
ENCUENTRO de hermanas 

que acompañan a las 

Hermanas mayores. 
El día 27 de febrero nos reunimos un grupo de 
hermanas para compartir el acompañamiento que 
hacemos a las hermanas mayores, todo lo que nos 
aporta personalmente esta misión y con qué 
dificultades nos encontramos. 

Previamente habíamos trabajado personalmente un 
tema de Francesc Torralba sobre la serenidad. Fue 
rico el compartir, nos ayudó a reforzar el 
convencimiento que necesitamos vivir con una gran 
dosis de serenidad y que esta es el resultado de un 
ejercicio interior y exterior de autodominio. Incluye 
la capacidad de combinar la calma que nos permite 
asumir con paz aquello que no podemos cambiar y 
el coraje para cambiar lo que sí podemos cambiar. 
Después de esta reflexión compartimos todo lo que 
nos aporta esta misión de cuidar y acompañar a las 
hermanas.  
 
 
 

Fue unánime el sentir de todas que el testimonio de 
vida entregada y gastada de nuestras hermanas nos 
ayuda y enriquece. 
Constatábamos que la mayoría ha hecho un proceso 
positivo de aceptación de la realidad que vive, de la 
falta de fuerzas que poco a poco se hace patente. En 
general acogen agradecidas los medios que tienen y 
son felices cuando pueden ofrecer sus servicios. 
Entre las dificultades que se señalaron está el 
conflicto en la relación que se produce, a veces,  

por pequeñas cosas, la necesidad de repetir 
constantemente lo mismo, el no entender o 
interpretar mal lo que se dice. Por estas y otras 
cosas… se nos aconseja tomarnos de vez en cuando 
algún día de descanso, cosa que vemos bien y que  
agradecemos, otra cuestión es que sepamos buscar 
esos espacios de descanso. 
Acabamos el encuentro compartiendo la comida con 
toda la comunidad y animadas a continuar y mejorar 
nuestra misión conscientes de que vale la pena que 
las que han entregado su vida a hacer el bien en la 
misión que se les ha encomendado estén ahora bien 
atendidas y queridas. 
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Un buen grupo de hermanas hemos 
participado de este curso. Es un poco 
difícil explicar el contenido del mismo 
ya que es un curso que se desarrolla 
desde la metodología experiencial y 
desde ahí ir descubriendo la 
originalidad de cada persona. 
 
Todo el encuentro ha girado alrededor 
de esta bellota que todos tenemos dentro 

y de la fuerza que tiene. La 
importancia de desplegarla 
cada día para poder llegar 
a ser cada vez más uno 
mismo. 
Hemos trabajado algunos 

conceptos que nos han ayudado a 
clarificar procesos personales: “mapa y 
territorio, antropología en la que nos 
movemos…” 
Hemos revisado el mapa de la vocación 
humana, el Dios en quien creemos, un 
Dios encarnado en Jesús,  misterio… 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
A medida que íbamos avanzando ello 
nos permitía hacer nuestra síntesis 
personal. 
 
Vimos también los retos que tenemos 
como educadores trabajando algunas 
situaciones educativas concretas. 
 
El último tema que profundizamos fue 
el de discípul@s de Jesús. 
 
Hemos disfrutado mucho de la 
convivencia y la comunicación con las 
hermanas de las provincias de África, 
Andalucía-Norte y el grupo de laic@s 
que también nos ha acompañado. La 
relación entre nosotros ha sido 
profunda y rica en experiencia vivida y 
compartida. 
 
Agradecemos la oportunidad de 
formación que se nos ofrece a nivel de 
Congregación. 

 
                 Ma. Eulàlia Freixas. 

 
 


