ENCUENTRO DE ANIMADORAS DE LAS COMUNIDADES
DE LA PROVINCIA A.N

Los días 26 y 27 de
septiembre
la
Provincia A.N se
reunieron en la
Atalaya, Pozuelo de
Alarcón,
las
animadoras de las
comunidades y una
hermana más de
cada una, para hacer
entrega del Material
de
Formación,
Segundo Núcleo de las Fichas, que las comunidades en breve
comenzarán a saborear.
Un saludo de Bienvenida de Carmen del Pozo, Provincial, nos
abrió el corazón para acoger esta nueva etapa de formación con un
objetivo. “Motivarnos a las animadoras y hermanas para poder animar
y dinamizar este proceso tan significativo para todas nosotras:
“Discípulas de Jesús, al modo de María Inmaculada”.
Desde esa reflexión que suscitó la introducción de la apertura hubo
una lluvia de adhesiones como:
 Recordar el primer núcleo de formación ya trabajado “Vocación
humana y sueño de Dios”
 Acoger el segundo núcleo, el que vamos a trabajar con
entusiasmo, ya que el tema de “Discípulas de Jesús… nos es
familiar y lo acogemos con cariño.
 Recordar también al Papa Francisco que nos dice: “Las
discípulas del Señor somos llamadas a vivir una comunidad
que sea “sal de la tierra y luz del mundo”
 El acercarnos a María con una actitud limpia y trasparente
dejando a un lado los ropajes que nos distraen de la persona real
de María.

 Nos anima también a tomarnos en serio esta etapa y a
vivirla con gozo.
Fue un momento rico de compartir entre nosotras. Todas estas
ideas se fueron haciendo oración desde la sencillez de María, animado
con música de Ain Karen y la lectura de la “misión Concepcionista (1)
“María y nuestro ser de hacer comunión”
Después de la oración compartida, Marisa Remírez, Superiora
General, se hace presente y agradece la oportunidad que le
proporcionamos para saludar a la asamblea y poder animarnos una
vez más, a continuar con ilusión en este proceso de formación,
recalcando que más que una obligación es una oportunidad para gozar
con María.
Nos recuerda que
el itinerario formativo
parte de la 1º Opción,
que es clave y nuclear.
Hemos de hacer la
experiencia, nos dice,
con Jesús y María.
Vivimos en un mundo en
crisis, pero toda crisis la
hemos de vivir como
oportunidad y como
potencialidad. Se nos
reclama una exigencia
mayor en el seguimiento de Jesús, precisamente por vivir tiempos más
difíciles.
Después de un descanso trabajamos en grupos las fichas del
Segundo Núcleo para familiarizarnos con ellas y poder trasmitir a
nuestras hermanas con mayor claridad su contenido y la dinámica de
trabajo.
En otro momento, las hermanas que asistieron al encuentro de
“Otras presencias” en Cataluña nos expusieron su experiencia vivida.
Su decisión de cambiar el nombre de “Otras presencias” por “Acción
Social”.

Seguidamente compartimos un rato de oración desde unos mensajes
que ellas nos regalaron: “Beber en todos los pozos, romper fronteras, oír
todas las voces”.
El domingo por la mañana después de tratar asuntos varios de la
Provincia, nos despedimos haciendo una evaluación positiva y
escuchamos con el corazón abierto el canto de la Vida Consagrada con
un mensaje muy bonito que os lo contamos con palabras:
¡VEN!, ¡AMA! ¡SAL! ¡SUEÑA! ¡SIEMBRA! ¡ESCUCHA!
Vida Consagrada
El que tenga oídos para oír que oiga…

