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Roma, 20 de septiembre de 2022 

 

Queridas hermanas: 

Un fraternal saludo aún con el sabor del último encuentro celebrado. Gracias a cada una por vuestra 

participación y colaboración. Con estas líneas queremos enviar el link del “Form” de evaluación presentado 

durante el encuentro: https://forms.office.com/r/mm9KmiLPyb  y recordar que estará disponible hasta el 30 

de septiembre. Para la comisión es muy importante el aporte de cada una, experiencias, impresiones y 

sugerencias. Gracias. 

Además, seguimos manifestando que en esta nueva etapa iniciada queremos que las conversaciones de 

crecimiento sean una oportunidad para compartir experiencias de la vida diaria en un entorno de apoyo, 

aceptación, seguridad y confidencialidad. Donde todas nos enriquecemos de la experiencia de todas. Un 

momento que nos puede ayudar a explorar nuestras emociones, necesidades y descubrir nuevos recursos 

personales que nos ayuden en nuestro proceso personal hacia el autodescubrimiento, el autoapoyo y la 

autoestima. Es como un camino de autodescubrimiento a través del “nosotros” que nos facilitará el hacernos 

más conscientes y responsables de lo que pensamos, sentimos y hacemos. Y todo ello nos ayudará a generar 

vivencias y respuestas diferentes de las hasta ahora esperadas por nosotras mismas. Para ello adjuntamos el 

texto con la presentación de la Conversación de Crecimiento que se dio durante el encuentro.  

Esperamos que a lo largo del mes de octubre ya cada claretiana tenga identificado el grupo (3 hermanas en 

total) de crecimiento. Es un regalo en nuestro camino. Desde la comisión acompañamos la búsqueda y seguimos 

disponibles para cualquier duda o dificultad que surja. 

Pueden contactarnos al correo electrónico mar.adentro@claretianas.org 

En esta carpeta de Gmail pueden encontrar los diversos materiales enviados y los materiales de los encuentros 

que vamos realizando:  

https://drive.google.com/drive/folders/1ZoMWVJiWAZAT1UgSSnefEHC-dUXiTBqI?usp=sharing 

 

Un fraternal abrazo 

 

 

Priscilla Latela, Mayte Garitagoitia, Thushari Wettasinghe, Anastasia Wio, 

Anna Daszkowska, Ondina Cortés y Cecilia Medina 

 

Comisión del “Camino Congregacional” 
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