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La vida nos empuja y siempre pide más, 
nos pide la esperanza para caminar buscando el 
horizonte de la libertad”. (Teresa Parodi) 

 

 

Muy Queridas Hermanas  

 

Hace unos días, les decíamos ¡bienvenidas! y manifestábamos la 
alegría de coincidir en este taller de Cómplices del Espíritu. Han trascurridos 

los días, hemos tocando la experiencia personal atravesada por las 
contradicciones propias de ser humanas, y desde una mirada paradojal 

fuimos haciendo en cada momentos, las síntesis necesarias. 

Al explorar nuestros territorios re significamos la vida religiosa MIC 
desde el mapa de la vocación humana y ahondamos en las claves para vivir 

la comunión, los consejos evangélicos y la formación. 

La implicación e interés de todas, ha permitido comprender la ruptura 

entre la cultura de la vida religiosa y la cultura de los jóvenes de hoy, 
dejándonos inspirar por las provocaciones que los nuevos tiempos 
espirituales hacen a la vida religiosa. Y, a la vez, vivenciar caminos que nos 

ayuden a vivir el encuentro entre los jóvenes y los religiosos de un modo 
nuevo.  

Que esta conexión con el rio verdadero, posibilite seguir descubriendo 
y desplegando esta vocación humana, esa originalizada única e irrepetible 
en nuestras vidas, para dar nuevos sentidos y significados a lo que vivimos 

porque “la vida nos empuja y siempre pide más, nos pide la esperanza para 
caminar buscando el horizonte de la libertad”. 



Que las relaciones simétricas, nos permitan concretar la pastoral del 

encuentro, porque somos discípulas de un maestro que busca la fecundidad 
de la vida y nos llama a parir estos tiempos nuevos. 

Por el avance en el proceso, por todo lo que cada una aportó, por el 
clima fraterno, estamos contentas y agradecidas a este Dios Inspirador que 
nos alienta, inquieta y empuja siempre a más. Esta inversión que la 

Congregación ha realizado ha valido la pena, los objetivos se han cumplido.  

Regresen con la alegría en el corazón de que podemos nacer de 

nuevo y la convicción de que lo nuevo está ya en nosotras. Lo hacemos con 
la decisión personal y con el aporte de cada una, de otros y otras.  

Que el sentirnos distintas y a la vez iguales, parte de un Todo Mayor 

y de una Constelación ancestral, amplíen nuestra conciencia y nos lance a 
avanzar como ciudadanas del cielo, de la historia y de la humanidad con el 

sello de nuestra original identidad carismática. 

Nuestro aprendiz interior, Madre Alfonsa, María y las mujeres sabias 
que nos precedieron, cómplices del Espiritu, nos alientan y empujan con la 

sabiduría del Artesano Mayor, a seguir conjugando lo que quiero, debo, y 
puedo, con lo que corresponde. 

Agradecemos el esfuerzo de cada una, el de cada comunidad y el de 
cada Provincia para poder encontrarnos. Al equipo de Talita Kum en la 

persona de Sabina y Carlos por su reflexión, y manera de aportar su 
originalidad a la fraternidad universal.  

En nombre de todo el equipo: ¡Feliz regreso a vuestros países. Sean 

con sus vidas portadoras de estas buenas noticias para todas y todos y 
transmítanles nuestro cariño y afecto. 
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