Encuentro de responsables de comunidad
en la casa de las Rozas
Llegamos el viernes, día 26 de abril, por
la tarde. Saludos, alegría, gozo…; estábamos
felices de encontrarnos entre nosotras y con
nuestras hermanas de la comunidad de las Rozas.
Esa misma noche tuvimos la primera reunión. Se
trataba de orar y planificar el trabajo del día
siguiente. La Superiora Provincial, Sor Vicenta de
Abajo, después de agradecer nuestra presencia,
Noticias
nos dirigió una palabras, llenas de dulzura…
interpeladoras. En ese momento descubrimos la
importancia de estar allí…Necesitábamos
reafirmarnos en el arte de bendecir y ser bendecidas…Empezábamos un espacio de tiempo en el
que íbamos a saborear el “ser elegidas por Dios.
El día 27, después de una oración prolongada, nos enfrentamos con el tema de reflexión”
LIDERAZGO PARA HACER AVANZAR EN LOS CONFLICTOS” del Padre Aquilino Merino cmf. La
reflexión nos fue calando y llegó hasta los huesos, ya que nuestro liderazgo, lejos del que ofrece el

mundo secular, tiene como referente irreemplazable a la persona de Jesús de Nazaret. Un
liderazgo que requiere comunión, coordinación y entrega, “ servicio del amor hasta el extremo”.
Pero, era importante pensar que, ante la realidad de que nuestra misión que es “dar la vida
sirviendo a las hermanas”, somos mujeres rotas, como lo fueron los profetas y líderes de Israel…
Nosotras, hijas muy amadas de Dios, no podemos liberarnos de esa ruptura íntima y personal.

La misión de la responsable parece clara: animar, coordinar… y utilizar, bajo la acción del
Espíritu, todo su saber hacer… Pero, la comunidad juega el papel más importante. Con palabras
textuales del documento que teníamos entre manos, los conflictos sólo desaparecerán cuando
entre todas, encontremos la forma de dar prioridad a lo esencial de nuestra vida, superemos la
tentación del mantenimiento y de la supervivencia y juntas nos arriesguemos a revitalizar nuestra
misión en la Iglesia y en el mundo actual”.
Por la tarde tuvimos una conferencia del Padre Conrado Bueno cmf, texto del padre
Aquilino, más amplia que el documento que habíamos reflexionado y que nos sirvió para
reafirmarnos en lo que ya, con mucha delicadeza, habíamos intentado tatuar en nuestro corazón
débil, sencillo, humilde…
Celebramos la Eucaristía a la
18 h. Una Eucaristía de fiesta; íbamos
a presentar al Señor nuestra vida
consagrada, al servicio de los demás.
Y Dios se hizo presente en medio de
nosotras llenándonos de su amor.
Aún nos quedaba nuestra
oración, ver el Power Point - con la
síntesis del trabajo realizado en las
comunidades- que se presentará en
el C.G.A. y otros asuntos. Tuvimos
que prolongar la reunión hasta altas
horas de la noche.
Las últimas palabras de
nuestra Superiora Provincial llenas de
deseos, estimuladoras, y profundas, llegaron al alma de cada una de nosotras En ese momento
todo parecía fácil y gozoso; confiamos que la acción del Espíritu nos acompañe el vivir de cada
día.
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