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Venidas de los cuatro rincones del mundo, 20 participantes pertenecientes a diferentes 
Equipos de Participación, convocadas por el Consejo General, se reúnen en Roma durante 8 
días,  del 3 al 11 de julio. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Esta sesión tiene una estructura particular. Los tres primeros días se trabajará en asamblea y 
en grupos lingüísticos. El resto del encuentro, cada Equipo trabajará separadamente, 
concretando, en su tarea específica, las grandes líneas comunes recibidas durante los tres 
primeros días.  

Mª Adela VANACLOCHA 
Assunta BELOTTI  - Red de Europa 
Carmeline FERNANDO - Red de Europa 
Christaline OCKERSZ - Jaffna 
Françoise VANHOUTTE - Red de Europa 
Geneviève BESSIÈRES - Red de Europa 
Mary SLAVEN - Bretaña e Irlanda 
Teresa Mc.ELHONE - Vicariato 

Breda GREHAN - África del Sur /   
                                Botswana / Uganda 
Daniela MUZZACHI - Red de América  
                                        Latina 
Jesmin FERNANDO - Colombo 
Lorenza PONNANWILLA   - Vicariato 
Pauline MANZUETO   - R.D. Congo 
Shanthi SIMON   - Jaffna  
Teresa OKROJ   - Polonia 

Carmen GURREA  - España 
Cathy O’GORMAN - R. de África del Sur /  
                                      Botswana / Uganda 
Christa MARIATHAS - Jaffna 
Elza Jose SANTANA - Red de América Latina 
Gertie PEIRIS - Roma 
Mª Dolores SANZBERRO - Vicariato 

Mª de Lourdes de la FUENTE - Roma 
Maristella SOOSAIPILLAI - Roma 

GENERAL COMMUNITY 
 

Margaret MULDOON 
Bernadette TAURINYA 

Mª Carmen VILARDELL 
Ana Maria ALCALDE 

Kumudinie DASSANAYAKE 
Colleen MOORE 

Micheline KENDA 
Marian MURCIA 

SUPPORT PERSONNEL  
 
Translators     Secretaries 
Gemma CORBETT    Eithne HUGHES 
Susanne MAJOLI          Mª Carmen LEACH 
Pascal IRIGOYEN    Puvana THURAISAMY 
Teresa CABO     Marie Pierre OTIBA 
Síle McGOWAN 
Mercedes MENDIGUCHIA 
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A las 09h 30 de la mañana las participantes van poco a poco llenando la sala. Reina una 
alegría serena en el ambiente.  Poco a poco se va haciendo silencio, y Margaret se dispone a 
dirigir a las participantes.  
 
UNAS PALABRAS DE DE APERTURA  
 
 
Después de saludar a todas  y agradecerles el haber aceptado ser miembros de los diferentes 
equipos les recuerda:  

 
Al hacerlo estáis aceptando participar con el Consejo General en la 
animación del Instituto.”  

 
Continúa exponiendo el objetivo particular de los tres primeros días de trabajo:  

 
“Tomar conciencia de que todas vosotras participáis en la única misión 
de liderazgo. Este liderazgo lo viviréis en la diversidad de vuestras 
tareas; diferentes pero no separadas, interdependientes, no 
independientes, influenciadas y guiadas por nuestra común misión y 
visión.” 
 

Recuerda a la asamblea: 
 

“El objetivo global del encuentro es facilitar un proceso que permita a 
los equipos de participación desarrollar una mentalidad común para 
responder a las necesidades de la animación internacional, en las 
diferentes áreas durante los próximos 4 años.” 
 

Anticipándoles el contenido de estos primeros días de reunión anuncia que se profundizará el 
Compromiso Colectivo que establece como debemos vivir nuestra misión, y nos invita a 
situarnos en:  
 

“Un nuevo modo de relacionarnos, con Dios, con la humanidad, con la 
tierra y con toda la creación”.  

 
“La historia del universo es nuestra historia  común y al identificarnos 
gradualmente con ella oímos la invitación a situarnos en un nuevo  
modo de relación. Reconocemos que este nuevo camino, aunque en 
cierto modo velado, tiene un impacto en cada aspecto de nuestra vida y 
debe movernos a la acción, si hemos sido fieles a nuestra historia hasta 
ahora…Nuestra tarea es la fidelidad al proceso tal y como ahora lo 
reconocemos…Cuando empecemos a trabajar en nuestros equipos, lo 
haremos a partir de una toma de conciencia compartida de pertenecer a 
una nueva era de concienciación, que nos llama a una revisión de la 
manera de vivir nuestra vida religiosa. Como equipos participantes en 
la animación del Instituto tenéis una responsabilidad y la maravillosa 
posibilidad de ser agentes de un cambio. Para que sea efectivo el 

4 de Julio – Mañana 
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cambio que promovemos, debe proceder de una transformación interna, 
es decir del deseo de “amar, buscar y querer a Solo Dios en todas las 
cosas.” 
 

