
Madrid, 23 de enero de 2023 

 

Queridos Hermanas y Laicos, con mucho gozo queremos compartir nuestro trabajo en la VII 

Asamblea General. 

El viernes 20 de enero, siguiendo el protocolo de rigor, después de un mensaje motivador de 

nuestra Superiora General, la Hna. Mª Rosa Bernardo Llamazares dio comienzo la sesión 

inaugural. 

En este proceso nos está acompañando dos facilitadoras, Hna. María del Pilar Benavente 

Serrano, de la Congregación de Hermanas de Nuestra señora de África y Begoña Martínez 

Peñalba, Laica consagrada de ADSIS, que con una metodología sencilla y práctica nos están 

ayudando a profundizar en el tema de la Asamblea de Misión Compartida. 

Se ha creado un ambiente cercano, fraterno y de confianza que favorece el trabajo que 

estamos realizando, que nos ayuda a tomar conciencia de que somos protagonistas de una 

misma historia. Comenzamos con un “El Bingo de la bienvenida” en el que comentamos 

nuestras expectativas, los rasgos del carisma y compartimos nuestro recorrido vocacional. 

Por la tarde, utilizamos una metodología llamada Biblio-drama, que favorece el encuentro 

profundo entre la Palabra de Dios y la vida concreta de la persona, con el texto de Éxodo 3, 

1-12. 

El sábado 21 de enero, trabajamos nuestras historias de misión compartida, vivida desde 

nuestras diferencias. Con tres miradas distintas, la de las Hermanas del Gobierno General, la 

de las Hermanas y la de los Laicos, con sus luces y sus sombras. 

Por la noche, tuvimos una recreación, animada por las Hermanas y Laicos de Republica 

Dominicana, que nos permitió disfrutar de sus encantos, bailando su música, y degustando 

algunos de sus productos típicos, y por su puesto dedicárselo, en su día, a la Virgen de la 

Altagracia. 

Hoy domingo, hemos seguido trabajando para hacernos conscientes de que nuestra historia 

de Misión Compartida responde a las llamadas que nos llegan del contexto. Para ello, por la 

mañana hemos trabajado en pequeños grupos poniendo en común cómo se vive y cómo 

evoluciona el contexto de cada país, la educación, la Iglesia, la familia-hogares, los jóvenes-

pastoral y el cuidado de las comunidades. 

Después, por la tarde, hemos realizado un ejercicio de contemplación, donde se nos invitaba 

a tener una mirada contemplativa sobre el contexto actual, primero con una reflexión personal 

y luego con una puesta en común en pequeños grupos. 

Y esto todo por ahora, seguiremos con ilusión realizando la tarea con la ayuda de Dios. 

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  


