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ENCUENTRO  DE HERMANAS DE LA DELGACION  
 

Nos necesitamos unas a otras y otros muchos también nos necesitan 

 

 

Queridas hermanas, doy gracias hoy al Señor por podernos encontrar, aun  este medio, pues descubrimos una nueva manera 

de acercarnos, donde tenemos que aprender a vivir los vínculos afectivos aun a través de la pantalla y los audífonos.           

Pero más especialmente los vínculos de la fraternidad que nos hace sentir hermanas entre nosotras y hermanas en este 

mundo que tanto está sufriendo. La vulnerabilidad que se nos hace presente ahora más que nunca nos enseña que realmente 

nos necesitamos unas a otras y que otros muchos también nos necesitan. 

Y en este tiempo de Pascua, estamos llamadas e invitadas a proclamar, como nos dice el Papa Francisco con palabras y sobre 

todo con el testimonio de la vida: “Sí, Cristo ha resucitado y así es posible mirar con confianza todos los acontecimientos de 

nuestra existencia, incluso los más difíciles llenos de angustia e incertidumbre”.  

Por esto es para nosotras un motivo de alegría estar juntas de esta manera y sobre todo estar unidas, como yo personalmente 

he sentido hemos estado y estamos este tiempo donde nos une la oración, la reflexión, los espacios atentos que hemos tenido 

en la Semana santa, y también el dolor, la preocupación y el sentir con la humanidad.   

Iniciamos hoy la presentación de este taller N°1, donde damos un comienzo al estudio y profundización de los Documentos 

Capitulares, sabiendo que esto es un camino que apenas emprendemos, y que de las mismas circunstancias que estamos 

viviendo seguro recibimos mociones y luces, para saber qué quiere el Señor de nosotras en este momento concreto. 

Que el Señor nos conceda una reflexión y compartir hermoso y la Virgen María nos acompañe en este gozo de la resurrección 

que nos encuentra reunidas en la comunidad como a los primeros discípulos. 

Nuestro compartir estará centrado en temas como: 

-Emerger desde la realidad que estamos viviendo 

-Reflexiones comunitarias del XIV Documento Capitular 

-Un camino con nuestros equipos de pastoral 

  

Dora Luz Jaramillo Alzate 
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