Recordando la sabiduría de los pueblos nativos americanos, explica que cuando ellos quieren 
resolver una cuestión, o buscan una idea, una teoría, colocan el objeto de la búsqueda en el 
centro de un círculo, llamado “Circulo Sundace”, y escuchan de que manera, los que están 
sentados alrededor, expresan su modo de ver la realidad desde donde están. Sacando la 
conclusión de que: 
 

“…Solamente podemos comprender con claridad una cuestión cuando 
la vemos desde diferentes perspectivas…cuando consideramos una 
cuestión   nos damos cuenta de que proyectamos en ella nuestra propia 
historia personal…y nuestro ver no es completamente objetivo…si 
escucho con la convicción de que tengo todas las respuestas, estaré 
bloqueada para oír lo que los demás están diciendo; si estoy encerrada 
en una perspectiva cultural propia, perderé la sabiduría que viene de 
las demás culturas. Si me cierro  a la nueva historia del Universo, seré 
incapaz de entrar en la nueva visión. …Escuchándonos, compartiendo 
nuestras diferentes perspectivas, reconoceremos lo importante que es 
seguir adelante como un todo, respetando la diversidad.” 
 

Invita al grupo, a entrar en el trabajo con una actitud contemplativa, que deje espacio al 
silencio a la oración y a la reflexión recordando que: 
 

“…En este liderazgo estamos invitadas a la fidelidad al 
silencio que penetra el corazón y el alma, y nos permite 
conectar con toda la vida, con corazones llenos de paz, 
prudencia y compasión hacia todo lo que existe…” 
 

Pone fin a sus palabras citando un pasaje de José Cristo García Paredes 
CMF en su libro: “Caminar sobre el agua sin pensarlo”.    

 
“La vida consagrada está viviendo una oportunidad única en la 
historia. Como Pedro, está llamada a caminar sobre las aguas. No 
puede seguir sentada en la barca, aburrida y sin sentido. Jesús está 
llamando a la vida consagrada a salir y caminar sobre las olas.” 

 
 

 
Mª Carmen Vilardell, invita al grupo a dar un 
paso en línea de continuidad, con las palabras de 
introducción de Margaret; a hacerse conscientes 
de la presencia del Espíritu creador, y acoger su 
fuerza y su amor para seguir colaborando en su 
obra creadora. Anima a las participantes a abrir 
sus sentidos para poder contemplar el globo 
terrestre ubicado en el centro de la sala, y al 
contemplarle, contemplar todo el amor que Dios 

creador ha derramado y sigue derramando en toda la realidad y dentro de nosotras.  
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Un paso más: dos líneas de reflexión:  
 

Ir al fondo del propio ser para descubrir allí la riqueza 
que aporto a la tarea que me han encomendado.  
 

Pensando el servicio encomendado dar nombre a las 
preocupaciones que me habitan. 
 

Después de un breve tiempo de reflexión personal la asamblea se divide en grupos 
lingüísticos para compartir la reflexión. En un segundo momento, en la asamblea, se 
expresaron las preocupaciones que habitan a cada miembro del grupo. 

 
Varias veces se nombró el envejecimiento, la disminución de vocaciones, una cierta 
fragilidad observada en las jóvenes. Preocupa también la calidad del acompañamiento, la 
vivencia de la interculturalidad, los problemas de comunicación que surgen debido a las 
diferentes lenguas en que nos expresamos; qué respuesta damos a la crisis económica; cómo 
afrontar juntas lo desconocido y otras más.  

 
También surgieron algunos interrogantes: 
 

¿Cómo ser significativas hoy desde esta nueva visión? 
 

¿Cómo vivir la interrelación en la vida diaria? 
 

Se pide a las participantes, que contemplando las preocupaciones y las propias energías 
expresen brevemente el deseo, la fuerza que brota en ellas. Sencilla y serenamente cada una 
pone en común el caudal de energía que lleva en sí.  
 
Desean: dar vida y comprometerse con la vida; entusiasmo para vivir la decisiones del 
Capítulo; deseo de crear algo nuevo; profundizando la nueva visión cósmica vivir como parte 
de un todo; dejarse dinamizar viviendo la comunión; dar la vida con confianza y esperanza. 
 
