
 

Martillac, 

del 17 al 28 de 
enero de 2018 

  
PARA  

 

TEMA : Acompañamiento a través de una nueva  

lente  

Era el 17 de enero de 2018: el Pabello n Noailles en Martillac 
estaba lleno, habí an llegado 40 hermanas. Aunque el clima 
era nebuloso, una man ana frí a y sombrí a, el ambiente esta-
ba lleno de vida, de alegrí a y las participantes aportaban sus 
expectativas para la sesio n... ¡realmente era un momento de 
ESPERANZA! Ya en la sala, se subrayo  la finalidad de la se-
sio n. Los objetivos, el logotipo  y el tema: "Acompañamiento 
a través de una nueva lente". 
 
 ¡Sí ! El equipo internacional de formacio n inicial organizo  
una sesio n para las acompan antes del 17 al 28 de enero de 
2018 en Martillac, como ya se habí a planeado anteriormen-
te, cuando se reunieron en Roma en 2016. 
 
Plan general: Sondear las oportunidades que ofrece la lec-
tura creyente de la Historia Emergente, para una forma di-
ferente de vida religiosa hoy y considerar el acompan a-
miento de los nuevos miembros desde esa perspectiva. 
 

Objetivos  

 Entrar en un proceso de profundizacio n de la Historia 
Emergente del Universo desde una perspectiva de fe. 

 Profundizar en la comprensio n de la Formacio n para la 
Misio n, subrayando la importancia del dia logo, el discer-
nimiento y la dina mica del cambio. 

 Dar la oportunidad de profundizar e interiorizar la ex-
periencia de cada dí a. 

 Ofrecer nuevos conocimientos para avanzar en el proce-
so de formacio n, a fin de crear un espacio para una nue-
va forma de vida religiosa Sagrada Familia. 

Proceso: 

 
Toda la sesio n fue un 
proceso de reflexión, 
escucha profunda, 
diálogo  y discerni-
miento comunitario. 
 
Kumudinie DASSANA-
YAKE abrio  la sesio n 
con una    ca lida bien-
venida a todas las 
participantes.   Pre-
sento  un    panorama 
general de la sesio n, 
explicando el tema, 
los objetivos y el pro-
ceso. A continuacio n 
Geni DOS SANTOS 
propuso que las parti-
cipantes se presenta-
ran MUTUAMENTE, 
DE MODO BREVE.  
Shanthi      SIMON, 
Coordinadora del 
Equipo, presento  for-
malmente a las  Facili-
tadoras,        Margaret 
MULDOON y Colleen 
MOORE. 



La Oración de Apertura comenzo  con una procesio n, en la que se presentaron elementos 
que dan vida - agua, aire, tierra, fuego y espacio, mientras cantaban: "En nombre de todo lo 
que ES, nos unimos". Apreciando, valorando y agradeciendo la contribucio n de estos cinco 
elementos que, unidos, forman la red de la vida. Los sí mbolos que los representaban se 
colocaron en forma de espiral en el centro de la sala. Cada miembro tambie n llevo  algo 
que representaba la vida en nuestra Tierra. La oracio n termino  con una danza de luz, un       
momento para festejar la gloria de Dios, dentro de la delicada red de la vida, que sin duda 
desperto  admiracio n y gratitud.  

Despue s Ana Maria ALCALDE se dirigio  a la reunio n y explico  la 
finalidad de este encuentro, invita ndoles a entrar ya desde el 
principio, con un espí ritu abierto, dispuestas a desaprender y 
aprender. 
 
Subrayo  que nos encontramos en un contexto sociocultural    
completamente nuevo, muy diferente de las de cadas anteriores y, 
por lo tanto, necesitamos cuestionarnos: 
 
- ¿Podemos poner vino nuevo en odres nuevos? 
 

- ¿El proceso de formacio n actual llega al corazo n de la persona y realmente lo transforma, 
permitie ndole "vivir la misión con generosidad y valentía, dialogar con la cultura e insertarse 
en la sociedad y en la Iglesia"? 
 
Con las palabras del Fundador, "Seguid adelante...", deseo  a los participantes energí a y valor 
para vivir esta sesio n al ma ximo. 
 
Las participantes se tomaron un tiempo para hablar con las Hermanas que estaban a 
su lado, para compartir lo que las ha conmovido en el inspirador mensaje de Ana     
María. 
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Por la tarde, Margaret y Colleen, las dos     
facilitadoras, iniciaron el proceso. Subrayaron 
que todas vamos caminando juntas, cada una 
aportando una gran variedad de experiencias, 
intuiciones para el bien del conjunto. Se pidio  
a las participantes que escucharan              
atentamente lo que les motivaba dentro  y  
entre ellas y que se dejaran sorprender por lo 
que esta  surgiendo. 



Algunas expectativas de los miembros para la sesión: 
 

 Aprender te cnicas para caminar juntas. 

 Conocer ma s sobre la formacio n y el yo. 

 Recibir mayor sed de Dios que siempre se revela y permite acoger el acompan amiento. 

 Profundizar la fe y el compromiso a la luz de la Visio n del Mundo Emergente  del Universo. 

