PROVINCIA DE MADRID:
JORNADAS DE FORMACIÓN PERMANENTE.
Los días 9 y 10 de enero de este recién estrenado año 2016, en la Casa de
Espiritualidad de Manipa 72, en Madrid se ha celebrado la actividad fijada en la Programación
Provincial, que si bien fueron programadas para los días 23 y 24 de este mismo mes, tuvieron
que ser adelantadas por haber sido convocadas en Roma por la Superiora General, Sor
Aurora Calvo y su Consejo, las Superioras provinciales de la Congregación junto a la Prefecta
provincial de Pastoral vocacional, para el día 19. Esto permitió encontrarnos en unas fechas
en las que todavía quedaba algún resquicio de la Navidad. Celebrar la fiesta de Bautismo del
Señor dentro del ambiente de las mismas Jornadas nos hizo profundizar, con hondura y
serenidad, en nuestras raíces cristianas y renovar con gozo las promesas de nuestro Bautismo.
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El tema de estos días ha sido La espiritualidad de lo cotidiano, dirigidas por la teóloga
laica, casada y madre, Marías Dolores López Guzmán Asistimos 35 hermanas, más las
hermanas de la comunidad de Hermanas mayores que por megafonía, y en sus habitaciones,
seguían con interés lo que la ponente exponía, desde el Evangelio y desde su experiencia de
persona actual, creyente y comprometida.
María Dolores en cada ponencia, partía de un texto emblemático del Nuevo Testamento
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y referencias de párrafos de escritoras/es cristianas/os, entregó un esquema que fue
enriquecido por sus sabias palabras y posterior reflexionado personalmente, trabajado en
grupos de 3 ó 4 hermanas para concluir en una participada asamblea.

Los aspectos evangélicos que deben dinamizar nuestro vivir de cada desde la óptica
del Evangelio de Jesús, se centraron en:
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1º) LA VIDA REGALADA
* Moverse desde la gratuidad.
* Invertir a fondo perdido
* Tan lejos, tan cerca …
+ Texto emblemático. La gratuidad (Mt., 9,35-10, 1, 7-10
Jesús recorre las ciudad enseñando, proclamando, sanando (9,35)
La mies es muchas y los obreros pocos. Rogad … (9, 36)
Curad , purificad, expulsad (10, 8)
Gratis lo recibisteis, dadlo gratis (10,8)
Desposesión y sustento (10,9)
+ Tiempo de silencio:
Ecos de la reflexión
Mira como es la praxis de la gratuidad en la comunidad…, la Congregación…, en tu
vida…
Contempla cómo el Señor mantiene de forma permanente la llamada hacia un
de amar gratuito…

modo

Desafíos que plantea la relación gratuidad-reciprocidad
2º) CLAVES COTIDIANAS.
El día a día y sus ocupaciones
* Lo grande y lo pequeño
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* Lo oculto y lo público
* Lo ordinario y lo extraordinario
Crecimiento y paciencia
Fidelidad y resistencia
Tiempo y oportunidad
El martirio de la caridad
+ Un texto emblemático: El himno de la caridad (1Co., 13, 4-13)
-

La caridad es paciente, es servicial (v. 4)

-

No es envidiosa, no es jactanciosa, no se engríe

-

Es decorosa, no busca su interés, No se irrita (v. 5)

-

No toma en cuenta el mal

-

No se alegra de la injusticia (v. 6)

-

Todo lo excusa, Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta (v. 7)

+ Tiempo de silencio:
Ecos de la reflexión y del texto bíblico
Mira como es la praxis del “amor constante en la comunidad… y en tu vida…
Contempla la fuerza del amor activo que San Pablo describe.
Desafíos que plantea.
3º) HERRAMIENTAS EVANGÉLICAS
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Discernimiento
Oración
Ejercicio de las virtudes
Dios al rescate
+ Un texto emblemático: La vida comunitaria (1 Ts, 5-19 )
Reconocer el trabajo de los otros y la autoridad y la autoridad como
Tenedles en mayor estima (v. 12-13)

servicio

Vivid en paz unos con otros (v. 13)
Amonestar – animar- sostener – ser pacientes (v. 14)
Procurad el bien mutuo y el de todos (v. 15)
Alegría y oración continua (v. 16-17)
Agradecimiento como actitud espiritual vital básica (v. 18)
Discernimiento y responsabilidad: No extingáis el Espíritu… (v.21)
+ Tiempo de silencio:
Ecos de la reflexión y del texto bíblico
Virtud en la que la comunidad es más deficitaria, en la que hay que trabajar más
Contempla cómo el Señor responde a nuestra limitación…
Desafíos que plantea la relación con Dios en la vida diària.
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