 
La asamblea termina expresando la acción de gracias por todo lo recibido en una 
canción: 

 
 

 
Dad gracias al Señor porque es bueno, 
porque es eterna su misericordia…. 
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Margaret introduce el trabajo invitando al grupo a entrar en esta nueva etapa con una actitud 
contemplativa. Contemplar la tierra y a nosotras con nuestras riquezas, preocupaciones y 
energías. Nuestra principal riqueza común es lo que somos como Sagrada Familia, lo 
que esta época no exige vivir, recordando el objetivo que debe acompañarnos:  
 

Desarrollar una mentalidad común 
para ponerla al servicio del Instituto 

 
Esta tarde se dedicará a profundizar y contemplar la historia del universo y las participantes 
tendrán la posibilidad de recorrer “El camino cósmico”, ilustración de la historia del 
universo. Láminas alusivas al tema repartidas por el jardín guiarán los pasos y la 
contemplación de cada una.  
 
En un ambiente de silencio Colleen va ayudando a las participantes a recorrer desde su 
interior las diferentes etapas de la historia del universo, invitándolas suave y discretamente a 
penetrar en nuestro origen común con todos los seres.  
 
Compartimos con vosotras algunas de 
las sugerencias de Colleen que nos 
ayudan a contemplar esta bella historia y 
a situarnos de manera justa en el 
universo. 
 
La energía de atracción que existe en 
cada ser y en todos los niveles del ser, se 
llama amor. Cada ser cuando se 
relaciona y se une con otro destila esta 
energía…La maravilla del universo nos 
rodea, somos parte de la evolución del 
cosmos, sentimos la energía del amor 
que late en nosotros y despierta gratitud 
en todo nuestro ser. 
 
Las estrellas madres explotan y lanzan al universo numerosas estrellas y polvo de estrellas… 
La energía, presente en este proceso se condensa en el sol y en diferentes planetas, en esa 
condensación encontramos diferentes elementos, hidrógeno, selenio, potasio, carbono y otros 
que hacen surgir la vida… La tierra compuesta de polvo de estrellas…nuestro ser hecho de 
polvo de estrellas, porque en nuestro organismo encontramos esos mismos elementos: 
potasio, hidrógeno, selenio…todo en la tierra, todos los seres vivos, procedemos de la misma 
fuente, podemos ser presencia sanadora en la tierra, ¡ojala! reconozcamos nuestro origen 
común, nuestra dignidad y la de cada ser…Van surgiendo nuevas formas de vida que nos 
recuerdan que la vida es creativa, inventiva, sabia, bella…dejémonos impulsar por las 
energías de vida que están dentro de nosotras y a nuestro alrededor. 
 
 
 
 

Día 4 tarde 
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Aparece la especie humana que crece, 
toma conciencia y celebra…somos tierra 
consciente. Estamos despertándonos a algo 
nuevo para nosotros, que los pueblos 
indígenas y los sabios descubrieron por 
intuición…Nuestros antepasados sentían 
lo sagrado en todo…los seres humanos 
evolucionan…en pocos años la etapa 
científica, industrial y tecnológica se 
extiende…los seres humanos nos hemos 
alejado de nuestro hogar, nos hemos 
desconectado de la tierra, de nosotros 
mismos, estamos llamados a volver a casa, 
a ser uno con todo lo que existe.  

 
En el capítulo de 2008 la Sagrada Familia comenzó a despertar…sentimos la llamada a una 
actitud de contemplación profunda, a comprometernos en una relación nueva con toda la 
creación. 
 
Unas preguntas que ayudarán al grupo a dar el paso siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ECOS DE LA ASAMBLEA 
 
Maravilladas  

• Por esa energía de amor que nos conduce a ser co-creadoras  
• Por esa explosión de amor, para cada uno de los seres humanos, para cada ser.  
• Porque somos una pequeña parte de un todo. 

 
Nos sentimos llamadas a:  

• A la contemplación, a la acción de gracias, a responder a la llamada a la comunión, a 
continuar dando vida. 

• A caminar de acuerdo con el plan original del universo. 
• A entrar en la dinámica de este amor, a seguir escuchando esa palabra: “y Dios vio 

que todo era bueno.” 

 
¿Qué llamadas escucho? 

 
¿Qué se mueve dentro de mí? 

 
¿Qué es lo que más me ha marcado? 

Imaginad un jardín, una montaña cubierta de flores… ved la flor que más os 
impresiona…agradeced por tanta belleza. 
 