 Profundizar la experiencia de acompan amiento en la Sagrada Familia - aprender puntos pra c-
ticos - tener ma s ideas. 

La primera reflexio n basada en el “Seguid 
adelante” ayudo  a todas a escuchar la        
historia de la Sagrada Familia en el contexto 
de la Gran Historia del Universo. Fue una 
invitacio n para celebrar nuestra Historia 
Sagrada Familia como una increí ble historia 
del amor de Dios, que seguimos escribiendo 
y contando... 
 
La historia de un joven que se enamoró de 
Dios: PEDRO BIENVENIDO NOAILLES, que 
son o  con construir una nueva sociedad   
despue s de la Revolucio n Francesa. 
 
En aquel comienzo pequen o y fra gil las que 
comenzaron se mantuvieron unidas por la 
visio n de una nueva sociedad. Como     
miembros estaban dispuestos a arriesgar, a       
emprender un nuevo camino, inspirado en 
un profundo amor de Dios, eran capaces de 
escuchar a fondo y responder a la llamada, 

de dar una respuesta profe tica a los signos 
de su tiempo. 
 
 Doscientos an os despue s: nuevas         

necesidades, nuevas percepciones, un 
nuevo mundo…en evolucio n, cambian-
te...   inacabado.... 

 ¿Do nde nos encontramos hoy? ¿Cua nto 
de nuestro espí ritu pionero y nuestra 
pasio n por la Misio n de Cristo              
permanece en nosotras? 

 ¿Estamos dispuestas a realizar Nuevos 
Comienzos a trave s de una nueva lente? 

 ¿Nos hemos cansado y dejado de crecer? 

Las participantes reflexionaron y compartieron en grupos pequen os sobre la siguiente 
pregunta:  
 
¿Qué invitación escuchas para nuestra vida, como miembros de la Sagrada Familia 
comprometidos en la misión de comunión? 
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Lo que surgió del intercambio en los grupos: 
 
 Iniciar un modelo relacional de comunidad con pasio n y compromiso para dar a luz 

algo nuevo, que sea importante actualmente. 

 Es urgente desprendernos de nuestro pasado exitoso y sorprendernos por la novedad 
que esta  emergiendo. 

 Permanecer en el espí ritu de nuestro Fundador, tener una visio n de la nueva era, vivir 
en el presente, son ar y avanzar hacia el futuro. 

 Necesidad de transmitir nuestro carisma con el lenguaje de las jo venes de diferentes 
culturas. 

 Despertar el espí ritu pionero, que nos dispone a salir de nosotras mismas y a vivir el 
e xodo. 

 Ver todo como algo sagrado que nos lleva a vivir en el espí ritu de Solo Dios - siendo 
afables con toda la creacio n. 

 Crecer en la conciencia de la Unidad, experimentar profundamente a Dios, trascender 
todos los lí mites, vivir “el Todo” en contemplacio n, quietud y discernimiento comuni-
tario. 

 Entre nosotras, fomentar el dia logo profundo sobre los suen os, los desafí os, las formas 
de ver la vida, el modo co mo nos conectamos y nos sentimos responsables de la trans-
formacio n del Todo. 

 Creer que la historia de nuestra Sagrada Familia es una historia de amor, del mismo 
modo que lo es la historia de cada una de nosotras y la historia de las que vendra n des-
pue s de nosotras. ¡Que  belleza poder acompan ar esta historia de amor de las dema s! 

 

Todos los días, la sesión terminó con un momento de integración ¡escribiendo un 

diario! 

Segundo día - 18 de enero 
 
A las 7,10 de la man ana nos reunimos todas 
en la Sala, con gran entusiasmo. La oracio n 
matutina fue una experiencia de CAMINANTE 
CÓSMICO. De hecho, un tiempo de               
contemplacio n, asombro. 
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A partir de este dí a, despue s de la oracio n de 
la man ana, juntas en la Sala, las participantes 
trabajaron en los tres idiomas por grupos   
separados. Margaret y Colleen se hicieron  
cargo del grupo ingle s, Adela y Geni, de los 
grupos espan ol y france s, respectivamente. 
Por las noches, a u ltima hora antes de la cena, 
todas se reunieron de nuevo en la sala, para 
escuchar la comunicacio n de cada grupo y  
para dedicar un momento al intercambio. 
 
El dí a comenzo  con una reflexio n sobre el 
DISCERNIMIENTO COMUNITARIO POR      
MEDIO DEL DIÁLOGO CONTEMPLATIVO. 
  
Contemplación es considerar pausadamente 
lo real, centrarnos en lo que somos, y en lo 

que deseamos ser, entrando en el movimiento 
del Espí ritu de Dios. Para ello hemos de VIVIR 
EN UN "espacio sereno" en el que mora el   
espí ritu de Dios. 
 
Diálogo contemplativo 
Juntas, desarrollamos ideas, fomentamos la 
curiosidad, establecemos conexiones y       
buscamos patrones. 
 
Arraigadas en nuestro carisma e historia, el 
pensamiento contemplativo revitaliza nuestro 
proyecto y establece la direccio n para una 
nueva era. 

