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COMUNICACIÓN N 5 DEL 07/06/14. 

 

El penúltimo día del Consejo de Congregación ha sido un día de informaciones: en el 35° 
Capítulo General se señalaron pautas importantes para iniciar el Nuevo Rostro de Congregación, 

y para ello se formaron comisiones 
que pudieran ir dando respuesta a 
esto.  Por ello, el contenido de las 
sesiones de este día es la presentación 
y acogida del trabajo realizado por las 
comisiones de Formación Inicial, 
Economía Solidaria, Constituciones y 
Rama Secular.  
 

Las comisiones de Formación Inicial y 
Economía Solidaria llevan ya casi un 
año trabajando en este encargo. La 
comisión de Constituciones también 
se ha reunido en este último tiempo. 
Así mismo, junto con los hermanos se 

creó una comisión conjunta para el trabajo sobre la Rama Secular. 

Las presentaciones corren a cargo de: 
 Formación Inicial: Gregoria Marín (Goyi); 

 Economía Solidaria: Pilar Ruíz de la Prada; 

 Constituciones: Mercedes Bayo; 

 Rama Secular: Consuelo del Saz. 

Luego de cada presentación se dio un espacio de diálogo, preguntas y de compartir.  
Goyi nos presentó el informe de la comisión de Formación Inicial que lo había enviado María 
Vidal como coordinadora de esta comisión. Entre otros aspectos, llamaba la atención la 
desproporción entre formandas y formadoras, el tema de procesos y la necesidad de reforzar la 
comunicación “de ida y vuelta”. 
 
En seguida, Pilar nos presentó el informe de la comisión de Economía Solidaria, resaltando la 
situación económica y financiera de la Congregación, los bienes e inmuebles, la relación muchas 
veces desproporcional entre estado financiero y mobiliario, la necesidad de dar seguimiento a 
las inversiones que realizamos y la baja tasa de deudas, entre otros aspectos. Queda como 
desafío tener más elementos a nivel de la economía solidaria: ¿qué modelo utilizar a fin de que 
el dinero pueda fluir en bien de la misión? 
Mercedes Bayo nos presentó la propuesta y plan de trabajo de la comisión de Constituciones, a 
través de cuatro etapas: 
 Motivación: recoger relatos de experiencia de todas las hermanas, la experiencia viva del 

carisma y espiritualidad; 

 Construcción del marco referencial: la comisión buscaría un marco, desde la perspectiva de 
búsqueda y discernimiento de la Congregación. 
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 Redacción de un primer borrador, recogiendo las aportaciones y reacciones de las 

hermanas.  
 Elaboración de un documento para ser presentado en el Capítulo del 2018. 

Finalmente, Consuelo del Saz nos presentó la propuesta del equipo Hermanos y Hermanas de la 
Rama Secular: conocer a fondo lo que se vive en la Rama Secular, sensibilizar y animar 
hermanos y hermanas en relación a la Rama Secular, desde un plan común. 

Por la tarde, hemos reavivado 
nuestra memoria en torno a 
las llamadas del 35° Capítulo 
General, preguntándonos 
cómo las estamos 
respondiendo y qué aspectos 
necesitamos reforzar. Lo 
hemos compartido en 
pequeños grupos: ha sido muy 
rico reconocer nuestros 
pequeños pasos y disponernos 
a fortalecer los puntos débiles. 

Luego, Aurora y Goyi nos 
compartieron los temas de 
justicia, paz e integridad de la 
creación (por la comisión de la UISG), suscitando en todas el deseo de comprometernos más 
seriamente en los temas que tocan profundamente la vida y la dignidad humana, asimismo el 
futuro del planeta. 

Por último, animadas por Mary, discurrimos sobre la Pastoral Juvenil Vocacional, un tema 
prioritario como Congregación. En la reflexión realizada, reconocimos el desafío del mundo 
juvenil, su complejidad, la necesidad de acompañar a los y las jóvenes con perseverancia y 
pensar como pasar de una pastoral de proceso a una pastoral que “provoca experiencias”. 
 
Finalizamos el día con la oración preparada por las hermanas de Colombia y Ecuador, orando 
con el cuerpo, reconstruyendo la espiral de las relaciones humanas que experimentamos en 
nuestras experiencias. 
 
 
  EL EQUIPO DE COMUNICACIONES 