Imaginad una parte del mundo donde falte color ¿Qué flores metafóricas se 
necesitan? ¿Cómo contribuir a esa floración?  
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• Entrar en ese Amor y seguir escuchando la Palabra creadora: en el principio era el 
Verbo…el Verbo era Dios…por El fueron hechas todas las cosas…” 

 
Algunas constataciones: 

• Todo lo que hemos visto hoy se sintetiza en esta palabra “y Dios vio que todo era 
bueno”. 

• Es el amor el que da vida y energía al cosmos. 
• La Palabra creadora se sigue pronunciando en el Verbo hecho carne. Se pronuncia y 

se hace realidad, en la entrega de Jesús en la Eucaristía. 
 

 
 
 

  
 
 

El objetivo de la jornada es escuchar la Palabra presente entre nosotras, centrarnos en 
nuestra manera Sagrada Familia de vivir la misión hoy, a la luz de las llamadas que nos 
dirige el Capítulo General. 
 
Se invita al grupo a contemplar a Jesús que se hizo carne, a orar con Cristo en medio de 
nosotras. Como símbolo se coloca la Biblia y una vela encendida en el centro de la sala. “La 
Palabra acampo entre nosotros…” 
 
Después un tiempo de oración personal y un breve compartir, en un ambiente de silencio 
orante Bernadette Taurinya lee el “Sueño del Fundador “. 
 
Se propone al grupo la siguiente línea de reflexión para un posterior compartir: 

 
 
 
 
Después de compartir los textos de la Escritura, se entrega a cada participante un pasaje del 
Compromiso Colectivo y de los Votos para la Misión.  Se da un tiempo breve para la 
reflexión personal, para compartir con la compañera el fruto de la reflexión. A continuación 
en la asamblea general se comparte el fruto de estas dos etapas de trabajo. 
 
Ana María introduce el trabajo, invitando al grupo a centrarse en nuestra manera propia de 
vivir la misión, como lo presenta el Compromiso Colectivo y el documento sobre los Votos. 
 
 
Una pista de reflexión:  
 

¿Qué destellos o nuevas luces, emergen para 
nosotras como Sagrada Familia, en nuestra 
nueva manera de acercarnos al mundo, con 
espíritu de servicio y donación? 

 

Día 5 - Mañana 

Teniendo en cuenta lo vivido ayer, que textos del Nuevo 
Testamento escucháis en vosotras? 
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ECOS DE LA ASAMBLEA 
 
La finalidad de la asamblea es : Captar la sabiduría del grupo.  
 

• Esta nueva conciencia exige de 
nosotras un cambio de mentalidad, 
una nueva manera de relacionarse 
con Dios, con los demás y con la 
tierra. 

• Somos conscientes de que la 
comunión lo abraza todo; creemos 
en un Dios origen de todo, que da 
energía a todo.  

• Siento la exigencia de vivir el 
servicio y la entrega con una actitud 
contemplativa, de escucha para ver 
el cosmos con una mirada 
unificadora. Formamos parte de una comunidad sagrada de vida que abarca todo el 
cosmos…Me siento llamada a escuchar la vida en todo lo creado. 

• Creo que tenemos que escuchar a Jesús en el mundo en que vivimos: personas, 
circunstancias… 

• La Encarnación está presente desde el comienzo: “por la Palabra se hicieron todas 
las cosas.” Se visualizó en un momento de la historia, cuando el ángel dice a María 
“Le pondrás por nombre Jesús”. Esta personalización de la Encarnación en Jesús da 
vida y nos interconecta.  

• Siento que estamos llamadas a salir del individualismo, que va contra todo lo que es 
familia, relación…A trabajar como cuerpo, para eso hay que morir al individualismo. 

• Percibo una llamada a un cambio en la manera de situarnos, de entender nuestra 
identidad, a crear relaciones nuevas, a utilizar de otra manera los recursos que 
tenemos a nuestro alcance.  

• Estamos llamadas a una actitud contemplativa a poner el acento en la fidelidad 
creativa, esto nos ayudará a ser mujeres abiertas, portadoras de vida, libres para la 
misión.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TARDE LIBRE PARA LA 
PROFUNDIZACIÓN 

PERSONAL 
 E INTEGRACIÓN DE TODO 

LO VIVIDO 
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La parte y el TODO – Partes de un todo 
 
El objetivo del día: Trabajar hacia una comprensión común del rol de cada equipo en el  
todo. 
 
Este día lo animan y facilitan Kumudini y Marían 
 
Una frase de Hildegarda de Bingen  resume el tema de este 
día:  
“Dios ha arreglado todo en el universo en consideración a 

todo lo demás.” 
 