Tres movimientos en el proceso contemplativo 

 

   sin juzgar, presta atencio n, no apresures las conclusiones, disminuye la 
velocidad y espera.  
 
con calma ... cuerpo, mente, corazo n ... deja ir ... acoge. 

 
                            
 ofrecer lo que yo / nosotras vemos, escuchamos... llega a una decisio n y  

actu a... regresa a la receptividad silenciosa.  

Observa  

Reflexiona  

Actu a  

Llamada a ESCUCHAR PROFUNDAMENTE y dialogar, es lo u nico que nos puede cambiar. 
 
Como comunidad de la Sagrada Familia nos sentimos llamadas a actuar creativamente en este 
momento de la historia, nuestra visio n se vuelve ma s clara y se nos hace posible una respuesta 
ma s generosa. 
 
 
 
 
Vida contemplativa 
La contemplación es la realidad fundamental de la vida. Nos hace verdaderamente humanos. La  
contemplación va más allá de los conceptos y ve a Dios... es como la Realidad dentro de nuestra  
realidad, el Ser dentro de nuestro ser, la vida de nuestra vida.      (Thomas Merton) 



Reflexionando sobre la FORMACIO N PARA LA 
MISIO N, las participantes tuvieron tiempo por 
la tarde, para compartir sus experiencias     
vividas en el proceso de formacio n inicial en      
relacio n con las Pautas dadas en el folleto de 
2012. 

En grupos pequen os, compartieron la siguien-
te pregunta: 
 
¿Qué encontráis útil en el texto, para        
realizar una forma de acompañamiento que 
motive para la misión hoy? 

Su intercambio presentó: 
 
La contemplacio n como una nueva conciencia, que exige escucha profunda y una mirada  
amplia y cordial de la realidad. 
 
El acompan amiento como un camino que realizamos juntas: es un aprendizaje mutuo,      
acogiendo los dones en las nuevas vidas, descubriendo la accio n u nica de Dios, permitiendo 
que los errores nos hagan crecer, donde el dinamismo misionero se vive mejor con el         
encuentro y la participacio n en la realidad mundial, con la escucha mutua  y donde la     
Apertura de Mente, Corazo n y Voluntad tiene lugar, sin prejuicios ni comparaciones. 
 
Las formadoras, se dieron cuenta de lo importante que es ser testigos, constituyendo  comu-
nidades que acogen, respetan las diferencias y se cuidan mutuamente "viviendo como       
hermanas carin osas". 

… Exige la conversión pastoral y      
misionera que no puede dejar las 

cosas como están actualmente. 
 

ES EL SUEN O DE UNA OPCIO N         
MISIONERA… 

 
(Papa Francisco, Evangelii Gaudium 27) 
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• Compromiso en el seguimiento sincero 

de Cristo: requiere autovaciamiento, un 

abandono continuo en la entrega al abrazo 

amoroso de Dios. 

• Oración y silencio contemplativo:        

discernir sobre la unidad de nuestra         

misio n, la modificacio n de nuestros          

ministerios...    celebrar en comunidad y 

dialogar con los nuevos miembros. 

• Un nuevo espíritu pionero: significa     

dejar el pasado y abrazar lo desconocido a 

trave s de la fe, la oracio n y el riesgo... 

• El discernimiento comunitario - ... es una 

nueva forma de crear comunidad... un pro-

ceso de escucha profunda entre nosotras, 

de abandono para que surjan nuevos mode-

los...  

 
Los nuevos miembros de institutos         
religiosos deben, antes que nada, estar 
formados interiormente para la vida    
comunitaria. Y tambie n es importante  
prepararlos para la variedad de estilos de 
vida en los que eventualmente puedan   
participar. 

Tercer día - 19 de enero  

Un tiempo de oración en silencio 

contemplativo con la palabra:  

"He venido para que tengan vida y la 
tengan en abundancia" (Jn 10, 10) 

El tema de la reflexio n del dí a, basado en LA   
DINA MICA DEL CAMBIO, subrayo   que se trata 
de un camino sagrado, tanto individual como  
comunitario, que incluye elementos                   
importantes. 

19 por la tarde - creatividad... arte... poesía... 
 
 Un tiempo de entrar en el “Espacio Sagrado” para contemplar lo Sagrado, emergiendo y     
evolucionando a trave s del color, las formas, las ima genes, las palabras ... Fue un momento de 
experimentar la alegrí a de los dones del Espí ritu Creador, fluyendo a trave s de cada              
participante ... una oracio n ... una revelacio n ... una curacio n ... maravilla ... ¡gratitud! 
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En la Asamblea de la tarde se presento  el fruto 
de la reflexio n y el compartir de las 
"preguntas / comentarios que serán útiles 
para el perfeccionamiento de nuestra       
Formación para la Misión". 
 
Se subrayo  la importancia de llegar a ser       
comunidades pioneras, escuchando en              
profundidad, animando a vivir el Misterio   
Pascual,     experimentando la orientacio n     
hacia una nueva vida; con pasio n por vivir  
profundamente el seguimiento sincero de  
Cristo como Sagrada Familia, formando         

comunidades que entren en la dina mica del 
cambio, de la transformacio n. 
 
