2 de Agosto, 2016
Queridas Amigas:
Agosto ha llegado y con él, el verano de Roma está alcanzando su punto más alto de sol y de calor.
Dentro de los próximos 12 meses hay que realizar 5 nombramientos de líderes de región y de
provincia: Perú, Inglaterra, Estados Unidos, España y Australia. Esto ha suscitado interrogantes y,
en algunos casos, ansiedad entre algunos miembros de las provincias. Nosotras, como Liderazgo del
Instituto, hemos reflexionado sobre nuestra realidad, y sobre las preocupaciones de muchos
miembros que se han comunicado con nosotras. Hemos tenido varias consultas acerca de nuestra
situación y sobre sus posibilidades. Hemos considerado cuidadosamente la Llamada 5 de las CG 14
y las acciones asociadas a ella:
LLAMADA 5
Crear la unidad que nos impulse a ir más allá de las fronteras
Acciones
a.

b.
c.

d.
e.

A la luz de “ser un cuerpo global”, iniciar un proceso de revisión del Instituto sobre
nuestra realidad inter-cultural y acerca de nuestra experiencia de lo que significa la
equidad.
Iniciar un proceso de formación en el liderazgo participativo a nivel de todo el
Instituto.
Desarrollar orientaciones y un plan de formación/preparación para los miembros,
asociados/as y colaboradores/as para que nuestros respectivos ministerios se
realicen en plano de igualdad.
A nivel de Instituto, establecer redes de ministerios, hermanamientos y otros medios
de conectarnos.
Evaluar diferentes estructuras de gobierno y modelos de liderazgo.

Nos parece que este es un momento apropiado para pararnos y tomarnos un tiempo para pensar
juntas en nuestras estructuras de gobierno y en nuestros modelos de liderazgo. Esto supone dar
pasos que hagan posible que esta reflexión tenga lugar, y hacer un plan apropiado para todos los
cambios que sean precisos.
En los próximos meses las consultas para las nuevas líderes continuarán como está planificado y los
nombramientos se van a realizar. Se ha realizado una petición a la CIVCSVA (Congregación para
la Vida Religiosa) con el fin de cambiar los períodos de los cargos de las nuevas líderes que sean
nombradas, de 6 a 3 años donde se considere conveniente. Esto nos permitirá tener un proceso de
reflexión a nivel Instituto durante los próximos 3 años que implique a todos los miembros del

Instituto y en que se reflexione sobre los diversos aspectos de nuestras vidas y estructuras de
provincia. Algunos de estos pueden abarcar:








Necesidades de gobierno en tu provincia
Una Espiritualidad para el envejecimiento
Los recursos disponibles dentro de cada provincia para un liderazgo efectivo
Necesidades para la preparación y la formación en el liderazgo
Estructuras de apoyo a los ministerios dentro de las provincias
Diversas posibilidades de nuevas estructuras de liderazgo
Un gobierno que posibilite y apoye a la misión.

Procederemos con esta reflexión como un Instituto internacional e ignaciano, con fidelidad sincera
al espíritu de Mary Ward. La realidad y el futuro de la vida religiosa son, y serán muy diferentes de
lo que conocimos en el pasado. Somos una generación que vive en un tiempo liminal; la nuestra es
la responsabilidad de guardar el tesoro, y al mismo tiempo de crear espacios para lo nuevo. Es
importante que establezcamos estructuras que posibiliten oportunidades para que emerja esa nueva
forma de vida religiosa, y que nos permita a todas nosotras, especialmente a nuestros miembros
nuevos y más jóvenes, entregarse totalmente a la misión.
En los próximos meses vamos a nombrar un comité organizador que nos conduzca y dirija en estas
reflexiones. Haremos todo lo que sea posible para garantizar que el proceso sea inclusivo para
todas, y para que se dé la oportunidad de que todas las voces sean escuchadas.

Marruecos
Estamos contentas de deciros que María López (Provincia de España) y Lisiane Magdeleine
(Provincia de Mauricio) han sido misionadas a Marruecos y que llegarán a Asilah el 28 de agosto.
Otras están discerniendo el unirse a ellas más tarde durante el año. Os pedimos recéis por esta
misión, y por todas las nuestras que viven y trabajan en áreas de inquietud, guerras o grave
privación. Es bueno recordar que como IBVM en el siglo XXI seguimos luchando por responder a
las necesidades de nuestro tiempo y por ir adonde la necesidad sea mayor.
Mientras caminamos juntas en este proceso y reflexión sobre el liderazgo, pidamos el espíritu de
apertura y de libertad.
Os deseamos a todas y cada una toda clase de bendiciones.
Con un abrazo,