Durante la oración se invita al grupo al silencio para llegar 
a la consciencia de la respiración, del propio cuerpo, como 
un todo, y de cada una de sus partes.  
 
Kumudini pone fin a la oración diciendo:   
 

Amando a Dios, Creador de todos, le pedimos que nos  haga  conscientes durante 
este día de  que Él está con nosotros y en nosotros cuando estamos con Él y en Él. 
Que nos abra a un entendimiento común de que, juntas, somos equipos de 
participación al  servicio del todo, al servicio de la misión de Jesús, al servicio de 
la VIDA. 

 
A continuación explica brevemente la teoría del filósofo Ken Wilber. Según él toda la 
realidad esta compuesta de todos y partes. Yo como individuo soy un todo pero a la vez soy 
parte de otros todos mayores que yo.  
 
Según esta teoría todo está íntimamente interconectado, y la interconexión es una ley 
fundamental de toda realidad que no podemos evitar.  Ninguna de nosotras es un ser 
completo sin los demás y lo demás.  
 
Kumudini invita al grupo a permanecer en las palabras de Jesús: “Yo soy la vid, vosotros los 
sarmientos. El que vive en mi y yo en él da mucho fruto…frutos de vida eterna.” 
 
Después de invitarles a hacer algunos ejercicios sencillos para comprender mejor la teoría del 
todo y las partes, sitúa a los diferentes equipos de participación: 
 
Aquí, como personas, somos un todo   y al mismo tiempo somos partes de un todo que es 
nuestro equipo específico. Cada equipo es parte del todo que forman los Equipos de 
Animación; estos equipos de animación, que juntos forman un todo, son a la vez parte de ese 
todo que es el Instituto de la Sagrada Familia; y así sucesivamente.    

 
Continúa presentando un documento que contiene el rol específico de cada Equipo.  
 

Día 6 mañana  
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Termina introduciendo el trabajo de la tarde que se llevará a cabo en los respectivos equipos, 
he aquí las líneas guía para la reflexión: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Termina la sesión de la mañana haciendo alusión a la liturgia del día. Tres frases tomadas de 
las tres lecturas de la Eucaristía tienen mucho que ver con el tema tratado hoy, y con los 
sentimientos que al final de la mañana habitan el corazón de las participantes: 
 
 “Verdaderamente Dios está aquí y yo no lo sabía” (Gen 28,10-22) 
 
 “Tus palabras son espíritu y vida” (Sal 90) 
 
 “Ánimo hija, tu fe te ha devuelto la salud" 
 
Por la tarde se dialoga y comparte en los respectivos equipos sobre el tema propuesto.  

 
 

 
  
 

 
Proceso de reflexión corporativa 
 
Objetivo: Contemplar el rol de nuestro equipo a la luz del Compromiso Colectivo. 
 
Durante la oración nos unimos a la pena de la Provincia de Jaffna (2001 – 2007) por el 
fallecimiento de Ancilla. 
 
 
Algunas sugerencias para la oración 
 
…Nada termina…todo continúa expandiéndose. 
 
Al principio no había nada y Dios dijo haya luz, y hubo luz…Dios creó la luz, el cuarto día, 
para separar el día de la noche…y Dios vio que era bueno…abramos nuestros ojos a la luz 
que nos rodea, que impregna nuestro tiempo…dejémonos dinamizar por la luz que brota del 
amor creador de Dios… 
 
…Todas somos don, aportemos nuestra riqueza única… Valoremos…Agradezcamos la 
confianza que se ha depositado en nosotras cuando se nos llamó a ser miembros de este 
equipo… 

 
Compartir algo de ti misma: relaciones, experiencias apostólicas, etc 

 
 Compartir los sentimientos que tienes al pertenecer a este equipo. 

 
 Considerando la experiencia de los tres últimos días: 

 
 ¿Qué brota en ti? ¿Qué podría ser útil para tu equipo? 

 

Día 7 mañana 
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…Necesitamos crecer en nuestra identidad, en nuestra responsabilidad como miembros 
¿Quién nos va a enseñar?... 
 
Termina este momento de oración con un himno a Dios Creador. 
 
Colleen explica a la asamblea lo que es el: 
 
Proceso de Reflexión Corporativa   
 
Es un proceso que nos permite funcionar juntas, para percibir la sabiduría del grupo, por 
medio de la reflexión y la escucha compartidas. La atención al Espíritu dentro, y entre 
nosotras, es esencial para esta calidad de escucha y de relación.  
 
