14 de noviembre de 2017
Blog interfederal

Queridas hermanas:
Os escribimos para daros a conocer una nueva iniciativa: un blog interfederal, «Rincón
teresiano»: https://rinconteresiano.wordpress.com/
Como recordaréis, en julio de este mismo año, nuestras hermanas Presidentas y
primeras Consejeras se reunieron en Ávila. A la luz de algunas sugerencias recibidas, se
decidió poner en marcha un espacio en internet, en el que poder compartir las cinco
Federaciones.
De ahí ha nacido el blog que ahora os presentamos. Es un espacio abierto para
compartir, a todos los niveles. Temas de formación, experiencias de vida, reflexiones
personales y comunitarias… todo tiene cabida en esta página que hemos empezado a
construir.
Lo que vale de esta iniciativa es lo que entre todas hagamos y de eso se trata, de
compartir, de pensar juntas, de estimularnos y entusiasmarnos unas a otras para vivir
nuestra vocación, y de abrir horizontes.
Cuando entréis en la página, veréis que nuestro rincón tiene ya unas secciones y hay
algo de material.
En el apartado «Reflexionando juntas», está la carta que os hemos enviado tras el
encuentro que los cinco Consejos hemos tenido, al terminar el curso sobre la
Constitución Vultum Dei Quaerere.
Y en el de «Vultum Dei Quaerere», aparecen unas reflexiones sobre el primer tema de
la Constitución: la formación. Es solo un comienzo, para animar la reflexión entre
todas.
Ahora viene lo más importante: ¡compartir!
Detrás de cada reflexión, existe la posibilidad de hacer comentarios. Y el blog tiene un
correo electrónico de contacto: aulateresiana@gmail.com al que podéis enviar vuestras
reflexiones, que iremos añadiendo.
Para facilitar el acceso, el blog no tiene contraseña, pero no aparece en los buscadores
de internet, de modo que la gente no va a tropezarse con él. Es importante que nosotras
lo mantengamos como un espacio nuestro y no pasemos el enlace a otras personas.
Si con el tiempo, vemos la necesidad de protegerlo, pondremos una contraseña.
El funcionamiento es muy sencillo, pero no dudéis en escribir al correo con cualquier
duda o dificultad que tengáis. Y, del mismo modo, toda sugerencia será bienvenida
pues, como os hemos dicho, este rincón apenas está comenzando y queremos que crezca
de bien en mejor.
Hemos echado a andar este espacio entre cuatro hermanas: Patricia (Hondarribia), Irene
(Toro), Nati (Sanlúcar la Mayor) y Gema (Puçol). Y ahora se ha unido a nosotras
Àngels (Mataró), así que ya ha empezado a ser el lugar de todas.
Solo nos queda, recordando las palabras de Jesús, deciros: Entrad y veréis.
Irene, Patricia, Nati, Àngels y Gema

