ENCUENTRO DE HERMANAS QUE CELEBRAN BODAS DE PLATA
Segunda semana, del 26 de agosto al 31 de agosto de 2019

El primer tema de la semana fue: “Las nuevas tecnologías y nosotras”
Sor Blanca Guerrero, nos mostró el panorama del mundo digital y fue interesante reconocernos
donde estamos y la necesidad seguir avanzando en el conocimiento, aprendizaje y utilización
responsable de esas no tan nuevas y nuevas tecnologías, donde se mueven de manera especial los
jóvenes.
El 26, 27 y 28 acompañadas por la Hermana Soledad Marcos, religiosa de la Compañía de Santa Teresa
de Jesús, nos adentramos en un tema apasionante: “MITAD DE LA VIDA, ESTANCAMIENTO U
OPORTUNIDAD – CRISIS EVENTUALES”, lo hizo especialmente participativo, motivándolo con una
primera pregunta: ¿Quién soy Yo?, para ese trabajo personal y compartiendo en grupo nos invitó a
entrar en nosotras mismas para conocernos, reconocernos y avanzar, sintiéndonos mujeres llamadas
a la vocación, a vivir la vida con gozo en el seguimiento de Jesús.
Con la ayuda de la psicología evolutiva nos acercó a conceptos que nos podían ayudar a ese entrar
en nosotras para ese trabajo personal. Nos habló de las crisis como “llamadas a crecer”.
Después nos centramos en que todas formamos parte de la llamada “EDAD MADURA”, para caer en
la cuenta de nuestras posibilidades, atendiendo a la maduración y desarrollo psicológico propuesto
por diferentes autores.

Desde la pregunta: “DONDE ESTA MI TESORO”, hablamos de sexualidad, como algo que no tenemos
sino que “SOMOS”, porque tiene que ver con nuestro cuerpo, sus reacciones, la afectividad,
emociones, el placer, deseo, la necesidad de vinculaciones afectivas, la auto-aceptación y la
autoestima. Este trabajo nos va ayudar a vivir nuestra sexualidad célibe desde un amor fecundo, y
abiertas hacia los demás desde la entrega.
Otra de la pregunta que nos lanzó fue: ¿DESDE DONDE ELIJO VIVIR MI VIDA? Desde el Yo consciente
o inconsciente.
El tema siguiente fue el tema de grupos, para caer en la cuenta que el grupo ayuda, pero no suple la
maduración personal. Fue interesante conocer, las fuerzas que operan en los grupos y la forma que
tenemos de actuar según nuestra psicología, atendiendo a los tres niveles de la vida psíquica.
El último trabajo que realizamos pensando en el lema, y después de todo lo escuchado, nos lanzó la
pregunta para trabajar personalmente, en pequeño grupo y en la asamblea: ¿Qué HAY QUE CUIDAR,
POTENCIAR PARA SALIR, SEGUR Y DAR RESPEUSTA?.
El sábado, como en la anterior semana, tuvimos tiempo para orar, reflexionar y asentar todo lo
escuchado y trabajado a lo largo de toda la semana, con la ayuda de unas preguntas que nos entregó
sor Leontine.
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