
ENCUENTRO EN POZUELO DE ALARCÓN 

Septiembre 23 al 25- 2016 

 Llegamos todas  las 

hermanas con alegría y gozo 

al encuentro de 

Coordinadoras Ecónomas y 

algunas  hermanas más a 

nuestra comunidad de 

Pozuelo de  Alarcón, luego de 

una cena muy especial, 

saludos abrazos y demás. 

  

 Comenzamos nuestra 

reunión el día  23 con el saludo de Bienvenida  por parte de Carmen 

del Pozo Superiora Provincial. Comenzaba diciéndonos: es una 

alegría de nuevo encontrarnos como parte integrantes de la Provincia 

para compartir nuestra experiencias y hacer síntesis del trabajo 

realizado en las Comunidades, reflexionar sobre la realidad de la 

Provincia y fijar posibles pasos que se puedan ir dando de cara a la 

reconfiguración etc. 

 El compartir como siempre ha sido rico desde la oración del 

inicio de la jornada día hasta el cierre de la misma. 

 El Trabajo era en un primer momento personal, después por 

grupo y al final plenaria, en la que se constataba  la reflexión hecha 

por las diferentes comunidades sobre la vivencia de las  Opciones 

Capitulares. 

 El segundo día lo dedicamos una vez más a acoger la realidad de 

la provincia con cariño haciéndonos unas preguntas qué nos ha 



ayudado a tomarnos el pulso y tomar mayor conciencia de cómo nos 

estamos viviendo. Estas fueron: 

 1-¿Cómo vemos la realidad de la Provincia: Hermanas, obras:  

 colegios, residencias de la tercera edad, acción social) 

 comunidades, responsabilidades, economía, etc y qué nos dice 

 la realidad.? 

 2- Con qué hermanas podemos contar a la hora de asumir 

 servicios como animadoras, ecónomas, directoras u otros 

 servicios.  

 3- ¿ Qué pasos tenemos que ir dando como Provincia viendo 

 nuestra realidad? 

 

 Fue un día muy intenso pero muy enriquecedor viendo la vida 

que tiene nuestra Provincia y palpando  la fragilidad y desafíos que 

nos plantea la misma. Al final de la jornada el Equipo Provincial 

informa sobre varios asuntos entre ellos 

la economía. 

  

 La jornada del domingo por la 

mañana la dedicamos al tema formativo 

sobre la economía, muy interesante 

aplicando algunos textos Evangélicos 

alusivos a la misma que con mucho 

entusiasmo y originalidad nos compartió 

José Veganzones. 

 



 

 Después de la comida las despedidas abrazos etc. empezamos 

la marcha  cada una a nuestro destino  con el corazón agradecido por 

el fraterno encuentro y el rico compartir.  

 

    

 

Un abrazo para  todas 

 

 