Se plantearon las siguientes preguntas: ¿co mo 
mantenemos nuestro Carisma vivo hoy en la 
vida comunitaria y la calidad de nuestro       
testimonio? ¿Co mo crear espacios donde se 
puedan compartir las crisis, permitiendo que 
las personas las puedan afrontar y seguir    
adelante? ¿Que  nos esta  bloqueando              
personalmente como Instituto y que  hay que 
hacer para abrirnos al cambio y la evolucio n? 

Cuarto día - 20 de enero 
 
Silencio contemplativo con la palabra: "No ardían nuestros corazones..." (Lc 24) 
 
La reflexio n de esta man ana fue sobre - LOS PRINCIPIOS DEL UNIVERSO,  que se relacionan con 
"Amar, buscar y desear a Solo Dios  en todas las cosas". 
 
En la nueva historia sagrada, las relaciones son el contexto primario de la existencia. 
 
Los te rminos "subjetividad, diferenciación y comunión" son las leyes, o los tres Principios del    
Universo que mantienen todas las cosas unidas.. 
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La reflexio n sobre los DIEZ PODERES del Universo comenzo  por la tarde, y continuo  durante todo 
el dí a siguiente. 
 
Los PODERES son formas del Universo y, por lo tanto, el modo co mo Dios es y co mo somos. Desde 
PRIMER “FLARING FORTH”, a partir de una sola partí cula, el Universo se expande en un enorme e 
intrincado Todo que envuelve la totalidad de lo que es ... Todos los poderes del universo emergen 
de lo Transparente, armonizando, con acordes de mu sica que tocan todos al mismo tiempo.    
Nuestras vidas surgen y esta n entretejidas en este tapiz de la totalidad, de la vida, del misterio del 
AMOR, de la COMUNIO N. 

 Diferenciación (Diversidad) - Cada uno de nosotros es diferente del otro, cada uno de         

nosotros es una manifestacio n u nica de lo Divino, con su identidad, dignidad, espontaneidad 

interna, dimensio n sagrada.  

 Subjetividad - es la esencia de quie nes somos. Cada cosa tiene una profundidad sagrada, una 

belleza interior, un valor innato ... Todo es Misterio. A trave s de la contemplacio n, uno se   

hunde profundamente en la interioridad del ser que se convierte en una profundizacio n de la 

capacidad de comunio n con todas las cosas.  

 Comunión es la interrelación del universo dentro de sí  mismo y la interconexio n de cada 

parte con el todo...  

Elegir entrar en comunión con el Universo significa elegir convertirse en amor. 

 

Amar, buscar y desear a Solo Dios en todas las cosas, nos lleva a vivir profundamente la            
diversidad, interioridad y comunio n personalmente, con los dema s y con toda la comunidad de la 
Tierra. 

 En la reflexio n particular, se invito  a las participantes a ver co mo el proceso del pequen o 

            grupo se convierte en parte de un discernimiento comu n.                    



1. Centración (Concentración): 
es la forma en que el Universo se centra o se

concentra en sí mismo para dar a luz a un nuevo

ser, que incluye dentro de sí todo lo que fue antes,

todo el camino de regreso a su origen. Con el ser

humano, surge una conciencia auto- reflexiva.

Jesús ofreció una nueva visión de la vida humana,

basada en la igualdad radical que llamó el Reino de

Dios. La “Centración” (concentración) Eucarística

nos llama a enfocar nuestra atención en la

Presencia omnipresente de la Maravilla Divina en

toda la creación.

2. Atractivo (Atracción): 

es la forma en que el Universo se mantiene

unido a través de una atracción que invade

todos los niveles, (la gravedad) - Brian Swimme

Esta energía aseguró que el Universo

continuara evolucionando. La gravedad, es una

influencia profundamente misteriosa. En lo

humano, ha dado lugar al amor y a la belleza.

Los Evangelios relatan cómo todo tipo de

personas se sintieron atraídas por Jesús: los

enfermos, los marginados, los pecadores, los

ricos, los pobres.

Los primeros tres poderes se reflexionaron por la tarde.  

3. Emergencia (Creatividad): 
se refiere al hecho de que el Universo no es tanto

un lugar como una historia, un acontecimiento

creativo continuo. (Brian Swimme).

La Historia del Universo es una historia

interminable de creatividad donde, durante unos

momentos críticos, la creatividad ha evitado el

desastre... un movimiento creativo hacia la totalidad,

hacia una mayor: “Unicidad” que llamamos Dios.

El acto poderosamente simbólico del amor de Jesús,

que se entrega a sí mismo, libera nuestra propia

creatividad para romper con los viejos moldes, para

buscar horizontes más amplios ...

La reflexio n personal y el intercambio en grupos pequen os se baso  en esta pregunta: ¿A la luz de la 
reflexión de hoy, qué aspectos encontramos útiles en nuestro acompañamiento de la                
comunidad y de los nuevos miembros? 
 
