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Martes.- 18 julio 2017 

 

A las 9,45 h. nos encontramos reunidas en la Casa Natal de la Santa, las hermanas 
presidentas y 1ª Consejeras de las cinco federaciones de España. 

Hna. Elena de la Trinidad, presidenta de la federación San Juan de la Cruz y 
coordinadora de este año, invoca la presencia del Espíritu Santo y nos ponemos bajo la 
protección de la Santa Madre. 

Damos comienzo al orden del día con la economía. Se da el informe de las cuentas 
y agradecemos al P. David, prior de la Casa, el gesto tan generoso de no cobrarnos la 
pensión de estos días, acordamos dar un donativo a la casa. 

Se acuerda, ante la experiencia vivida en los últimos cursos de formación, que el 
pago del alojamiento se haga por comunidad, ya que en las diversas casas nos piden el NIF 
comunitario. 

Seguimos con la preparación del encuentro con los hermanos de las provincias 
Ibérica y  Navarra, que tendremos a continuación. 

Se trata el tema de las situaciones de cierre de las comunidades y lo necesario que 
es tener una convivencia previa entre las hermanas que salen de la comunidad que cierra 
y las hermanas de la comunidad que acoge. Está contemplado desde Roma el cierre 
temporal antes de la supresión del monasterio, esto lo ha de solicitar la comunidad que 
cierra. 

¿Cómo podemos trabajar juntos frailes y monjas en estos procesos de cierre de los 
Monasterios? 

Tras un breve descanso, retomamos el trabajo de la mañana. 

Otro tema que se quiere compartir con los hermanos, es el del patrimonio de los 
monasterios que cierran. ¿Hay alguna posibilidad a nivel de Orden, de las Provincias? 

Además, el acompañamiento espiritual, también es tema de tratar con los padres.  

 

 

Miércoles.- 19 julio 2017 

 

 Tras el encuentro con los hermanos, retomamos el trabajo interfederal. 

Comenzamos con la formación inicial. 
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La federación de San Juan de la Cruz, se une, tras el acuerdo de su Asamblea, al plan 
de formación inicial de Castilla. 

Las hermanas de Castilla, nos explican los criterios de los que se sirven para la 
asignación de las profesoras que imparten la formación inicial. 

 Se informa de las formandas que hay en las federaciones y de las condiciones que 
ha de reunir la sede de formación. 

 

 

Jueves.- 20 julio 2017 

 

 A las 10,00h. comenzamos nuestro trabajo siguiendo con el tema de la formación, 
en esta ocasión la permanente. 

Se comparte las evaluaciones de los dos últimos cursos interfederales, el de 
formadoras y el encuentro de hermanas menores de 50 años. 

Ambas evaluaciones fueron muy positivas, tanto los profesores, las casas y sobre 
todo el ambiente y las dinámicas vividas entre las hermanas. 

Nos llega de las hermanas que participaron en el curso de formadoras la sugerencia 
de que este curso no se llame de formadoras, para que de esta forma quede abierto para 
las hermanas que quieran asistir. No se ve necesario cambiar el nombre sabiendo que 
cualquier hermana puede participar, sea o no maestra de novicias. 

Continuamos con la programación de los próximos cursos interfederales para el año 
2018. 

Se comentan diversas opciones de temas y profesores y se acuerda que se 
programen los cursos interfederales de formación permanente y de formadoras.  

El curso de formadoras, ante la conveniencia de continuar con el tema del 
acompañamiento, se decide programarlo anualmente. 

 Hna. Elena, presidenta de la Federación de Aragón-Valencia, nos comparte lo que 
el P. Rafal informa sobre la preparación del plan de formación del centro de la Orden, que 
se prevee que antes de 2018 no salga a la luz. 

En la segunda parte de la mañana, tras un breve descanso, continuamos evaluando 
el encuentro con los padres sobre la VDQ y otros temas. En adjunto aparte recogemos el 
resumen de lo compartido con los hermanos. 

 Respondiendo a las sugerencias recibidas, desde las cinco federaciones, se va a 
intentar la creación de un foro virtual donde compartir nuestras reflexiones de diversos 
temas que afectan a nuestra vida. 

Las federaciones se comprometen a enviar a las comunidades, como preparación al 

próximo curso sobre la Vultum Dei quaerere con el P. Juan José Bergara, del 30 de octubre 

al 4 de noviembre, unas preguntas para la reflexión y estudio. 
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Tras estos días de trabajo, queremos animaros a ver las semillas de vida y esperanza 

que tenemos en nuestro día a día. Apoyándonos mutuamente con la oración, la cercanía  y 

la reflexión entre nosotras. 

Damos gracias a Dios, por los días compartidos con nuestros hermanos, estudio - 

reflexión,  liturgia, recreos y comidas. Y agradecemos también a las hermanas de nuestras 

comunidades por el esfuerzo que hacen mientras nosotras estamos en estos menesteres. 

 

Ávila, 20 de julio de 2017 

 

Vuestras Hermanas: 

 

-Mª Jesús e Inés (Presidenta y 1ª Consejera de la Federación de Andalucía)  

-Elena de la Trinidad y Elena de la Paz (Presidenta y 1ª Consejera de la Federación 
Aragón  - Valencia) 

 -Rosario y Elsa (Presidenta y 1ª Consejera de la Federación de Castilla - Burgos) 

 -Margarita y Ana Mª (Presidenta y 1ª Consejera de la Federación de Cataluña) 

 -Sagrario y Manttoni (Presidenta y 1ª Consejera de la Federación de Navarra) 

 


