
Madrid, 25 de enero de 2023 

 

Queridos Hermanas y Laicos, de nuevo nos ponemos en contacto para seguir 

compartiendo con ilusión nuestro trabajo en la VII Asamblea General. 

 

Les cuerdo que para preparar esta Asamblea se creó una comisión con personas de 

distintos países y con responsabilidades diversas. Esta comisión fue la encargada de 

preparar el lema, la imagen, los momentos orantes, los documentos de reflexión y los 

encuentros nacionales que se han realizado. La mañana del lunes 23, los miembros de 

esta comisión presentaron un resumen del documento que se preparó con los aportes 

recibidos de las reflexiones locales y nacionales.  

 

A continuación, tuvimos un encuentro virtual con Clara García de la Fundación Educativa 

May Ward y Josep Buetas del Instituto de Hermanos Maristas. En este encuentro nos 

contaron el trabajo que están realizando en Misión Compartida. Agradecemos las 

experiencias y consejos recibidos, fueron enriquecedores. 

 

Por la tarde, salimos al Centro de la Ciudad por tríos/parejas para descubrir la ciudad con 

una mirada contemplativa y explicarles a través del WhatsApp a las Madres Fundadoras 

y a la abuela Magdalena nuestras impresiones. 

 

Por la noche los representantes de España nos compartieron lo más representativo de 

Madrid como ciudad anfitriona y hasta nos hicieron bailar un chotis. 

 

El martes 24, trabajamos las semillas, utilizando lo vivido en los días anteriores, nos 

preguntamos por las semillas que pueden revitalizar y recrear nuestro carisma. 

Trabajamos primero individualmente y luego por grupos. Además, cada grupo preparó 

un esquema de lo que se había trabajado y nos lo fuimos explicando para que todos 

entendiéramos y profundizáramos en lo que había hecho cada grupo. A última hora de la 

tarde, nos reunimos por grupos nacionales para poner en el contexto local todo lo que se 

había reflexionado. 

 

En la noche, los representantes de Colombia nos presentaron su país, bailamos cumbia y 

tomamos un rico licor de café. 

 

El miércoles 25, continuamos trabajando en grupos nacionales para acabar el análisis 

local. A continuación, las facilitadoras nos han dado una mirada global, con los elementos 

que nos pueden ayudar en el camino: misión, procesos que pueden abrirse, estructuras 

que sostengan los procesos y las acciones que realizaremos en cada contexto.  

 

Por la tarde, hemos trabajado en grupo.  Dos grupos de hermanas y dos grupos de laicos, 

sobre lo que podemos aportar cada uno al carisma, lo que nos incomoda y nos entristece 

del otro y lo que nos gustaría que el otro sepa de nosotros. La puesta en común nos ha 

ayudado a entender, cómo se siente el otro, a ser sensible a los diferentes estilos y a 

examinar nuestras propias percepciones, entre otras cosas.   

 

En la noche, los representantes de Chile nos presentaron su país, hemos bailado y 

degustado sopaipilla, pisco y mango sours. Hay que decir que todas las recreaciones están 

siendo chéveres y pasamos unos ratos muy buenos. 



Y hasta aquí mi informe de estos días, como verán, estamos trabajando mucho, pero las 

dinámicas que nos presentan las facilitadoras nos lo ponen fácil.   

 

En nombre de cada una de las Hermanas, Laicos y en el mío propio recibid un fuerte 

abrazo lleno de cariño y gratitud, 

 

 

Magdalena Puertas Gómez 

Corresponsal 

 

 


