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Estamos estrenando la primavera cuando nos encontramos en Valladolid (España)
hermanas venidas de los distintos países convocadas por la M. General al Encuentro
Internacional de Formación de las Primeras Etapas. Somos un grupo numeroso: Equipo
General, Superioras Provinciales, Encargadas de las Primeras Etapas de Formación,
responsables de PV y religiosas invitadas.
Nuestra primera jornada, se inicia con las palabras de acogida de Mariña Ríos, Superiora
Provincial de España. Las palabras de apertura de la M. General, Mª Rita Calvo Sanz,
después de recordar el objetivo de este Encuentro indicado por la IX Asamblea General1,
nos sitúan en claves para vivirlo en coherencia con la tarea que se nos ha pedido: El Señor
nos confía a las que ama; nos las confía para que las cuidemos como Él nos cuida; nos otorga
una responsabilidad cargada de confianza; el Señor está a nuestro lado, cuidando a las que
nos confía y también a nosotras. A continuación, a través de un video realizado por
Cristina Sanz como motivación para comenzar, contemplamos los rostros de las nuevas
generaciones de la Compañía, rostros que nos hablan de interculturalidad, vida,
esperanza… y también la realidad a la que somos enviadas, en donde se despliega la
misión, que nos invita a una formación de mujeres que viven insertas en este mundo, en
su dolor, esperanzas, búsquedas… para tender la mano.
Contamos también en la mañana con la rica ponencia de Alicia Ruiz López de Soria, odn:
Re-conocer la realidad de los jóvenes a la luz de “su” Sínodo. Su aportación y reflexión
provocó muchas resonancias y un diálogo fecundo, constatando al tiempo que será una
aportación que nos seguirá ayudando en la tarea que hemos de realizar a lo largo del
Encuentro.
Iniciamos la tarde con una segunda ponencia a cargo de Enric Puiggròs, sj, Promotor
Vocacional de la Provincia de España: Lo que hemos de enfatizar hoy en la Pastoral
Vocacional y en la Formación inicial. Desarrolló su aportación a partir de textos clave del
Documento Final del reciente Sínodo, dejándonos diversos cuestionamientos e
interrogantes en los que seguir avanzando en los próximos días.

1  IX  Asamblea  General.  Orden  de  la  Compañía  de  María  N.S.,  ODN  nº  28,  México  2018.  Doc.  Final,  p.  25,  

nº  8,  6.

Concluimos la jornada compartiendo con un numeroso grupo de personas del Núcleo
Apostólico de Valladolid (comunidades religiosas, laicos de obras apostólicas, Red Laical,
FISC, jóvenes Compañía…) la eucaristía en el Colegio de la Enseñanza y un tiempo de
encuentro que nos hizo sentir con fuerza la acogida en esta tierra.

