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El Encuentro de Formación, de acuerdo con el plan programado, ha continuado con nuevas
aportaciones que han iluminado aspectos fundamentales a tener en cuenta en los itinerarios
de las diferentes etapas formativas.
El día 25, Abel Toraño, maestro de novicios de los jesuitas en España ha desarrollado
ampliamente y sobre aspectos muy concretos, lo que nos aportan las “Reglas de
discernimiento para un acompañamiento integral.” A partir de la experiencia vital de
Ignacio de Loyola y de lo que significa discernir, ha explicado los presupuestos
antropológicos y teológicos que subyacen en estas Reglas y ha ahondado en algunos
conceptos básicos para una buena comprensión de lo que es y supone el proceso de
discernir.

Esther Lucía Awad Aubad, psicóloga clínica, el día 26, ha centrado su aportación en torno
a “El ‘sujeto’ necesario para una vida religiosa”. Partiendo de la necesidad de vivir
armónicamente las tres dimensiones de la persona: identidad, transcendencia y perspectiva
social, ha ido explicitando los elementos irrenunciables para una opción de vida religiosa:
integración personal, vivencia integrada de la sexualidad y conversión hacia la
interculturalidad.
En la reunión de los grupos, el diálogo contribuye a enriquecer el tema y sobre todo a ir
concretando a los aspectos que tenemo que adecuar y acentuar hoy en la formación de las
personas que desean seguir a Jesus en la Compañía de María.
Cada día, en la oración por la mañana y en la Eucaristía vamos teniendo también ocasión de
agradecer lo recibido, entregarle al Señor lo que vamos viviendo y pedir que su Espíritu siga
acompañando nuestro trabajo.
El día 27 ha sido de descanso. Hemos podido admirar, en el Museo Nacional de Escultura,
situado en uno de los edificios emblemáticos de la ciudad, el Palacio de Santa Cruz, la
colección escultórica más importante de España y una de las más destacadas de Europa en
arte religioso. También, guiadas por hermanas de Valladolid, en diferentes grupos hemos
recorrido otros lugares significativos de la ciudad.