Al considerar el "Acompañamiento a través de una nueva lente", las participantes subrayaron los 
siguientes aspectos como importantes: 
 

Realizar un proceso cotidiano de “estar con”, escuchar profundamente el significado que el nuevo 
miembro da a su vida, acoger la sacralidad y la singularidad de la persona. Tener una actitud de 
respeto y confianza que facilita el crecimiento en la libertad interior, la transparencia y la verdad. 
No juzgar, dejar las ideas preconcebidas y permitir que la persona se explaye, ofreciéndole apoyo 
para vivir los momentos de caos y perturbación con esperanza. Ayudar, a descubrir la Unidad y a 
integrar las diferencias, centrándonos en Jesús, comprometiéndonos en su proyecto de amor y    
comunión. 
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Quinto día - 21 de enero 

Silencio contemplativo con la palabra "Permaneced en mi amor..." (Jn 15) 

  

Continu a la reflexio n sobre los Poderes del Universo que habí a comenzado la tarde anterior.  

4. Homeostasis 

(Mantenimiento de lo logrado) 
se refiere a la forma en que el Universo se aferra a lo que es
valioso, la forma en que protege y mantiene aquello en lo que ha
empleado mucha energía para lograrlo ... condiciones que
permitan a la Tierra recrearse continuamente.

En los seres humanos se expresa como un profundo impulso por
la justicia y una preocupación por los débiles y desprotegidos. Y
esto llega al exceso con el control y el compromiso total de las
creencias y prácticas tradicionales. "Aquí siempre se hizo así".

Jesús expresó la esencia de su misión en una breve frase: "He
venido para que tengáis vida y la tengáis en abundancia". En la
Eucaristía, nos unimos a la visión de Jesús para mejorar toda la
vida, especialmente las vidas de los débiles, vulnerables y
amenazados.

5. Cataclismo - (Destrucción)

El cataclismo surge de situaciones de crisis y tensión.
Todos los avances más significativos en la Historia
del Universo han surgido en momentos de aparente
desastre ... El caos consiente el proceso de muerte y
resurrección. Con cada pérdida, hay una oportunidad
para que surja algo nuevo.

A Jesús, pagó con su vida la realización de su sueño
de una nueva vida. La Eucaristía nos permite entrar
en el caos de la vida con esperanza, confianza y
expectativa, para que el poder de la Resurrección se
manifieste en nosotros, y las partes rotas de nuestro
mundo se completen.

6. Sinergia - (Trabajando juntos) 

Sinergia es estar juntos, en relación en el Universo.
La sinergia es lo que sucede cuando los esfuerzos de
las personas se aprovechan para crear un todo
cooperativo y funcional.

La Trinidad se puede ver como un ejemplo de
Sinergia Divina. El nuevo reinado de Dios en Jesús se
debe construir en relaciones que se mejoran
mutuamente, en una igualdad radical. La Eucaristía es
una celebración de la unión de los dones para toda
la comunidad por el bien de la creación entera.

7. Transmutación

(Cambio de sí mismo): 
se refiere a la forma en que el Universo exige el cambio a
nivel individual, una forma en que el Universo se fuerza a
sí mismo de un período a otro.

Como resultado de ello, surgió la autoconciencia en el ser
humano. Como individuos, podemos convertirnos en
fuentes de generatividad, (dar vida) y sanar, comenzar a
dar forma y transformar positivamente el todo.

Jesús sintió un profundo apremio por lograr un cambio
fundamental: la igualdad radical de todos los humanos y la
unidad de todas las cosas.

Una Eucaristía Cósmica nos invita a interpretar "Este es
Mi Cuerpo" de una manera que abarca todo el Universo
en su amplitud y complejidad.
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8. Transformación 

(Cambiando el todo) 

es la forma en que el Universo realiza cambios a nivel

individual y los trabaja dentro de un contexto más amplio.

Por el Poder de la Transformación el Universo puede ser

transformado por el Poder del individuo.

En la persona humana, este poder se expresa en un afán

de mejorar la vida.

Jesús quería transformar toda la tierra al capacitar a las

personas para vivir en plenitud. La Eucaristía nos invita a

formar parte del movimiento de Jesús para lograr un

reino universal de paz y justicia para todos.

9. Interacción – (Cuidado) 

se trata de la atención, del cuidado y de las
relaciones. El cuidado es algo que apareció en el
Universo con la vida misma. La vida y el cuidado
están íntimamente relacionados.

Este poder que actúa en lo humano se muestra en el
profundo deseo de estar en relación.

La interrelación está en el corazón del Misterio que
llamamos Dios y está en el centro de la Eucaristía.
Cuando celebramos la Eucaristía, toda la red de la
vida participa en la celebración.

Sixth Day – 22nd January 

La oracio n se baso  en el RESPLANDOR: el de cimo poder del universo.  

10. RESPLANDOR:

El resplandor es la forma en que el Universo comunica
su belleza, magnificencia y la forma en que participamos
al sentirnos parte del Universo... El resplandor requiere
relación. Lo que se irradia debe ser recibido.

Los humanos experimentamos el resplandor a través de
la resonancia con alguna fuente: el sol poniente, otro ser
humano, el Misterio Divino ...

