Madrid, 19 de febrero de 2018
¡Señor, has estado grande con nosotros!
¡Envíanos tu Espíritu de alegría y esperanza!

Para los miembros de la Asociación Primaria del Sector Nuestra Señora de
Covadonga -España Asunto: Designación de Directora de Sector
Queridas todas y cada una:
En estos días en los que iniciamos la Cuaresma, camino de preparación para la
Pascua, me pongo en comunicación con vosotras para daros a conocer los
resultados del proceso de designación de Directora de Sector.
Deseo que sea, este, un tiempo vivido con la hondura y profundidad que requiere.
Os invito a retomar la sugerencia que os hacía en la carta del año cuando apuntaba
algunas urgencias proféticas que pueden ayudarnos a vivir con pasión el presente:
Vivir en permanente conversión, ser testigos del Dios vivo y acoger el misterio
pascual como fuente de vida.
Resultados de la segunda fase de consulta y designación de Directora de
sector
Agradezco en primer lugar la responsabilidad con que habéis asumido la segunda
fase de la consulta, con una participación más alta que en la primera. De las 938
consultas enviadas, se han recibido 722 respuestas lo que supone un 76,97 %.
Agradezco, igualmente, la oración, el intercambio y la iluminación con que habéis
vivido este momento y lo que ha supuesto de reconocimiento del don que somos
las unas para las otras. Pido para que, en lo cotidiano, nos sigamos dejando
mantener por el Señor en esta actitud de reconocimiento y confianza en quien,
generosamente, se muestra disponible y acepta un servicio que le es requerido por
la comunidad.
De las 722 consultas recibidas, 23 no aportan ningún nombre, 3 han sido nulas por
nombrar a personas diferentes a las tres propuestas o indicar más de un nombre.
Las demás, se han distribuido del siguiente modo:
● Camino Cañón Loyes ha obtenido 321 nominaciones ( 44,46% del total)
● María Ruíz Dávila 199 (27,56 %)
● Mª Rita Martín Artacho 176 (24,38)
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Las razones expresan, de distintas maneras, que la persona propuesta tiene dones
y capacidades para impulsar los subrayados que es necesario potenciar en la vida
del sector, señalados ya en mi carta del 24 de enero de 2018. Para las tres nuestra
gratitud por la disposición, en fe y amor a la Obra, para este servicio.
El Consejo de Gobierno después de ponderar los datos cuantitativos y las
aportaciones que los acompañan ha designado Directora del sector Ntra. Sra. de
Covadonga a Camino Cañón Loyes por un periodo de tres años a partir del 2 de
marzo de 2018.
Entre las capacidades que señalan de Camino las personas que la nombran están:
●
●
●
●
●

Experiencia de gobierno
Conocimiento del sector
Capacidad de gestión, organizativa y de trabajo
Persona cercana, capaz de generar confianza,
Mujer de fe, conocimiento de la Institución, entrañada con el Carisma.

En diálogo con Camino, ella acoge con entrega y generosidad el deseo de la
comunidad, confiando en la fuerza del Señor, con la seguridad de que entre todas
vamos construyendo aquello que deseamos ver hecho realidad en la Institución
Teresiana. El Sector ha celebrado a primeros de diciembre de 2017 su segunda
Asamblea. Desde el camino recorrido, vive un momento de consolidación como
sector, que es necesario seguir acompañando y fortaleciendo. Como bien sabemos
la corresponsabilidad es una actitud y una práctica que nos compromete a todas.
Las responsabilidades y compromisos institucionales que conlleva el actual
desempeño profesional de Camino, le impiden asumir plenamente el nuevo
servicio hasta finales de junio, durante estos meses compaginará su tarea actual
con la puesta en marcha de esta nueva etapa del Gobierno del Sector.
Una vez más, agradezco en nombre del Consejo de Gobierno el servicio que, con
gran, entrega y generosidad, ha prestado Ana Gª Aguado. Agradecemos igualmente
al Consejo de Sector y a las Directoras de Ámbito, su corresponsabilidad en la
gestión así como la dedicación y entrega con que han realizado su servicio.
Que Nuestra Señora de Covadonga siga siendo compañera de camino que nos
anima a mirar a Jesús, y que, al estilo de San Pedro Poveda, nos dispongamos a ser
testigos, con obras y palabras, del amor misericordioso y justo de Dios para toda la
humanidad.
Un abrazo fraterno
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