Asamblea de la Provincia de Cristo Rey
En un ambiente de silencio, reflexión y escucha atenta las hermanas de la
provincia de Cristo Rey iniciamos la segunda parte de nuestra Asamblea
Provincial, con el fin de seguir ahondando en la opción capitular y
disponernos a trabajar donde la vida clama.
Entre los temas que se tocaron del 27 al 31 de diciembre fueron: “Nos
disponemos a la reorganización”, “los desafíos de nuestra economía”, “la
ética del cuidado”, “implicaciones prácticas de cuidar la vida” y “todo lo
que queremos cuidar”.
El primer día fue para encontrarnos y reconocer como estábamos.
Iniciamos con una invocación al espíritu dirigida por dos de las hermanas
del consejo provincial y seguidamente nos explicaron la metodología de la
Teoría U, que fue la utilizada en el Capítulo General. Esta teoría nos ayudó
a ahondar en nosotras y ponernos de cara a la reorganización. Fue un
tiempo para aprender a escuchar con paciencia y respeto a cada hermana,
intencionado los espacios de silencio.
Y aprendiendo sobre esta teoría U, que nos lleva a reflexionar en los
círculos sagrados, entramos al segundo día con el tema: “Los desafíos de nuestra economía”. Fue un día para
trabajar y empezar a soñar juntas proyectos para promover el bien común y nuestros bienes al servicio de los
más vulnerables.

Durante el tercer y cuarto día contamos con la
presencia de los laicos. Su presencia nos
enriquece y sus aportes son de vital
importancia para lo que soñamos en este
próximo sexenio. Poco a poco conducidas con
esta metodología iniciamos el proceso de
cocrear, planificar y concretar de cómo
queremos hacer vida la conclusión del
documento capitular: “Asumir, desde nuestro
carisma educativo teresiano, la ética del
cuidado como alternativa que genera un nuevo
modo de relación con Dios y con todo lo
creado”.
Concluimos nuestro último día de Asamblea acogiendo las invitaciones del Capítulo, donde entre todas
buscamos concreciones provinciales. También agradecidas por el año que concluía y que nos lanza a emprender
nuevos caminos desde el cuidado de nuestra casa común, nuestras relaciones y de los más vulnerables haciendo
una opción clara por los jóvenes y las mujeres.