La Eucaristía como sacramento del Divino Resplandor
nos impulsa a tender la mano a todos y ser sensibles al
Divino Resplandor allí donde brille. Nos invita a
convertirnos en el pan vivo, el Cuerpo de Cristo.

Las participantes se sintieron profundamente conmovidas por la forma en que estas reflexiones 
les permitieron ver co mo funcionan los Poderes del Universo en la naturaleza, en los humanos, en 
Jesu s y co mo esto amplio  su comprensio n de la Eucaristí a. 

Todos los poderes forman una unidad. Todas son formas de 

proporcionar energía radiante al universo. 



Somos parte de la comunidad de la tierra y como miembros de la Sagrada Familia, enviadas para 
promover la comunio n, ¿co mo vemos el mundo? 
 
En el compartir se destacó la necesidad de:  
 Acrecentar la conciencia, el silencio y la contemplacio n para admirar el Misterio del Universo. 

 Ser ma s compasivas, misericordiosas e inclusivas para la misio n. 

 Encontrar el fondo sagrado entre la sombra y la luz para descubrir una nueva vida emergente a 
trave s del dolor y el sufrimiento. 

 Reconocer la tendencia a actuar desde nuestra antigua forma de ver la vida, que necesita una 
actitud de discernimiento. 

 Aprender de la naturaleza que existe para los dema s... desafia ndonos a que nosotras tambie n 
nos entreguemos. 

 Ver  la Tierra como un misterio de la encarnacio n de Dios, como una llamada interdependiente, 
que pide relaciones profundas de respeto y gratitud;  comprensio n ma s profunda de la Eucaris-
tí a a esta luz. 

 
Las participantes se dieron cuenta de que todo esto desafía la forma de vivir nuestra misión 
de comunión y el modo de realizar la formación. 
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Durante el resto de la mañana, un tiempo que 
invitaba a hablar con la naturaleza, mirando al 
interior y escuchando profundamente. 
Cada una era libre de expresar su experiencia 
por escrito, por medio del arte, la poesí a. 
 

 

Nada en la Naturaleza vive por sí mismo. 

Los ríos no beben su propia agua. 

Los árboles no comen su propia fruta. 

El sol no brilla por sí mismo. 

Vivir el uno para el otro es la Regla de la       

Naturaleza. 

(Fuente desconocida) 

 

Por la tarde el tema para la reflexión  fue - 
PERCEPCIÓN... A través de una nueva lente. 
 
La conciencia creciente y la percepcio n     
transformada van de la mano. El aterrizaje en 
la luna nos proporciono  un cambio en la       
percepcio n de nuestra propia identidad, una 
nueva forma de ver la Tierra ... reconocerla   

como un sistema viviente ... El temor y el      
misterio nos traen nuevas ideas sobre el    
Creador, la creacio n y la comunidad de Vida de 
la Tierra. 
 
Formacio n, significa ver el acompan amiento, la 
vida comunitaria, el ministerio, a trave s de una 
nueva lente: "Pensar fuera de la caja" (fuera de 
lo establecido). Vivir dentro de la “caja” da una 
sensacio n de falsa seguridad, que refuerza 
nuestras propias opiniones. 
 
Tenemos una opcio n: permanecer en ”la caja”, 
ignorar las llamadas, negar la necesidad de 
cambio, o bien elegir mirar profundamente, 
preguntarse y hacerse preguntas ma s            
profundas... La perspectiva marca la diferencia. 
 
¿A trave s de que  lente estamos mirando? 
 
El anhelo de una nueva forma no producirá    
nada; solo lo hará abandonar el modo antiguo 
de vivir.  (Richard Rohr) 



Séptimo día - 23 de enero 
Silencio contemplativo - orando con la palabra  
 "En el principio era la Palabra..." (Juan 1, 1) 

 
Celebrando las Crisis fue el tema de la          

reflexio n de la man ana. 
 
La historia evolutiva que se desarrolla ahora es 
la de un universo vivo,  interdependiente e   
interconectado, en el que los humanos esta n          
arraigados en la naturaleza, en reciprocidad 
con el mundo natural. 
  
El mundo se transformará solo a través del 
cambio de la conciencia humana. 
 
La gente no quiere estar atrapada en lo          
establecido ni que se le proponga lo que debe 
hacer. Estamos invitadas a ser creativas para 
llevar Vida a nuestro grupo, a nuestra            
comunidad... reconociendo que la cooperacio n 
y la colaboracio n son esenciales. 

La Tierra no busca la MONOTONI A, eficiencia y 
perfeccio n ... busca Vida, efectividad,        
cooperacio n,  colaboracio n, apertura, de ahí  la 
necesidad de dia logo ... de discernimiento. 
 
Las participantes tomaron un tiempo de refle-
xio n madurando la siguiente pregunta: "¿Qué 
podemos aprender de esta reflexión para 
nosotras mismas, para la vida religiosa y 
para la Formación  Sagrada Familia?" 

Por la tarde, reflexionando sobre la Historia 
Evolutiva del Universo. 
¿Nuestra enseñanza, nuestra formación, 
está en armonía con las condiciones de un 
Universo en proceso de transformación? 
 
