Valladolid, 8 de mayo de 2018
¡Señor, has estado grande con nosotros!
¡Envíanos tu Espíritu de alegría y esperanza!

Primer encuentro de Consejo.
Abril 28-mayo 1
Queridas todas
En esta época pascual, y con los ecos de las fiestas de Pedro Poveda y comienzo del
mes dedicado a María, hemos iniciado este servicio que se nos ha encomendado.
Durante la Pascua, en todos los confines de la Iglesia, hemos contemplado esas
primeras comunidades cristianas que Pedro Poveda nos dejó como modelo.
Comunidades que amaban la hermandad, ponían todo en común, vivían donde les
tocó en suerte, experimentaron el conflicto y practicaron el perdón y el
discernimiento. Mirando a esas comunidades iniciamos todas juntas, vosotras y
nosotras, esta nueva etapa.
El encuentro, tuvo lugar del 28 de abril al 1 de mayo en la sede del sector, en
Valladolid. La acogida por parte de las personas que allí residen, enseguida nos hizo
sentir en casa.
Agradecemos los mensajes recibidos durante esos días de encuentro, así como la
confianza que habéis puesto en nosotras. Os ofrecemos ya desde ahora el deseo de
realizar en este periodo todo lo que con nuestro ser y hacer nos sea posible con
vuestra ayuda.
Nuestra gratitud al Consejo saliente por el trabajo realizado a través de su servicio y
por el traspaso de información y puesta al día de temáticas que nos ofrecieron en el
primer día de nuestro encuentro a través del documento “Traspaso de gobierno.
Marzo 2018”.
Este primer día de encuentro en que estábamos presentes los dos consejos, nos ayudó
a contemplar en su conjunto, todo el camino recorrido, todo el esfuerzo puesto por
todas en estos años de construcción del sector. Surge también mucha esperanza ante
lo que aún nos quede a todas por hacer.
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La constitución del Consejo ha tenido dos momentos.
En un primer momento, la designación de la administradora del sector, servicio
asumido por Berta Balaguer.
Un segundo momento, en el que de acuerdo a lo acordado para el Proyecto
Organizativo y anunciado por Camino Cañón en su carta del 25 de abril: “Si se diera el
caso de que la responsabilidad de la administración recayera en alguna de las vocales
allí reunidas, quedara elegida vocal del Consejo la siguiente con más votos en la lista de
la tercera votación, que en este caso es Marisol Fernández Fernández”, Marisol se
incorporó como vocal del Consejo.
Mónica González Navarro no pudo estar en este primer encuentro por encontrarse
fuera de España por razones profesionales asumidas con mucha anterioridad.
Viendo la composición del Consejo, somos conscientes de que no todos los ámbitos
están representados en este equipo. Nos gustaría incorporar a personas de diversos
lugares para las múltiples tareas a realizar. Es nuestro deseo y propósito que la
diversidad y pluralidad del sector puedan estar presentes.
Esta primera reunión de Consejo, como os imaginareis, ha supuesto para nosotras un
“encuentro”. Encuentro, donde hemos podido orar juntas haciéndonos eco al
comentario del Papa Francisco sobre las Bienaventuranzas en su última exhortación
sobre la santidad, y hemos compartido pensamiento y sentimiento, aspectos que
ayudan a formar equipo, a clarificar y que son constitutivos del inicio de un equipo de
gobierno.
Ha sido un encuentro fundamentalmente de acogida, acogida de la temática ofrecida
por el Consejo saliente.
Nos hemos acercado a todos los temas de una manera general, partiendo de la
información recibida, y de la prospectiva de la II Asamblea de Sector. Junto a esto,
vimos también que hay temas en espera para poder asumir las conclusiones que
emanen de las Asambleas y así no multiplicar temática y esfuerzos.
Muy pronto, tendrán lugar las Asambleas para las cuales ha habido una preparación
seria. Ya todas hemos recibido todos los documentos que trabajarán las asambleístas y
que todas responsablemente estamos invitadas a ver.
Camino está tomando contacto con los distintos ámbitos del sector y con la realidad de
ellos. En ese acercamiento presencial, está visitando también las residencias y casas de
mayores.
En referencia a este tema, queremos comunicar que durante este tiempo y hasta
próxima comunicación, la persona de referencia para estos centros es Coty Valcárcel.
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El Consejo saliente nos regaló como símbolo un cuaderno de mandalas con sus
respectivos lápices de colores. Acogemos el regalo con todo lo que este símbolo
encierra y os invitamos a crear entre todas esa mandala de unidad, diversidad y sobre
todo de hermandad.
Que María que supo pintar la suya, nos enseñe a recoger los colores de la alegría y el
sufrimiento de nuestro mundo para que podamos pintar la nuestra y así colaborar a la
construcción de una tierra nueva.
Un abrazo
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