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Después de todos estos días de reflexión y trabajo, hemos llegado a concretar los nueve
núcleos fundamentales que hemos de enfatizar en la formación de las Primeras Etapas y el
contenido que damos a cada uno en el momento actual y pensando en los próximos años:
1. Radicalidad en el seguimiento de Jesús pobre y humilde
2. Desde nuestra identidad de mujeres al estilo de María
3. Vivirnos en alteridad ante el Dios de la Vida, sus criaturas y su mundo
4. Construyendo Cuerpo Apostólico con sentido de universalidad
5. Con una opción clara por los empobrecidos y en búsqueda de respuestas educativas
para los nuevos rostros de pobreza y exclusión
6. Comprometidas con lo “inter”, descubriendo la mística de la interacción
7. Con un estilo de vida que transparenta lo que queremos ser
8. Aprendiendo el lenguaje del discernimiento
9. Con “compañeras” de camino, acompañándonos y dejándonos acompañar
Cada uno de estos núcleos se plasman, en progresión, en cada una de las etapas formativas
que señalan nuestras Constituciones: postulantado, noviciado, juniorado y tercera Probación.
Previo al postulantado se ha añadido una fase de aspirantado, para aquellos contextos y/o
personas que, dado su proceso de maduración integral, lo necesiten.
Los diálogos mantenidos nos han ayudado, además, a poner en común nuestras prácticas y a
ir concretando, poco a poco, modos de proceder en aspectos fundamentales para el
crecimiento integral de las formandas.
Los desafíos que nos plantea el hoy es también una fuerte llamada a la formación de las
formadoras, de esas “compañeras de camino”. Y a seguir haciendo de la pastoral vocacional
una prioridad.
Al final de la mañana del día 31 hemos tenido un espacio largo para la evaluación del
encuentro. Resonaba con fuerza la acción de gracias por lo vivido.
Mariña Ríos, Provincial de España, ha entregado al Equipo General, a cada una de la
Provinciales y a la representante de Haití, un símbolo muy típico: un palomar hecho en barro,
que reproduce muchos de los que se ven al recorrer los caminos de esta tierra.
El Equipo General nos ha entregado una pequeña reproducción, muy lograda, realizada por
un escultor francés, de la Virgen de la Cuna, tan significativa para nosotras.

La Madre General, Mª Rita Calvo, en la eucaristía de clausura, celebrada en el colegio de la
Enseñanza junto con las comunidades de Valladolid, en este tono de acción de gracias,
mencionaba los beneficios recibidos, y hacía una llamada a que, con espíritu paciente e
ilusionado, y con la confianza puesta en Dios, vivamos la misión confiada y llevemos a
término las conclusiones y modos de proceder, en la pastoral vocacional y en la
formación, a los que hemos llegado estos días.

Después de la Eucaristía, presidida por Gerardo Villar sj, una misa castellana
preciosamente cantada y bailada por el grupo de Jotas de la Parroquia de la Pilarica,
hemos compartido con las comunidades de Valladolid, la comida y un espacio festivo en
el que cada Provincia ha presentado una expresión artística de su contexto. De nuevo
hemos sentido el potencial de la universalidad y cómo la complementariedad de
culturas, de edades, de experiencias, de miradas… es una riqueza que permite que el
relato común se llene de matices y se engrandezca.
En el canto de entrada de esa misa castellana escuchábamos:
“Venimos a compartir nuestra comida de hermanos
en memoria de Jesús que ha muerto y resucitado
y queremos compartir la comida y la palabra
de ella sacaremos fuerza para andar nuestra jornada…”
Sentimos, al finalizar el Encuentro, que hemos compartido mucho “Pan” y mucha “Palabra”.
Nos vamos fortalecidas para continuar el camino.