“Si queremos provocar un cambio profundo, 
debemos darnos cuenta de qué mentalidades 
influyen en nuestro comportamiento. La      
educación será ineficaz y sus esfuerzos estériles 
si no procuramos también difundir un nuevo 

paradigma acerca del ser humano, la vida, la 
sociedad y la relación con la naturaleza”. (LS 
215) 

 
Los participantes dedicaron tiempo a to-
mar conciencia de los nuevos conocimien-
tos que desean incorporar a su proceso 
de formación actual. 
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Aspectos importantes que surgieron de las conversaciones en la Asamblea: 
 
Inspirarse en el espíritu pionero, ser más dinámicas, ser para el Todo: ¿co mo encaminar a nues-
tros nuevos miembros hacia este espí ritu desde el principio? 

 ¿Co mo mantenemos nuestro Carisma vivo hoy en nuestro modo de vivir  la vida comunitaria? 

 Preguntarnos - '¿si queremos hacer impacto actualmente, realmente necesitamos un cambio'? 

Nos sentimos estancadas... ¿Co mo vivimos el discernimiento comunitario en la comunidad / en el 
acompan amiento? 

 ¿Somos un sistema cerrado que no permite el cambio? Necesitamos nombrar que  bloques necesi-
tan cambiar para 'desbloquearnos' ... Si no cambiamos, MORIMOS. 

 ¿Co mo crear un espacio que favorezca la transformacio n en momentos de lucha / crisis? 

 Los nuevos miembros provienen con diferentes antecedentes de fe (a veces muy devocionales) - 
en la formacio n inicial es esencial que se les ayude a pasar por una transformacio n en el creci-
miento de la fe. 

 Durante el proceso de noviciado, ¿ayudamos a construir estructuras internas para que luego, en 
situaciones de crisis, puedan mantenerse solas y tomar decisiones? 

 Necesidad de tomar en serio las pautas dadas - en algunos lugares no se ejecutan causando situa-
ciones de 'Adolescencia prolongada' en la Formacio n Inicial. 

 ¿Que  tipo de comunidades de formacio n necesitamos? 

 Hemos de hacernos una pregunta importante - ¿POR QUE  ESTAMOS JUNTAS EN COMUNIDAD? 

Lo que surgio  en el intercambio fue la importancia de introducir en nuestra formacio n, 
 
 un nuevo conocimiento de Dios, de los seres humanos, de la sociedad y de nuestra relacio n con 

la naturaleza, 

 tiempos y espacios para la serenidad y la contemplacio n de manera regular, 

 una atmo sfera colaborativa y cooperativa para ayudar a los nuevos miembros a crecer en creati-
vidad, libertad y responsabilidad ...  

 fomentar la vida sostenible y ayudar a las personas en formacio n a profundizar su motivacio n, 
para que se comprometan con la vida del Todo, 

 no buscar la perfeccio n y la igualdad, sino valorar la diversidad, la cooperacio n y aprender a pro-
curar la ARMONI A en las diferencias, 

 estar nosotras mismas acompan adas como acompan antes, conscientes de que la mentalidad in-
fluye en nuestras elecciones y comportamiento, 

 atencio n tanto a la formacio n inicial como a la formacio n continua. 



Un dí a muy esperado. Despue s de una        
semana completa de trabajo intenso, ¡las 
participantes tuvieron la alegrí a de disfrutar  
de una jornada libre! 
 
Las que deseaban caminar sobre los pasos de 
nuestro Fundador, salieron  de Martillac por 
la man ana para visitar Burdeos y tener una      
experiencia de los lugares importantes, que 

influyeron en la vida de Pedro Bienvenido 
Noailles y en la historia de nuestra Familia.  
Vale la pena mencionar que, afortunadamen-
te, ¡fue el u nico dí a soleado en el transcurso 
de los 14 dí as de estancia en Martillac! 
 
Otras se quedaron en casa, descansando y   
trabajando, prepara ndose para los dí as         
siguientes. 

Tiempo para el silencio contemplativo que se 
centro  en las palabras:  

"para que Cristo viva en nuestros               
corazones por la fe" (Efesios 3, 17). 
 
Corazones abiertos para ver el amor por 
todas partes… 
 
Contemplación - Comunión: ver con los 
ojos del corazón. 
 
Una pra ctica habitual de oracio n contemplati-
va les despierto  a una nueva forma de contem-
placio n, un nuevo modo de ver a Dios en todo 
y en todos, viendo con los ojos del corazo n. 
Nuestra llamada a amar, buscar, desear a Solo 
Dios en todas las cosas es un camino hacia esta 
forma de vida contemplativa. 
 
En la vida diaria, esto significa que todo se 

transforma. Au n lo ma s sencillo esta  impreg-
nado de la presencia divina, y nos invita a vivir 
conscientemente. Hagamos lo que hagamos, 
todo es adorar, es expresio n Divina, es alegrí a. 
Jesu s dijo repetidamente que la curacio n y el 
perdo n dependen de nuestra "fe", de nuestra 
participacio n consciente en el Amor de Dios. 
La fe que E l quiere cambiar es la que juzga y 
categoriza a las personas; la que ve a Dios    
como distante, indiferente, amenazante,       
remunerador y castigador. 
 
