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PRIMER CONSEJO DEL TRIENIO 2017-2020 CELEBRADO EN 

DAIMIEL 

3 – 6 de Julio de 2017 

 

 

ACTA 

 

I SESIÓN: 

  

 El día 3 de julio, a las 16,00 h. el Consejo de la Federación, con nuestra Hna. 

Presidenta Mª Elena de la Trinidad y las Hnas. Consejeras, Elena, Gema, Marián y 

Mª José nos encontrábamos reunidas en la Comunidad de nuestras Hermanas de 

Daimiel, que nos han acogido fraternalmente y con alegría.  

Nos ponemos en la presencia del Señor, con la lectura de Cántico 1,11 e 

invocamos la presencia del Espíritu Santo. 

A continuación dimos lectura a las cartas recibidas de las comunidades de 

Albacete y Algezares. 

 Seguimos con el orden del temario.  

Hna. Gema, consejera de formación, nos comparte la evaluación de los 

últimos cursos interfederales celebrados, tanto el de formadoras en Madrid del 30 de 

abril al 4 de mayo y el encuentro de hermanas jóvenes en Ávila del 19 al 23 de junio. 

Siendo ambas evaluaciones muy positivas.  

Las hermanas participantes en el curso de formadoras piden continuidad en 

este tipo de cursos y también en el tema del acompañamiento. 

Las hermanas menores de 50 años manifiestan el deseo de que se 

mantengan este tipo de encuentros. 

Seguimos con el tema de la formación.  

Recordamos el acuerdo de la asamblea de unirnos a los ciclos de formación 

inicial de la Federación de Castilla. Ante la falta de profesora para la Teología de la 

Vida Religiosa, en el programa formativo,Hna. Gema nos indica que Hna. Tere de su 

comunidad se ha preparado y podría impartir esta materia en la formación inicial. 
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En cuanto a la formación permanente, repasamos los diversos temas y 

profesores que se dieron en la asamblea.  

A continuación preparamos el próximo encuentro de Presidentas y 1ª 

consejeras, y el encuentro con el Consejo Provincial. Para los que propondremos el 

estudio de la VDQ y otros asuntos acordados en la asamblea. 

Tras esta primera larga e intensa tarde, damos por terminada la sesión. 

 

 II SESIÓN: 

 

 El día 4 de julio a las 10,00 h de la mañana dábamos comienzo al trabajo de 

esta jornada poniéndonos en la presencia del Señor invocando al Espíritu. 

 Comenzamos leyendo la carta de la comunidad de Zaragoza “Santa Teresa”.  

 Iniciamos la revisión de las conclusiones de la pasada Asamblea. 

 COMUNICACIÓN 

La hermana Marián, consejera de comunicación, nos expresa el deseo 

de cambiar y renovar la página web de la Federación.  

Nos hemos planteado el hacernos presentes en las redes sociales y de  

momento no lo vemos muy útil. 

Seguimos animando a compartir con las hermanas las experiencias y 

acontecimientos de las comunidades. 

También comentamos la posibilidad de crear un foro/aula virtual donde 

podamos compartir la formación de la Federación. 

 

 ARCHIVO 

En este consejo, ya hemos comenzado a reducir papel y volumen del 

mismo y a revisar la forma de guardar los diversos documentos. 

 

 VIDA DE LA FEDERACIÓN 

En la pasada Asamblea, se pidió que “la presidenta ofrezca temas con 

preguntas concretas sobre aspectos de nuestra vida”.  

Como está preparado el próximo curso sobre la Vultum Dei Quaerere, 

nos ha parecido interesante profundizar en la Constitución, se 

prepararán preguntas para el estudio de la misma y poder leer nuestra 

vida a la luz de la VDQ tanto personal como comunitariamente. 

 

III SESIÓN:  

 

 Iniciamos la sesión de la tarde a las 16,15 h.  

Seguidamente, la Hna. Mª José, Ecónoma, nos informa del movimiento 

económico. 
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Ante la petición de la Casa General de ayudar a los hermanos y hermanas de 

Venezuela, decidimos dar un donativo de 3.000 €. 

 Del fondo misionero, se decide dar a las misiones de la Provincia Ibérica un 

donativo de 2.000 €. 

También se decide dar al fondo interfederal un donativo de 800 €. 

Una hermana comunica por escrito la necesidad que ha visto en la comunidad 

de Puzol de instalar un ascensor, sugiriendo que se ayude económicamente desde 

la Federación y algunas comunidades. 

Como se han recibido dos generosos donativos de dos comunidades, el 

consejo decide comunicar a la comunidad necesitada del ascensor, que haga las 

primeras gestiones necesarias para ver las diversas posibilidades y presupuestos. 

A continuación, nos repartimos el trabajo y comenzamos a redactar las actas 

y varias cartas. 

 

IV SESIÓN: 

 

A las 10,00 h de la mañana iniciamos el trabajo de este día con la lectura y 

aprobación de las actas y las cartas escritas. 

Dialogamos ampliamente sobre la petición que nos hace la comunidad de 

Santa Teresa (Zaragoza) y redactamos una carta de respuesta. 

Y con esto damos por concluido este primer Consejo, en Daimiel, ya que la 

tarde de este día la hemos dedicado a tener un encuentro con las hermanas. 

  Y el día 6 de julio visitamos a la comunidad de Albacete. 

 

Daimiel, 6 de julio de 2017 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


