
Del 26 al 29 de marzo de 2019, se llevó a cabo en San Pedro de Colalao, 

Tucumán-Argentina, el primer Encuentro de Animadoras de la Zona de 

América Latina, equipos provinciales de Argentina, delegación de 

Colombia y el equipo de formación del noviciado. 

 
 

Bajo una mirada sororal y en un ambiente dispuesto para el encuentro 

dimos comienzo a la primera jornada, compartiendo los objetivos y la 

programación de lo que serían estos días de compartir: Vida-Misión y 

búsquedas para avanzar en lo nuevo que queremos lograr, la 

reconfiguración. 

 

Con gozo,  alegría y llenas de esperanzas, Contemplamos la vida que se 

sigue gestando en las diferentes comunidades de la zona. 

 
Dando, recibiendo y multiplicando el bien. 
 

 

 
Enseñando sanamos…Y sanando, educamos… 
 

 



Para el segundo día se nos ofreció un taller de liderazgo comunitario 

dirigido por Gastón Ciamberlani, del equipo de Talita Kum. 

Tuvimos la oportunidad de experienciar y compartir  nuestras historias de 

liderazgo y llegar juntas a experimentar la necesidad de vivir un 

liderazgo comunitario donde todas somos responsables de la vida-

misión de la comunidad. 

 

 
 

Con la ayuda del material de apoyo, sentimos que este nuevo 

paradigma nos convoca a desafíos como: 

Gestar,  

Reconocer y 

Profundizar nuestros vínculos para un “liderazgo comunitario y desde 

esta perspectiva construir nuevas experiencias acorde a las 

necesidades y no a un rol prefijado”. 

 
“Nuestra vida es misión, nuestra misión es vida” 

 

 
 



 “En la reconfiguración, restructuración nos jugamos la vida, el sentido 

de lo que somos.” 

 

Junto a María iniciamos nuestro tercer día, encomendamos a María  la 

elección del equipo que acompañará la zona de América Latina. 

 

 
 

 
Momento de elección     Alicia Aguilar, Esmilce Santacruz y Celia Ron    

                                                Equipo de Animación Zona América Latina 
                                          
El cuarto día lo dedicamos a vislumbrar caminos empezando a 

proyectar la manera de funcionar como zona con el canto de Eladia 

Blázquez “Con las alas del alma” nos motivó a desplegar esta andadura 

con la fuerza de la Ruah. 

 



 
 

Después de un intenso día de proyección cerramos evaluando y 

celebrando nuestro encuentro llenas de gratitud por lo vivido y 

cargadas de alegría, esperanza e ilusión por el nuevo momento que 

queremos construir como zona América Latina. 

 

 


