Encuentro de Junioras de
3º, 4º y 5º año de Votos Temporales
…Nuestro estilo formativo busca
favorecer que cada hermana tome la vida en sus
manos, se haga sujeto de su propia historia,
experimente el riesgo de su propia libertad y
tome conciencia de que es la última responsable
de su proceso de crecimiento…”
(Cfr. 26 PGF)

El día 27 de diciembre comienza el II
Encuentro
del
“PROGRAMA
de
acompañamiento y formación de las
hermanas junioras que están en el tercer, cuarto
y quinto año de votos temporales”. Tendrá lugar en la
Casa Madre y concluirá el 13 de enero.
Vamos a refrescar la memoria y a recordarnos el objetivo del Programa señalado
en nuestro Plan General de Formación, Nº 94:
“Ahondar en la experiencia de ser llamada por el Señor a la vida consagrada
como Franciscana Misionera de la Madre del Divino Pastor y seguir
trabajando el proceso de integración que posibilite la opción definitiva”.
(PGF Nº 94)
Es un programa de acompañamiento integral y procesual que quiere priorizar la
personalización de la fe, el acompañamiento y la interculturalidad. Tiene una
duración de dos semanas, incluyendo los Ejercicios Espirituales.
Estarán acompañadas por Iraida Meza y Adelaida Palla, además de otras
personas invitadas que animarán los talleres con su vivencia e iluminación,
Alphonsine Kitumua, Enrique Marco y Victoria García. Viviendo un
acompañamiento fraterno, que como nos recuerda nuestro XXI Capítulo
General sea “vino de fraternidad recreada con cada hermana…vino de sorpresas y
audacia, vino de invitación al seguimiento de Jesús” (pg. 9)

Están convocadas para este encuentro:
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Dolly Magaly Bonilla Romero
Clementina Kikade Kwakenda
Georgina Joaquin Solano
Domingas Suzete Toloco
Angèle Danan
FrançoiseTchedre
Olga Jose Joaquin Ajuda
Serafina Vitorino Fazenda
Imaculada Tiago Luís
Fabia Bernardo Pente
Liliana Bobadilla Díaz
Lidia Geraldine Enríquez Torres,
Blanca Elena Jiménez Dalis

Argentina, S. PEDRO
Angola, SUMBE
Angola, LUANDA
Angola, LUANDA
Benín, COTONOU
Benín, PARAKOU
Mozambique, MATOLA
Mozambique, TETE
Mozambique, TETE
Mozambique, BEIRA
Perú, LIMA
Perú, LIMA
Venezuela, CIUDAD PIAR

A todas las hermanas nos ilusiona ofrecerles este taller formativo y las
animamos a acogerlo como un magnífico don para su crecimiento integral y una
nueva oportunidad de encuentro fraterno que posibilite “tomar la vida en las
manos ya que cada una es la dueña de su propia historia” que colabora con el
Señor en la tarea de “DAR FORMA A NUESTRA VIDA CON AMOR”

