Del 27 al 31 de diciembre de 2014 tuvo lugar la Formación Permanente en la comunidad de
Diriamba, Nicaragua con el tema: “DESARROLLAR CAPACIDADES DE RELACIÓN Y ENCUENTRO
EN
LA
VIDA
FRATERNA”, a la que
hemos asistido
40
hermanas.
El primer día del
encuentro tuvimos una
preparación
previa
para disponernos al
tema,
orando
y
reflexionando con los
textos de la Sagrada
Escritura, Constituciones y de los escritos de s. Francisco y sta. Clara acerca de la vida fraterna.
Los días intermedios del 28 al 30, pudimos interiorizar en nuestro conocimiento personal
ayudadas de las ponencias del Padre Carlos Manuel Álvarez sj, y hemos reflexionado
personalmente y en grupos sobre el proceso vulnerado personal, claves para mejorar las
relaciones interpersonales, resolución de conflictos y el camino del perdón. El último día lo
dedicamos a exponer por grupos las conclusiones.
La Madre General concluyó este tiempo de intensa formación permanente dirigiendo a la
asamblea unas palabras de reconocimiento a las hermanas por su colaboración antes y
durante el tiempo de la formación, exhortándonos a:
 Orar las unas por las otras como primer compromiso fraterno.
 Aplicar el símil de la perla preciosa que nos narra el Evangelio a cada hermana con
quien convivimos, para apreciarla y tratarla de manera caritativa.
 Salir de sí misma al encuentro de mi hermana, pues ello supone un camino de
sanación.
 Interactuar desde la pluralidad, creciendo en unidad para ser fieles al carisma recibido.
 Retomar lo que hemos recibido para concretarlo en el proyecto comunitario de este
nuevo año y vivirlo en el seno de nuestras comunidades.
 Potenciar el sentido de pertenencia al Insitituto, tal como lo quiso nuestro Fundador,
el Beato José Tous: ser verdaderas Capuchinas de la Madre del Divino Pastor.
 Recordar las palabras de Sta. Clara que nos pide evitar la murmuración, discordia,
división y a vivir en la caridad, mostrándonos externamente el amor que nos une.
 Considerar diariamente nuestra fórmula de profesión: “por eso me entrego de corazón
a esta fraternidad para que con (…) la ayuda de las hermanas pueda ir
perfeccionando mi consagración al servicio de Dios y de la Iglesia.” (Const. 28).

A continuación presentamos el sentir de algunas de las participantes:
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“Excelente. Creo que se cumplió con el
objetivo en un 95%. El tema de la fraternidad
estuvo muy apropiado a la realidad que se
vive en la mayoría de las comunidades.
Confío en el Señor que nos ayude a poner en
práctica las orientaciones recibidas, para
mayor gloria de Dios, de la Iglesia, del
Instituto y de cada una en particular. ¡Que
Dios nos acompañe en este proceso de
conversión! ¡Amén, Aleluya!

“El encuentro con las demás
hermanas anima nuestro vivir. La
fraternidad es y debe ser mi
prioridad. ¡Gracias, Señor, por cada
hermana!”

“El Sagrario sea nuestro refugio en el día a
día, abandonándonos en Él, y acudir a Él con
mucha confianza. Él nos dará la paz necesaria
para saber escuchar y estar dispuestas a ser
cada día mejor, mejor y mejor… en unión con
María, Madre del Divino Pastor”.

“La fraternidad se construye día a
día, ahora ya tenemos en nuestras
manos las herramientas. Para mí es
un reto, pero con la gracia de Dios
lograremos mucho.”
“Creo que los temas han sido muy
interesantes, pero es necesario tomar
conciencia de nuestra fragilidad, por tanto,
sólo desde la experiencia sincera en Cristo, se
realiza la vida fraterna”.
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“Me han impactado mucho los temas
impartidos durante estos días de bendición y
encuentro con mis hermanas. Poner en
práctica lo que hemos visto en estos días es
un gran reto para mí, sobre todo buscar ante
Dios mi propia sanación y comprender el
misterio de mi hermana”.
“Agradezco a Dios esta bella experiencia ya
que me ha permitido no perder la esperanza
de un cambio positivo, donde podré
trabajarme para dar lo mejor y favorecer el
clima de las relaciones interpersonales de mi
nueva comunidad.”

“Siento que hemos tocado fondo. Fue muy
enriquecedor para desarrollar capacidad de
diálogo en el cual se busca ganar-ganar,
tanto a nivel personal, como comunitario y,
por supuesto a nivel del Instituto.”
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“Solamente se construye fraternidad saliendo de mí
misma y encontrarme con mi hermana que es un regalo
dado por Dios.
Estoy motivada a trabajarme personalmente y a dar lo
mejor de mí, teniendo en cuenta todos los elementos como
son: el diálogo, el perdón, la tolerancia, la asertividad, la
escucha… Trabajaré en las siete leyes de las
interrelaciones personales para mejorar mi forma de
compartir con las hermanas.”
“Este tiempo es de gracia. A través de la inspiración de las
hermanas que lo han preparado ha llegado a nosotras.
Ahora queda el reto, pero también mi compromiso
personal de hacer de estas herramientas personales e
interpersonales una vivencia fraterna y ser testimonio de
este don que hemos recibido como regalo del Señor.”

“¡Gracias! Por el espacio que se me ha permitido vivir.
Sentí el esfuerzo y la preparación de cada día. El tema
para la Formación Permanente ha sido de mucha ayuda,
pues surgen en mí los retos que debo enfrentar para
ayudar a que mi comunidad avance por los caminos
evangélicos de fraternidad, sencillez y alegría.”
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