¿Cua les son las creencias con las que yo actu o? 
Nuestra vida consagrada, nuestro trabajo y 
ministerio, todo es una manifestacio n de Dios. 
 
Fue una mañana de reflexión para las      
participantes; una mañana de volver a leer 
la experiencia de los días pasados. 
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 24 de enero - Día libre 

Octavo día - 25 de enero 
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Por la tarde, continuaron con la atmo sfera de 
Escucha Contemplativa y Dia logo para sentir 
lo que el Espí ritu esta  mostrando AHORA un 
camino a seguir. 
 
Las participantes trabajaron en grupos       
pequen os para volver a leer las evaluaciones 

desde el primer dí a, con una pregunta clara: 
¿Que  sentí s personalmente? ¿Es una llamada 
dirigida a nosotras como mujeres de la        
Sagrada Familia responsables de la formacio n 
para la misio n? A cada grupo se le pidio  que 
llevara dos llamadas a la Asamblea para la 
man ana siguiente. 

26 de enero 
 
ASAMBLEA PARA COMPARTIR LO RECOGIDO EN LOS GRUPOS PEQUEÑOS  
 
El dí a comenzo  como de costumbre con un tiempo de oracio n en silencio, escucha contemplativa, 
despue s de lo cual los siete grupos presentaron sus comentarios y se dedico  un tiempo para acla-
raciones. 
 
Llamadas percibidas - elementos comunes 
 

La escucha contemplativa: transforma nuestro concepto de Dios, mostra ndonos una nueva forma 
de ser humanas en comunidad, escuchando profundamente para responder al clamor de toda la 
comunidad de la tierra. 

Una fe más profunda: una participacio n consciente en el amor incondicional de Dios, amando, 
buscando y deseando a Dios solo en todas las cosas. 

Una nueva comprensión de la Eucaristía: hacie ndonos ma s dina micas para la Misio n y viviendo la 
comunio n con todo el Universo. 

Estar realmente implicadas en la realidad de nuestro mundo: cuidando la comunidad de  vida de 
la Tierra. 

Reanudar el espíritu pionero en nuestras comunidades. 

 
En toda la vida comunitaria, estamos llamadas a respetar, apreciar, celebrar la diversidad, a dar 
testimonio de comunio n. En las comunidades interculturales, esto significa respetar cada cultura 
en lugar de dominar una sobre otra. 

Por la tarde, los grupos pequen os trabajaron de nuevo para llegar a una LLAMADA clara, que se 
ha escuchado para seguir adelante. 

Estos puntos fueron recogidos y sintetizados por el equipo, durante la noche, para ser presenta-
dos durante la man ana siguiente en la Asamblea. 

Noveno día — 27  de enero 
Se presento  a la Asamblea el trabajo de equipo, de la tarde anterior sobre las llamadas. Despue s de 
un momento de conversacio n y afirmacio n, las participantes volvieron a trabajar en pequen os    
grupos, ahora buscando sugerencias pra cticas para la realizacio n de esas llamadas. Ma s tarde se 
reunieron en grupos de Unidades para ver co mo esta experiencia se podrí a presentar a las             
corresponsables de la formacio n en sus propias Unidades. 



Durante la man ana del dí a 28, las participan-
tes se reunieron a la 10.30 para finalizar esta 
sesio n de 12 dí as. Ana Marí a se dirigio  a ellas 
con  palabras de a nimo y esperanza, basadas 
en la para bola del sembrador. "El               
sembrador", dijo ella, "no era un sembrador 
descuidado, sino generoso, que apostaba  por 
todo tipo de suelo, aunque el fruto fuera    
diferente, porque confiaba en la calidad de la         
semilla. Jesu s nos ofrece la imagen de un 
sembrador de Dios que cree en las posibilida-
des de todo tipo de “tierra”. 
 
Recordo  a las participantes que las semillas 
'recibidas durante la sesio n, necesitan     
tiempo y espacio para germinar, crecer y 
echar raí ces, por lo tanto, hay que respetar el     
misterio de la vida en cada semilla. Acentuo  
que ahora cada una esta  llamada a ir y     

arrojar esa semilla en todos los tipos de     
tierra. ¡Y a son ar para obtener una cosecha 
abundante, arriesgarse con esperanza y     
esperar pacientemente, porque es Dios quien  
permite el crecimiento y el que haya fruto! 
 
A continuacio n se vivio  un momento de     
alegrí a. Se recolectaron todos los frutos en la 
Oracio n de Clausura y ma s tarde se expreso  
el sentimiento de gratitud a todas las que  
anduvieron entre    bastidores y a las que se 
trabajaron incansablemente durante la      
sesio n, especialmente Margaret y    Colleen 
que caminaron con el grupo. Sus ideas,       
experiencia e intervenciones invitaban a la        
reflexio n y fueron muy apreciadas, ¡y fue lo 
que de hecho hizo que esta Sesio n fuera   
fructí fera, significativa y llena de esperanza! 

Décimo día  –  28 de enero 


