Del 3 al 7 de agosto en la Casa Noviciado de Pallejá se llevó a cabo el Encuentro de
Formación Permanente “Llamadas por el Padre de las Misericordias”, del cual compartimos
el sentir de algunas hermanas participantes:
Francisco practicó la misericordia sólo después de haberse encontrado con Cristo y
luego con el pobre; es un camino de conversión. Debemos valorar la vida fraterna en
positivo como lo hizo santa Clara y, al mismo tiempo, mostrar con las obras el amor
que internamente nos tenemos. También hay que ser agradecidas y procurar revisar en
el examen de conciencia si peco por omisión; es importante este aspecto y no he de
olvidarlo.
Han sido unos días muy intensos en los cuales la misericordia ha sido el centro en
nuestras relaciones fraternas. La misericordia es un don que Dios nos regala
gratuitamente y sentirla en la propia vida produce un cambio en las relaciones
fraternas.
La misericordia divina no sólo perdona sino que también transforma.
Han sido unos días de enriquecimiento y de fraternidad y ayudan a crecer en amor al
Instituto. ¡Muy bien!
Estoy animada a vivir la misericordia de Dios como pecadora perdonada. Me siento
muy agradecida por tanta misericordia recibida. Gracias hermanas, por hacer posible
esta formación.
Me siento muy contenta por haber tenido la oportunidad de participar en estas
jornadas de formación. Me voy con el propósito de intentar disfrutar de la misericordia
que Dios me ofrece y que tantas veces rechazo con mis actitudes negativas. Si me dejo
llenar de la bondad del Señor, podré
ayudar a mis hermanas y ofrecerles
misericordia.
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Después de compartir estos días llenos de bendición junto con las hermanas puedo decir
que ¡la Misericordia de Dios nos rodea! Sobre todo valoro la disposición de las hermanas
y la sintonía con el Espíritu Santo.
Agradecemos al Padre de las Misericordias su gran bondad para con nosotras y le
pedimos que lo que hemos redescubierto en estos días dé el fruto tan deseado a su
tiempo.

Reflexión final de cada
uno de
los 6 grupos:
* Si te sabes amada
por Dios serás
misericordiosa.
* Ojos abiertos las 24
horas del día para
descubrir las
necesidades de las
hermanas.
* Vivir desde la
gratuidad la
misericordia del Señor.
* Las obras de misericordia son individuales y comunitarias. Entre TODAS lo hacemos
TODO.
* “Le miró con misericordia…”
* Somos criaturas de Dios, llamadas a vivir y ser MISERICORDIOSAS: agradece, contempla,
actúa, ama, alégrate y camina.
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