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Mar adentro…echamos las redes – 26.03.2022 
 

PRESENTACIÓN DE LA 
COMISIÓN 

 

Un saludo fraterno para todas. Damos inicio a nuestro encuentro, presentando a las hermanas que lo van a animar.  

En la circular del 24 de octubre de 2021, nuestra superiora general Jolanta, daba a conocer a la Congregación, las hermanas 

miembros de la comisión de diseño y elaboración del Camino Congregacional.  

La comisión está constituida por hermanas de los consejos de los Organismos mayores participantes de los encuentros de 

superioras mayores y consejos con el Gobierno General de abril a julio 2021. Ellas son: 
 

- Anastasia Wio (superiora provincial de Asia Este) 
 

- Anna Daszkowska (hasta diciembre del 2021 consejera y prefecta de apostolado de la provincia misión de África) 
 

- Cecilia Medina (consejera de la provincia de Latinoamérica) 
 

- Mayte Garitagoitia (superiora provincial de Europa) 
 

- Ondina Cortés (hasta diciembre del 2021 superiora de la provincia misión de V. Guadalupe) 
 

- Thushari Wettasinghe (superiora de la delegación de Asia Sur) 
 

La comisión, a la luz de lo vivido elaboró su marco de trabajo y dio los primeros pasos en el diseño del camino 
congregacional al que nos invitan.  
Paso la palabra a Cecilia que es la coordinadora de la comisión y nos va a dar la Bienvenida. 
 

 

BIENVENIDA ¡¡¡Queridas hermanas BIENVENIDAS A TODAS!!!  
Bienvenidas las hermanas de Asia, Europa, África y América. 
 
Con mucho cariño esta comisión junto con Lia, ha comenzado, desde hace unos meses atrás, a pensar, reflexionar y 
discernir este CAMINO que hoy les presentamos. 
Desde el primer momento ustedes, con sus diferentes realidades y el Espíritu Santo han sido los protagonistas de nuestras 
reuniones. 
Esperamos que esta invitación a entrar mar adentro y echar las redes juntas, nos ayude a todas a vivir con entusiasmo 
renovado nuestra consagración. 
Por eso en este momento nos ponemos en las manos del Señor, para que Jesús sea nuestro maestro y acompañante de 
camino congregacional 
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Paso la palabra a Mayte que nos va a guiar en la oración. 
 

 

ORACIÓN 
 

 

PPT de la oración 
https://www.youtube.com/watch?v=CyZid7_ZSFk 
https://www.youtube.com/watch?v=7_UVpxro1GI 
 

 

OBJETIVO DEL 
ENCUENTRO 

 

Nos hemos reunido para comenzar juntas un camino congregacional de transformación misionera: ¡Mar adentro!  

Hemos escuchado las insistentes llamadas de la congregación a buscar caminos hacia una vivencia más profunda de 

nuestra consagración, desde una creciente integración humano-espiritual de cada hermana, hacia relaciones más 

fraternas e interculturales, hacia la misión. Lo constatamos en el estudio congregacional que realizamos antes del XVII 

Capitulo General y durante el Capítulo, lo cual nos llevó a hacer opciones correspondientes. 

En la última reunión de Superioras Mayores y Consejos discernimos la necesidad de desarrollar una respuesta 

congregacional ante nuestra realidad. Y establecimos el siguiente objetivo: “Queremos llegar al XVIII Capítulo general 

“como Cuerpo Congregacional renovado, como mujeres consagradas en proceso de conversión, que realizan el itinerario 

de caminar con otros, que viven y trabajan por una fraternidad inclusiva e intercultural para la misión.”   

La llamada de la Iglesia a caminar juntos hacia una iglesia sinodal, en comunión, participativa y misionera nos confirmó 

el camino emprendido.  

Hoy queremos lanzar la invitación a vivir este camino que incluye una dimensión personal, comunitaria y apostólica con 

el deseo de que lo acojamos con cariño y esperanza. 

Escuchemos Ahora el saludo de nuestra Superiora General, Jolanta Kafka.  
 

 

SALUDO DE LA 
SUPERIORA GENERAL 

 