El proceso comporta siete etapas: 
 
 

 

 
 
El resultado del compartir quedará como base para la etapa siguiente del trabajo. 
 
Este proceso se ha descrito como modo de vida basado en el Evangelio y en los valores 
Sagrada Familia. Esta manera de trabajar ayuda a la integración como miembros y como 
equipos de participación.  
 
Este proceso cambia el modo de tomar decisiones conduciéndonos a tomarlas bajo la moción 
del Espíritu. 
 
Es un proceso que respeta la unicidad de la persona, las diferencias entre nosotras y favorece 
siempre la comunión. Integra los tres principios base del universo: subjetividad, diversidad y 
comunión. 
 
A continuación se da un tiempo breve de lectura personal del documento. 
 
En este momento comienza el trabajo por equipos. En los días que siguen cada equipo va 
haciendo su propio camino siguiendo el mismo esquema para la reflexión personal y el 
compartir.  
 

 
 

• Atención a nuestra propia verdad personal, la que revela la imagen de 
Dios en nuestras vidas; para ello es necesario dedicar tiempo a la 
reflexión. 

• Identificarse con la propia verdad.  Escribirla. 
• Compartir sencillamente en el grupo lo que hemos escrito. 
• Cada miembro escucha y anota lo que las otras comparten. 
• Breve pausa después de cada intervención, solo para clarificaciones. 
• Se comparte lo que se ha oído decir al grupo.  
• Se anotan los puntos comunes y las divergencias.  
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Unas preguntas como guía para la reflexión: 
 

A la luz de la reflexión sobre el Compromiso Colectivo 
¿Cuál es la novedad que surge para tu Equipo?  
 

¿Cuáles son las consecuencias de la novedad percibida?  
 

¿Qué llamadas percibes? 
 

 
 
 
 

Objetivo del día: Ser más conscientes de la realidad del Instituto y de la Familia en 
relación con el rol del Equipo del que se es miembro. 
 
Durante este día los diferentes equipos, a través de la reflexión personal y el compartir van: 
 

• Constatando su realidad. 
o Buscando las causas, las razones de la misma. 

 Expresando las llamadas que perciben. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Día 8 mañana 
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Objetivo de los dos días: Formular los objetivos del equipo a corto y largo plazo para los 
próximos cuatro años. 
 
Después de la oración, se da una breve explicación de lo que es una visión y sus 
características: 
 
La visión 
 
Define lo que el Instituto desea ser en el futuro,  expresa los deseos del Instituto, motiva, 
inspira, compromete, indica la dirección a seguir; comunica los valores más importantes y 
moviliza energías. 

 
Tiene unas determinadas características, debe ser: 
 

 Clara sencilla y fácil de interpretar. 
 Ambiciosa, que inspire un desafío realista y viable. 
 Atractiva, que  despierte dinamismo 
 Compartida, consensuada y apoyada. 

 
 
Algunos puntos a tener en cuenta: 
 

 La mejor manera de predecir el futuro es inventarlo. 
 Planificar no significa saber que decisión hay que tomar mañana,  
 sino que decisión hay que tomar hoy para conseguir lo que quiero  
 mañana.  
 Sin visión no hay futuro. 
 Planificar mirando atrás es resignarse a mejorar el pasado.  
 La acción sin visión carece de sentido. 
 La visión sin acción es un sueño. 
 Una visión con acción puede cambiar el mundo. 
 Sólo podemos avanzar seguras, si disponemos de una  

      buena brújula. (La visión)   
 

 
 
Una pregunta para incentivar la reflexión: 
 

¿Qué y cómo queremos ser dentro de cuatro años? 
 

Cada equipo de animación,   con creatividad, expresa la “visión”, de su rol; busca los 
grandes objetivos que exige esa visión y los objetivos a corto y medio plazo. Calcula con 
qué recursos humanos y materiales cuenta; decide quien va a realizarlos y cuando se 
realizan las diferentes etapas del proceso. 
 
 

Día 9 y 10 
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Comienza el día con una oración de acción de gracias por la creación.  
 
Anticipando el sentido del texto de Escritura que sigue, Bernadette se dirige a la Asamblea 
dando algunas sugerencias para facilitar la oración: somos el eco de la naturaleza…Las 
estrellas dicen un sí gozoso a Dios…Somos polvo de estrellas… ¿Las amamos?...Todo está 
íntimamente unido a Dios. Todo lo que existe es objeto de la atención divina. Demos gracias 
a Dios nosotras, que conscientemente, podemos hacerlo por todos los seres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Después de unas palabras de agradecimiento dirigidas a quien preparó la oración, Marian 
recuerda el motivo principal de esta reunión de Equipos de Animación.  Introduce el trabajo 
de la mañana recordando que durante los días anteriores cada equipo ha hecho su propio 
proceso y ahora, tendrá un breve tiempo para dar a conocer el resultado de la reflexión 
corporativa realizada. Es una sesión de escucha donde se comparte la sabiduría del grupo.  
 
