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ENCUENTR O DE CONSEJERAS Y ECÓNOMAS PROVINCIALES 

“ECONOMÍA Y MISIÓN, PREPARANDO EL FUTURO”  
ROMA, 05-13 NOVIEMBRE 2019 

 

 

Día 11 de noviembre 

Iniciamos la semana al estilo hospitalario, con un programa “atractivo-denso”. La jornada, 

como los días anteriores, pretende dar respuesta a compromisos del Capítulo General. 

Buena parte del día, coordinado por sor Claudice, lo dedicamos al conocimiento-

reflexión del Estatuto General de Administración: 

                II parte: La administración de los bienes 

                III parte: Niveles de la administración de la Congregación 

El programa del día se completa, por un lado, con un avance del Documento borrador- 

Evaluación / Rendición de cuentas, presentado por sor Ester y se concluye mostrando 

algunas de las Herramientas para llevar a cabo la citada evaluación. Por parte de las 

participantes se suscita, tónica habitual del encuentro, un fluido debate. 

Os brindamos el enlace que nos ha regalado la Provincia de América para iniciar el 

trabajo muy en sintonía con el sentir del P Menni: “Aprovechaos tranquilamente y con 

gran confianza de los medios que os proporciona la Congregación”. Cf C 540 ¡Merece la 

pena! Ver vídeo  

Día 12 de noviembre 

Avanzamos hacia la recta final del encuentro. Conscientes de que se va generando “una 

mochila” de tareas a completar en las Provincias. 

El temario discurre de este modo; una parte de la mañana diálogo-puesta en común de 

la reflexión y trabajo realizado en los grupos  sobre el Estatuto General de 

Administración. El resto hemos tenido la oportunidad de contar con dos profesionales, 

de la Gestora Profit: D. Jaime Cañas y D Jorge Granado de Gesprofit. El tema presentado 

ha sido: Gestión del patrimonio financiero. Políticas de inversión. 

Para el trabajo de la tarde se ha hecho por un lado: 

 Las Consejeras de Provincia/Delegación coordinadas por sor Ester 

 Las Ecónomas de Provincia/Delegación coordinadas por sor Claudice 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2phgF4hdJKA


2 
 

Se pretendía, en ambos casos, dialogar de aspectos más específicos de cada uno de los  

dos ámbitos. 

Jornada densa e interesante. Sor Anabela nos hace una llamada a conocer los 

documentos congregacionales y al cuidado de la casa común. Una invitación válida para 

todos. ¡Animo! Al final del día nos hemos regalado un tiempo de convivencia-relax 

animado desde la interculturalidad e intergeneracionalidad.  

Seguimos recibiendo vuestros mensajes y os los agradecemos. 

 


