mirada despierta para leer su mensaje. 

 Creo que estos encuentros son muy necesarios y nos hacen mucho bien, tanto 
personalmente como apostólicamente. 

 Han sido unos días vividos con intensidad, profundidad, paz y alegría que me animan a 
seguir adelante con mi vida de Capuchina con fidelidad al carisma. 

 Ha sido una riqueza el encontrarse con las hermanas; los temas trabajados y las 
conclusiones positivas. 

 Hoy mi consagración a Dios me pide trabajar juntos, en alianza y en apertura viviendo 
en esperanza, acogida, para poder formar comunidades abiertas, vivas, inclusivas, 
apasionadas por el EVANGELIO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grupo de hermanas participantes en el Encuentro de Formación Permanente “NO OS DEJÉIS 
ROBAR LA ESPERANZA” con la hna. Mª Luisa Berzosa, jesuitina, ponente que nos acompañó 

durante dos días y participó en el Sínodo de los Obispos:  
“LOS JÓVENES, LA FE Y EL DISCERNIMIENTO”. 


