
ESQUEMA FORO VIRTUAL CARMELITAS DESCALZAS 

 

PROPUESTA 

 

CONTEXTO 

Reunión de Presidentas y primeras Consejeras, Ávila 18-19 de julio de 2017  

Se lee una carta firmada por las hermanas de Toro en la que proponen la posibilidad de formar un 

grupo de reflexión abierto a todas las hermanas. Se sugiere como punto de partida la VDQ. 

 

OBJETIVOS  

-A corto plazo: Principalmente hacer algo juntas, caminar más unidas.  

-A medio plazo: Reflexionar juntas y generar opinión, pensar nosotras nuestra vida y no solo 

recibir pasivamente lo que otros nos dicen. 

-A largo plazo: Este trabajo común quizá nos ayude a emprender acciones concretas.  

 

RESPUESTA 

 

Se acoge esta propuesta, y se crea un equipo que lo anime y un marco donde desarrollarlo.  

 

EQUIPO INICIAL 

Hna. Irene Guerrero (Castilla-Burgos) de Toro 

Hna. Gema Juan (Aragón-Valencia) de Puçol 

Hna. Nati Naranjo (Andalucía) de Sanlúcar la Mayor 

Hna. Patricia Noya (Navarra) de Hondarribia 

 

MARCO ESTRUCTURAL 

El marco será un Foro virtual, encargándose de la parte técnica la Hna. Teresa de Puçol. 

 

TRABAJO 

 

Se plantea el punto de partida del trabajo como una llamada a reunirnos en la celda de la Santa. 

 

CREACIÓN MARCO VIRTUAL 

La Hna. Teresa crea una “zona de encuentro” abriendo un blog. Lo ha colocado de manera que no 

sale en los buscadores, así que de momento no pondremos contraseña. La dirección es 

https://rinconteresiano.wordpress.com/  

 

METODOLOGÍA 

Comenzamos por una reflexión conjunta sobre la VDQ, abordando uno a uno los doce temas objeto 

de discernimiento, desde perspectivas diferentes: 

 

1.-Una mirada al pasado 

2.-Una mirada al presente 

3.-Obstáculos que encontramos 

4.-Sugerencias y retos para el futuro 

 

DESARROLLO 

Hemos preparado una Presentación del objetivo del Foro y desarrollado el tema de la Formación 

para que abra la reflexión, el diálogo o el debate entre nosotras.  

En cuanto al nombre “Rincón teresiano” es ya el del sitio, y nos evoca la celda de la Santa. 

“Juntas andAmos” es dinámico y juega un poco con el tiempo. Se puede valorar. 

 

Los objetivos del Foro pueden redefinirse así: 

Co-loquio: Crear un espacio donde todas tengamos palabra y sepamos hablar y escucharnos 

Co-rrelación: Fortalecer las relaciones para configurar un co-rrelato 

Co-rresponsabilidad: Responder juntas, asumir el proyecto común como fuente de co-munión 

Co-laboración: Trabajar juntas creando un espacio de co-decisión, a la luz del Espíritu 

 

Ávila, 5 de noviembre de 2017 

https://rinconteresiano.wordpress.com/

