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Buenos días y bienvenidas en nombre de la Provincia de España. Para nosotras es
motivo de alegría (os lo decía en la carta que os enviaba hace ya unos meses) que
vengáis a nuestra tierra, a un lugar donde la presencia de la Compañía es larga en el
tiempo.
Iniciamos el Encuentro cuando estamos estrenando la primavera que nos llega en los
colores, los olores, la luz, los árboles en flor que nos sorprenden con su hermosura. En
estas latitudes, el cambio de estaciones nos habla del ritmo de la vida, un ritmo que
creo que no es ajeno al contenido de este encuentro ni al lugar en el que lo
celebramos:
• La formación, el crecimiento en la vida… tiene que ver con esos procesos que
pasan por gestar en lo oculto y no aparente, como en invierno, que explotan en
vida de mil colores, como la primavera, pero que necesitan del calor y el tiempo
para llegar a esos frutos de verano y otoño, donde la vida se hace donación.
Procesos que acompañar con cuidado, sin impaciencia, alentando aquello que
necesita crecer al ritmo lento del tiempo, cuidando con ternura lo más frágil...
para que el Señor haga su obra, para que cada persona alcance la medida a la que
el Señor la llama, como nos dice Benjamín González Buelta en su poema
“Crecimiento”1:
No podemos tirar
del tallo tierno
para que crezca
al ritmo de la impaciencia.
…
No podemos atizar
el ritmo del tiempo
para que madure la historia
a golpes de deseo,
y cosechar el Reino
antes de llegar la hora.
¡Acariciar los espacios rígidos,
alentar los días lentos,
1  En el aliento de Dios: Salmos de gratuidad.
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mirar con ternura
los pasos inseguros,
liberar el instante preso,
y dejar que el Reino
alcance su estatura
de la mano del Señor
que cuida del misterio!
Nos encontramos, en la pastoral vocacional y en la formación inicial, con la vida
de mil colores, la vitalidad y diversidad de las jóvenes… y Santa Juana seguro que
hoy también, como a la Maestra de Novicias en las Reglas del 38, nos alentaría a
hacernos más aptas para ayudar a “estas jóvenes plantas”2, porque está en juego
el bien para las jóvenes y las esperanzas para la Compañía3.
• Al tiempo, la primavera, tampoco es ajena al lugar en que celebramos este
encuentro. Valladolid es uno de los 6 Núcleos Apostólicos de la Provincia de
España. Una semilla nueva que se plantó hace casi ya 6 años y que necesitó
tiempo de gestación, de búsquedas e intentos, y que tanto aquí como en distintos
lugares de la Provincia, va transformándose como esos brotes de primavera
donde la vida asoma y quiere estallar, como esas flores diversas que nos anuncian
que, si seguimos cuidando la planta, va a dar buenos frutos…
Deseamos que en este entorno, en esta ciudad, en el encuentro con el Núcleo
Apostólico, os sintáis acogidas no sólo por todas las religiosas sino también por toda
la realidad de la Compañía de María en Valladolid (comunidades, obras apostólicas,
Red Laical, FISC, jóvenes…) que hace concreta y cercana la acogida de la Provincia.
Deseamos también que este encuentro sea fecundo porque entonces lo será para las
jóvenes y para el presente y el futuro de la Compañía de María.
¡Gracias por la presencia de cada una! ¡Gracias al Equipo General por haber pensado
en Valladolid para este Encuentro!
¡Bienvenidas a la Provincia de España!
Mª R. Mariña Ríos Álvarez, odn
Valladolid, 22 de marzo 2019

2   Reglas de la Maestra de novicias, Art. 1,2: “…Intentará perfeccionarse de día en día y cada vez más, y así hacerse

instrumento idóneo para ayudar a estas jóvenes plantas”
3   “Será consciente de que le han confiado un cargo de suma importancia, ya que de esta primera formación de las

Novicias depende en gran parte su aprovechamiento y las esperanzas de esta Orden en Nuestro Señor” Reglas de la
Maestra de novicias, Art. 1,1
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