
 

 

Del día 19 al 22 de noviembre se realizó en Cájar, Granada el primero Encuentro

de Directoras/es de Residencias y Centros de discapacitadas de España, con la

presencia de la Superiora General, Sor Aurora Calvo y Equipo de Gestión de los

Centros

Comenzamos el día 19, a la tarde con una dinámica alegre y divertida para

darnos a conocer cada participante: hermanas y laicos, venidos de las tres

realidades provinciales de España. Los símbolos utilizados mostrando valores

carismáticos ayudaron el compartir sueños, retos y esperanzas de futuro.
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Día 20, iniciamos la jornada con la oración de laudes y la Eucaristía, momento

más importante de nuestra vida. Después del desayuno, comenzamos en el salón

con palabras de bienvenida de la Superiora General. A continuación ella ha

expuesto el objetivo del proyecto para las Residencias y centros en España.

Seguidamente Sor Aurora presenta el tema propuesto: Carisma y Misión, el cual

tiene múltiples resonancias en todas las directoras.

El tema de Gestión y Economía, fue presentado por David Martínez y Álvaro Pinel

con datos generales y desafíos para una gestión equilibrada en nuestros centros.

Por la tarde, la presentación DAFOS de cada centro nos enriqueció  y nos mostró

rápidamente la realidad de nuestra misión.

Los trabajos de grupos por la tarde posibilitaron un plenario rico, con aportaciones

y sugerencias de los directores y hermanas.
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Día 21, iniciamos las actividades de la jornada motivadas por el evangelio que

invitaba a ser fieles en hacer fructificar los dones recibidos en favor de nuestra

misión. Con un gesto simbólico Sor Aurora, impone nuestro escudo mercedario a

cada directora. 

A continuación nos da el testimonio nuestra hermana Isabel Sáez sobre su

experiencia de Cómo integrar la pastoral cristiana-carismática  y ética en el centro

Fundación Patronato San José de Alcalá de Henares, que suscitó entre los que la

escuchábamos la admiración por los valores transmitidos a las residentes.  De su

equipo directivo, Borja Luca, nos compartió la implantación del Software de

gestión – Resiplus, manifestando gran interés y preguntas sobre esta herramienta

ya utilizada en su centro.

Terminamos este encuentro dando gracias por la oportunidad de poder compartir

con los laicos, que manifestaron su compromiso de adhesión y vinculación con

nuestro carisma y misión, con deseos de trabajar en Red y sembrando gestos de

humanidad entre los destinatarios de nuestra misión. 
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En la tarde, visitamos algunos lugares emblemáticos de la Congregación,

orientados por nuestra hermana Pili Villegas.
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