Hace 170 años qué justo en este tiempo, nuestra primera comunidad estaba atravesando el océano, para llegar a Cuba. 
Desde el 22 de febrero hasta el 26 de mayo, un viaje en etapas con paradas inesperadas. 
Un viaje que se ha vuelto paradigmático para la vida de la congregación. Nos dice que en los comienzos de nuestra 
existencia, cuando se cristalizaba La Fundación de la congregación, en el designo providente de Dios hubo que ponerse en 
viaje. 
La madre Antonia y las cuatro compañeras han vivido este tiempo de 3 meses diversos sentimientos diversa lectura 
ahondando en la experiencia de Dios, profundizando en la llamada. A veces con la muerte a los dientes (Aut. 151)  y temor 
(160) como dice la madre Fundadora, otras veces, con gran confianza, tan inmensa como el océano que rodeaba el bote 
(159). Un tiempo de aprendizaje y sin duda una purificación de las motivaciones de la experiencia inspiracional de la 
Fundación. Mirar a la madre fundadora, con los sentimientos tan contrastantes nos habla de su humanidad y de la 
capacidad espiritual de leerse dentro; de dejarse instruir y por el Señor, aprender en medio de todo “el camino que había 

https://www.youtube.com/watch?v=CyZid7_ZSFk
https://www.youtube.com/watch?v=7_UVpxro1GI
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de andar” (155).  
La renovación de la congregación es un proceso que es continuo, que nunca se acaba. Necesitamos siempre nuevas 
solicitaciones, invitaciones, momentos de detenernos y reflexionar sobre nuestro camino ya recorrido y disponernos con 
riesgo y confianza al porvenir.   
Ahora de nuevo, nos disponemos.  
El deseo y el compromiso por este CAMINO nace de la experiencia del encuentro los consejos de los Organismos mayores 
con el Gobierno General vivido el año pasado, como nos lo recordó Ondina. La experiencia del discernimiento, el método 
de leer e interpretar a la luz de Dios nuestra realidad; vislumbrar las llamadas que emergen.  
 
Ponerse en viaje es abrirse a la novedad. La novedad nos la da solo el Espíritu. Ningún método puede suplir la experiencia 
de a apertura a Dios. Por eso, la invitación va primero a cada claretiana. No nos mueve cubrir un espacio obligado, porque 
se acerca el capítulo general, no nos mueve llenar nuestras agendas de taras. Nos mueve el deseo de abrir las velas de 
nuestra barca congregacional y tenerlas tensas, desplegadas al viento del Espíritu. Es el espíritu que nos puede mostrar 
nuevos horizontes esperanzadores; es el Espíritu que puede renovar nuestro gozo, es el espíritu que nos puede modelar en 
acoger más la diversidad como don.  El tiempo es mas importante que el espacio, dice el papa Francisco, por eso el camino 
tomará su tiempo, como la invitación de toda la iglesia al camino sinodal.  
¿Podrán los temores amedrentarnos? ¿Podrán los obstáculos impedir embarcarnos? El espíritu está con nosotros y a 
nosotras solo nos ponernos a su disposición. Es respuesta personal que, sobre todo en la primera etapa del camino será 
necesaria para alcanzar los objetivos.  
Nos embarcamos, como hace exactamente 170, como hace veinte años (en el proceso de celebración de 150 años de 
fundación), entramos mar adentro a una nueva travesía. Bogamos mar adentro, movidas por la palabra de Jesús.  
Todo lo que somos nace de la comunión de bienes, de la interconexión, de la historia, tradiciones, vivencias vocacionales 
entrelazadas, culturas. Por eso cada una y todas nos lanzamos … acogemos la palabra de Jesús… ¡boga mar adentro! 
 

 

PRESENTACIÓN VIDEO 
DEL LOGO 
  

 

Hemos querido representar el camino Congregacional inspirado en el icono de la pesca milagrosa con un logo… os lo 
presentamos: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=F5KwLoDRjbA 
 

 

PRESENTACIÓN DEL 
DISEÑO DEL CAMINO 

 

“¡Mar adentro! Echamos las redes” es el lema de nuestro camino Congregacional. 
Recordamos, tal como ya nos dijo Ondina, que le objetivo general es: 
 
Llegar al XVIII Capítulo general, como Cuerpo Congregacional renovado, mujeres consagradas en proceso de conversión, 
que realizan el itinerario de caminar con otros, que viven y trabajan por una fraternidad inclusiva e intercultural para la 

https://www.youtube.com/watch?v=F5KwLoDRjbA
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misión.  
 
El deseo es que no solo llegamos al XVIII capítulo general si no que podamos ir más allá …que el camino pueda ser de tres 
años y que lo podamos hacer juntas, que podamos caminar una al lado de la otra y con otros, también que podamos 
contribuir en el diseño del mismo desde la escucha atenta, el discernimiento y  la participación…. 
Como hemos podido ver en el video, el camino tiene 3 etapas: 
una por cada año: 
La Primera: “BOGA MAR ADENTRO” 
queremos focalizarnos en Reavivar el don recibido de Dios.  Volver al primer Amor para escuchar al Maestro y a nosotras 
mismas. 
Es una fase de profundización humano-espiritual, de mirarnos con Jesús y volver a nuestra VISIÓN INICIAL. 
En La Segunda etapa: “HICIERON SEÑAS A SUS COMPAÑEROS” 
El enfoque está en el reconocer nuestra necesidad de los otros. 
 Valorar la dimensión comunitaria de nuestra vida misionera, hacer con otros, acoger la diversidad y la interculturalidad, la 
inclusión y la mirada siempre atenta a las necesidades del mundo…  
Tercera etapa: “ECHAMOS LAS REDES” 
Poniendo el acento en Ser pescadoras de hombres y mujeres nuevos. Liberando dones, potencialidades, vida… 
Acercamos las palabras y gestos de Jesús al corazón de los hombres y mujeres como camino de humanización y esperanza. 
Deseamos que el camino se integre con otras propuestas A NIVEL GENERAL Y/O PROVINCIAL sin SOBRECARGAR  
 