Invita a las participantes a tomar nota de lo que les ha llamado la atención o lo que desean 
aclarar, para que después de la puesta en común se entable un diálogo en la asamblea.  
Cada grupo da a conocer el camino recorrido durante los últimos cuatro días sirviéndose de 
dramatizaciones, símbolos, diaporamas… 
Compartimos con vosotras la visión que cada Equipo expresó, puesto que es la visión lo que 
dinamiza y mueve los objetivos, los medios, y pone en juego los recursos que poseemos. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baruk 3,29‐36 
 
¿Quién subió al cielo y adueñándose de la sabiduría la hizo bajar de las nubes? 
¿Quién cruzó el mar para descubrirla, pagándola a precio de oro fino? Nadie 
conoce su camino ni tiene idea de su sendero. Pero Dios que todo lo sabe, la 
conoce; Él con su inteligencia la ha encontrado. Él fue quien afirmó la tierra 
para siempre y la llenó de ganado. Cuando Él envía la luz, ella va; cuando la 
llama, obedece temblando. Las estrellas brillan en su puesto de guardia, llenas 
de alegría. Cuando Él las llama, responden: ¡Aquí estamos! Y brillan alegres 
para su Creador. Él es nuestro Dios; no hay nadie igual a Él” 

 
Equipo 

de Administración de Bienes 
 
Abiertas al misterio de lo sagrado que 
impregna toda la vida, queremos vivir 
la interdependencia en relación con 
todos los bienes creados para 
promover la vida y crecer en comunión.  

Equipo 
de Formación de Base 

 
Como miembros de la Sagrada 
Familia, en un Universo abierto al 
amor promoveremos la comunión 
facilitando un proceso de 
formación inicial apoyado en una 
dinámica de entrega y de presencia 
comunitaria para la misión de 
Cristo hoy. 

 

Día 11 - Mañana  
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Después del compartir  se dedicó un tiempo al diálogo, en asamblea donde se clarificaron 
algunos puntos, pero sobre todo,  cada una expresó como se sentía al final de esta sesión tan 
importante, tan llena de contenido, y tan profunda, donde cada participante y cada Equipo se 
sentían parte de un todo, y reasumían su responsabilidad de  una manera nueva. 
 
 

 
Equipo de Formación Permanente 
(Comunidad-Equipo de Martillac) 

 
Ofrecer a todos/as un “hogar familiar” 
cuya puerta se abre a un gran jardín 
sagrado, donde brota una fuente, el 
espíritu de Solo Dios. En ella podremos 
beber y sacar nuevas energías e 
irradiarlas. 
 

 
 

Equipo de Información/comunicación 
 

La Información/Comunicación Sagrada Familia consciente de la sintonía que 
existe entre la nueva visión cósmica y nuestro Carisma de comunión,  

• será portadora de vida y de comunión;  
• ayudará a que circule la energía que nos conecta entre nosotras, con la 

familia cósmica, con Dios Trinidad, fuente de amor y comunión; 
•  impulsará a nuestra Familia   hacia una nueva visión del mundo, una 

nueva manera de relacionarnos a todos los niveles.  
• Será una forma eficaz de evangelización y de dar a conocer nuestro 

DON.  
• Estará abierta a la riqueza de la multiculturalidad y transmitirá respeto 

y afecto por cada cultura.  
• Atenta a los signos de los tiempos, escuchará y discernirá las llamadas 

que el mundo nos dirige en particular las que nos llegan de los pobres 
y excluidos de nuestra sociedad;   

• apoyará y divulgará las acciones dirigidas al cambio de situaciones y 
estructuras;  

• adoptará una forma no violenta de decir la verdad, ayudando a sanar 
las heridas provocadas por la división y exclusión. 
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UNAS PALABRAS DE MARGARET CLAUSURANDO LA REUNIÓN… 
 
 
Resumían bien la importancia de este encuentro para cada una y para el Instituto. 
 
