Encuentro de formación: Superioras locales, Consejeras y Administradoras.
Los días 27 y 28 del mes de octubre, se celebró en Madrid, en la Casa de Espiritualidad de
Manipa 72, el Encuentro de Formación para Superioras locales, Consejeras y Administradoras
de las comunidades de la Provincia según consta en la Programación provincial. Asistieron
hermanas de todas las comunidades y de la casa generalicia de Serrano y Comunidad
formadora.

La primera jornada dedicada al tema: ¿Cómo es nuestra espiritualidad de Hermanas
Mercedarias de la caridad? Fundamentos. Retos y desafíos.
Fue dirigida por el P. José Ignacio Postigo Cacho, que desde la espiritualidad de la Orden
mercedaria y centrándose en los puntos de nuestras Constituciones y Directorio, insistió en los
aspectos que constituyen los pilares fundamentales de la espiritualidad mercedaria de la
caridad: Jesucristo Redentor, Caridad redentora y María de la Merced.
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Las hermanas valoraron la creatividad y riqueza aportada al tema por el P. José
Ignacio Postigo que nos ayudará a releer las Constituciones y Directorio en los puntos
señalados con una nueva visión y con mayor ilusión y compromiso. También la emotiva
eucaristía que celebró favoreció un ambiente de espiritualidad y de gozo a lo largo del día.

Al final de la tarde la Superiora general, Sor Aurora Calvo Ruiz, se hizo presente en el
Encuentro invitada por la Superiora provincial, Sor Ana María Abadía coincidiendo con su
estancia en Madrid. Le acompañó la Consejera general Sor Ancila de Paiva Dias. Sor Aurora
saludó a cada una de las hermanas manifestando la alegría por compartir este tiempo. Dio
información congregacional respondiendo a preguntas formuladas por las hermanas.
Seguidamente compartió la cena en ambiente fraterno encomendando a las
superioras
saludaran a las hermanas de sus respectivas comunidades.
Sor Aurora tuvo un recuerdo especial para las hermanas enfermas de la Provincia,
algunas de ellas ingresadas en el Hospital.
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La segunda parte del Encuentro, la mañana del día 28 estuvo centrada en:
-

Aspectos de administración y Revisión de puntos de la vida de la Provincia.

Sor Concepción Morales Sánchez, Administradora provincial, expuso con claridad la
situación de la Residencia intercongregacional Madre de la Veracruz de Salamanca: orígenes
del Proyecto, aprobación del mismo por el Gobierno general, coste del mismo, situación
actual de la residencia en la que hoy residen 40 personas entre religiosas, religiosos y
personas laicas.
Informó de los pasos dados con los personas interesadas en la compra del inmueble de
Cercedilla (Madrid) Y hace entrega a cada una de las comunidades de los materiales propios
de administración para elaborar los Presupuestos comunitarios. Se concretan y
revisan
puntos por parte de la Superiora provincial.
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Sor Ana María Abadía presenta el folleto congregacional. Proyecto Pedagógico para la
formación en la Congregación de Hermanas Mercedarias de la Caridad, entregando un
ejemplar a las presentes e indicando que lo entregará a las hermanas en cada comunidad.
Presenta y entrega el trabajo provincial a realizar a nivel personal y comunitario a lo
largo de un trimestre y se abre un diálogo sobre el mismo.
Finaliza el Encuentro con la celebración de la Eucaristía.

(Gobierno provincial)
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