En esta primera etapa del camino, “BOGA MAR ADENTRO” 
Como ya se dijo anteriormente integraremos los materiales que nos proponen las diferentes prefecturas.  
Comenzaremos con los materiales de reflexión, profundización y oración que nos propone para la cuaresma la prefectura 
general de espiritualidad que van muy en consonancia con el objetivo que queremos alcanzar. 
En Pascua nos uniremos a lo que propone cada provincia. 
Y brindaremos un material que nos ayude en la práctica del examen diario. 
En mayo nos uniremos a la Celebración de nuestra vocación claretiana con las propuestas de las prefecturas generales de 
misión apostólica y formación. 
Y en junio seguiremos ofreciendo recursos de profundización. 
Aun no tenemos un calendario del año, ya qué seguiremos en dialogo y integración de las actividades propuestas a nivel 
General y provincial y también de las resonancias que surjan de este encuentro. 
Cada etapa tiene una dinámica reflejada a través de propuestas con:  
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1. LA PALABRA - Fundamentación bíblica 

2. ENCUENTROS de Profundización 

3. Ejercicios de crecimiento 

4. Grupo de vida 

5. EVALUACIÓN  

Deseamos que nos podamos disponer a este camino con ilusión sabiendo que cada una puede participar, aportando 
novedad y contribuyendo a que en el espíritu de discernimiento y de acompañamiento podamos ser misioneras claretianas. 

Más alegres; más fraternas e inclusivas; que gozan del trabajo con otros; con una fuerte espiritualidad Cristocéntrica; con 
una mirada apreciativa en búsqueda continua del bien común, coherente con el evangelio y abiertas a buscar 
constantemente nuevos caminos. 
Esta es nuestra aspiración, ¿y la tuya cuál es? 
 

 

DINAMICA DE GRUPO 
 

Después de escuchar y ver la presentación del camino congregacional, os invitamos a hacer unos minutos de silencio para 
repasar en nuestro corazón palabras, imágenes, gestos, rostros... 
Os proponemos 3 preguntas: 
1. ¿Cuál es el impacto que provoca en mí la propuesta del camino congregacional?  
2. ¿Evoca en mí algún deseo?  
3. ¿Qué me gustaría sugerir a la comisión? 
Dejemos unos segundos de silencio.  
Ahora, en la medida de lo posible, podemos intentar conversar juntas. Vamos a dividirnos por grupos y a compartir sobre 
las tres preguntas que hemos recibido. Invitamos a que una hermana pueda tomar notas para pasarlas a nuestra comisión. 
El tiempo es breve solo tenemos de 15/a 20 minutos. 
Miriam nos enviará a los grupos. 
 

 

RECOGER ECOS 
 

 

¡Bienvenidas de nuevo queridas hermanas!  Aunque el tiempo ha sido corto espero que hayáis podido compartir algo en el 
grupo.   
Ahora invito a las hermanas que han tomado notas a que las escriban en el chat para que la comisión pueda recibirla. 
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Además, si hay alguna pregunta de aclaración sobre lo que se ha presentado, ahora es el momento de abrir el micrófono y 
exponerla a la comisión. 
 

 

EXAMEN DEL 
ENCUENTRO 

 

En un espacio de silencio, volvemos a traer a la mente y al corazón lo que hemos vivido durante este encuentro, repasamos 
palabras escuchadas y que resuenan en mí, rostros de hermanas con quienes me he encontrado, el compartir en los 
grupos... reconozco los sentimientos que me habitan y me dejo sorprender por el paso de Dios. ¿Cuál es la gracia que Dios 
me ha dado en este encuentro y a que me está llamando? 
Doy gracias por lo vivido a El que es mi Amado, al que busco desde el primer momento de cada día, el Agua Viva de mi vida; 
doy gracias por estar con nosotras en este encuentro, por guiar nuestros pasos, por invitarnos a este camino hacia lo 
profundo.  
En el chat puedes escribir la gracia que has recibido en este encuentro. 
 

 

CANCIÓN FINAL 
VIDEO MAR ADENTRO 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eV5ho1mEN2M 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eV5ho1mEN2M