“Hoy llegamos al final de nuestro encuentro y comenzamos un nuevo camino de 
animación/formación en el Instituto. Hemos venido de diferentes culturas, lugares y 
experiencias. Atentas a la vida, unidas en una misma misión, inspiradas por nuestro 
Compromiso Colectivo hemos podido establecer juntas estas inspiradoras visiones y planes 
de animación, como respuesta a las llamadas del Capítulo General. 
 
Cada una de nosotras hemos llegado aquí como “una” persona, con una experiencia 
particular de su realidad; ahora se ha creado una nueva red de relaciones entre vosotras, os 
habéis convertido en equipos interconectados, abiertos a todo le Instituto en la diversidad de 
vuestra tarea. Con responsabilidad y creatividad, habéis elaborado un plan de 
formación/animación que nos lleva  hacia delante con mayor seguridad en el camino de un 
“cambio de mentalidad, así como a comprender, sentir y  situarnos en un nuevo modo de 
relacionarnos con Dios, con la humanidad, con la tierra y con toda la creación.” 
(Compromiso Colectivo) 
 
Margaret reconoce la importancia y calidad del trabajo realizado. Continúa hablando de 
nuestra espiritualidad y misión 
 
“Una de las imágenes de Dios que inspira nuestra espiritualidad y misión, y que ha sido una 
constante para nosotras, es la de un Dios Trinitario. En los últimos años nos hemos centrado 
más en la teología trinitaria de la creación, todo lo que existe nace de la comunión divina y 
encuentra su cumplimiento en esta comunión.” 
 
Citando a Denis Edwards en su libro “La ecología en el corazón de la fe” dice: 
 
La diversidad de la creación y la diversidad de vida en la tierra, puede considerarse como 
sacramento, como la expresión y representación de la abundancia y el dinamismo de la 
comunión divina. La idea trinitaria de Dios, que es muy relacional, proporciona la base 
para una visión de la realidad fundamental del universo como relación… 
 
Hemos sido creadas a imagen de Dios Trinidad, Dios que es relación. Estamos llamadas a 
vivir como miembros de la Sagrada Familia invitadas al amor, a nos buscar ni desear más 
que a solo Dios en todas las cosas, como la Sagrada Familia de Nazaret, “dulce imagen de 
la Trinidad”, a buscar la unidad en la diversidad, y a crecer en nuestra conciencia de que 
“la comunión abarca no sólo a nuestros hermanos y hermanas en humanidad, sino a toda la 
familia del cosmos. Juntos formamos una comunidad sagrada de vida cuya fuente es nuestro 
Dios-Trinidad que es Amor-Comunión.” (Compromiso Colectivo). 
 
Esta llamada que tiene sus raíces en nuestro Carisma, nos anima a respetar la diversidad, la 
singularidad de la comunión y está en armonía con los tres principios que rigen la vida del 
cosmos. Así que cuando entramos profundamente en nuestra espiritualidad y misión, 
encontramos una gran fuente de energía que nos impulsa a vivir nuestra interdependencia, y 
la interrelación con todo lo que existe, con fe activa. A medida que camino con el Instituto 
para promover la visión particular de cada equipo; visiones que surgen de nuestro 
Compromiso Colectivo, compruebo que se puede estudiar, profundizar y vivir nuestra 



 18 

espiritualidad desde esta nueva visión y experiencia del Instituto, nuestro Dios “hace algo 
nuevo dentro de nosotras”. 
 
Recordemos que no podemos cambiar las estructuras de nuestro Instituto, de la formación, 
de la administración de bienes de la comunicación, a menos que estemos dispuestas a 
analizar las estructuras de nuestra propia manera de pensar, de creer, de actuar y las 
motivaciones de nuestros propios corazones. Recordemos, que para que sea eficaz cualquier 
cambio que promovemos, debe emanar desde dentro de nosotras, de nuestra propia 
transformación interna, y por lo tanto, es esencial nuestro camino personal hacia la nueva 
visión. 
 
Cada una de nosotras tiene dentro de sí la posibilidad de relacionarse con el Misterio  de 
que procedemos, que nos sigue envolviendo y puede llevarnos a un lugar de admiración y 
gratitud que ensanche nuestros corazones y nuestras mentes más allá de todo lo que 
podemos comprender en este momento. Nos lanzamos en una aventura y los hacemos juntas, 
confiando en el Espíritu que penetra toda la vida. 
 
Margaret pone fin a sus palabras dando las gracias a todo el personal de la casa que ha 
contribuido a que todo funcione con orden y armonía. Les va nombrando una por una y les 
dedica palabras de afecto y gratitud. 
 
Después de una breve pausa la asamblea se dispone a vivir una celebración significativa 
de envío, acto que marca el final de la reunión. 
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