
ENCUENTRO COORDINADORAS- 

HERMANAS A-N 

Pozuelo de Alarcón 17 al 19 de noviembre 

 

Convocadas por el Equipo Provincial, las 

coordinadoras y otra hermana de cada 

comunidad de la Provincia Andalucía Norte, nos 

reunimos en Pozuelo, para desde los diferentes 

objetivos compartir la vida de las comunidades 

y a su vez, el Equipo Provincial comparte lo 

vivido en el taller “Cómplices del Espíritu” y lo 

tratado en el encuentro de Equipos Provinciales en Buenos Aires, Argentina. 

 

 

Carmen del Pozo nos da la 

bienvenida y nos invita a dejarnos 

acompañar por el Espíritu en este 

encuentro, para ello nos disponemos a 

orar y a dejar que algo nuevo nazca en 

nosotras.  

 

 

Recordamos lo que se plasma en el logo que nos acompaña y en el que se refleja 

cada etapa, desde dónde partimos (Capítulo General) hasta hoy, el énfasis se pone en 

“gestar vida renovada y salir como discípulas al camino”.   

En el marco de hacer lectura de fe del último acontecimiento fuerte vivido como 

familia Congregacional, 

compartimos cómo las 

comunidades hemos vivido 

esta experiencia desatada por 

el Ebola y aprovechando que 

las Hermanas Juliana y 

Paciencia se encuentran en la 

comunidad de Ferraz, se les 

invitó a compartir con 

nosotras su vivencia, la cual 

agradecemos, así como su 

testimonio de vida entregada 



como buenas misioneras, igualmente le agradecemos a Helena. Tenemos un recuerdo 

especial para Chantal QEPD.  

Nos explican y entregan el material elaborado por el Equipo General para 

continuar con el Itinerario de Formación para este tiempo y acordamos cómo trabajarlo 

en las comunidades. Valoramos el esfuerzo y dedicación que el Equipo General está 

mostrando en que la formación sea un 

eje trasversal en toda nuestra vida. 

Por último, dialogamos sobre 

algunos asuntos de la Provincia y 

después de evaluar el encuentro, se nos 

envía a las comunidades a ser 

portadoras de buenas noticias y a 

gestar vida renovada desde los gestos 

sencillos y cotidianos. 

Agradecemos a la Comunidad de 

Pozuelo su generosa y alegre acogida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


