Con el tema “Desarrollar capacidades de relación y encuentro en la vida fraterna” se
llevó a cabo la Formación Permanente para la Subdelegación de Colombia del 5 al 10
de enero en la Casa de Espiritualidad de las Hermanas de la Caridad de Sta. Ana. El
primero y el último día la Madre General hizo énfasis en nuestra espiritualidad,
basándose en el A.C. 2: “Nuestras comunidades deben ser testimonio para todos de
fraternidad empezando por los miembros de la propia comunidad” (Const. 80). Y
durante los cuatro días centrales, con las intervenciones del Padre Carlos Manuel
Alvarez, sj. se trataron los temas siguientes: el proceso vulnerado - el manantial y el
pozo - el perdón - las relaciones interpersonales - la resolución de conflictos.
Algunos ecos al final del taller fueron:
Aunque tengamos todo lo que necesitamos no nos hagamos una vida cómoda.
Hagamos el esfuerzo de amar a las hermanas, servirlas, atenderlas y
entregarnos con alegría y, sobre todo, no tener miedo de decir lo que hay que
decir.
Hemos de considerar ante las supuestas ofensas de los demás que cada quien
es libre para tomarla o no.
Lo pasado se perdona en el presente. Hemos de ser diligentes en perdonar y en
saber pedir perdón.
Dejemos a un lado el “ego” para enfrentar los conflictos cuando surjan; tener
claras las metas y empezar a dialogar.
Seamos responsables de sacar adelante nuestro proyecto comunitario. El amor
que Dios nos tiene es sanador; contamos con el fuego del Espíritu y el amor de
Dios. Sintámonos amadas y nada nos desestabilizará.
Dejémonos amonestar, aunque eso nos sacuda hasta el fondo.
Finalmente la Madre General, Carme Brunsó, compartió con todas las siguientes
orientaciones:
Cultivemos el objetivo de GANAR/GANAR mediante el diálogo, siempre en
actitud de inclusión.
La actitud asertiva nos ayuda a saber lo que
hemos de hacer y lo que hemos de evitar,
sobre todo en el momento de corrección o
de diálogo comunitario. Evitar la pasividad y
la impulsividad.
Agradezcamos las cualidades de cada
hermana, don de Dios; veamos lo positivo
en cada una de ellas.

Practiquemos el perdón, ya que es un ungüento que sana.
Démonos espacios y tiempos para conocernos a fondo.
“Mostrémonos externamente por las obras el amor que internamente nos
tenemos” tal como nos lo dice S. Clara.
La fórmula de nuestra profesión religiosa (Art. 28 de Constituciones) subraya
que nuestra consagración se va logrando “con ayuda de las hermanas”.
Tengámoslo en cuenta siempre. Es preciso dejarnos ayudar, amonestar, a nivel
espiritual, doméstico, apostólico…
Retomemos el material que se nos ha dado durante estas jornadas de
formación para seguir profundizando en su contenido en días de retiro.
Estamos en el año jubilar de la misericordia, de ahí se genera la compasión y la
ternura. Dirijamos nuestro corazón al corazón de cada hermana acogiendo
fragilidades, debilidades… y pidámosle a María, Madre de misericordia que nos
muestre este camino.
Reforcemos la oración personal y comunitaria para amarnos profundamente en
Dios: “Donde dos o tres están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo”.
Pongamos nuestros pensamientos y deseos en manos de María. “Animo, fe y
confianza”. Os invito a retomar y rezar la oración de la Perseverancia que
rezaba nuestro Padre Fundador, para que nuestra Madre nos alcance la
fidelidad.

Damos gracias a Dios por el desarrollo de todas las actividades planificadas a lo largo
de nuestra estancia en Colombia, por la acogida y apertura de las hermanas y por la
oración de todas vosotras que nos ha acompañado durante todos estos días. El Señor
os bendiga abundantemente a cada una.

