
ENCUENTRO DE FORMACION LIMA-PERÚ 

 

PRIMERA COMUNICACIÓN 

 

Queridas hermanas: 

Al terminar el día nos ponemos en comunicación con ustedes, para hacerles 

llegar lo vivido durante esta jornada. Iniciamos este encuentro en la presencia del Señor 

con la Eucaristía de apertura, presidida por el P. Nino Vásquez, SJ. Nos invitó a renovar 

el don vocacional, y ser agradecidas con las personas que acompañaran nuestro proceso 

vocacional. 

Animadas para iniciar el encuentro salimos de la Eucaristía a disfrutar de un rico 

desayuno. Luego pasamos al salón de la Casa Provincial, nos dio la bienvenida la hna. 

Maritza García, Superiora Provincial, de la Provincia Santa Rosa de Lima, seguidamente 

las hermanas del Consejo General: Raquel Díaz y María del Ángel Conde,   expresaron su 

alegría y gratitud de compartir con nosotras  este encuentro. Hna. Sor Ángela Gómez, 

Presidenta del Secretariado Continental dio las palabras de apertura, acogida, y de 

agradecimiento por la oportunidad de estar juntas en el servicio de la formación.  

También Hna. Maritza García presentó al equipo encargado del encuentro, conformado 

por las hermanas: Dioselina Hernández, Rosario Purilla y Carmen María Vargas. 

A media mañana disfrutamos de un espacio de integración, de relajación con la 

terapia de la risa, a cargo de la Psicóloga Mabel y Wilfredo.    

Después de haber saboreado de un rico almuerzo y  descansadas, regresamos al 

salón para continuar con el trabajo de la tarde. Reunidas en comunidades, iniciamos con 

la etapa del VER, analizando las respuestas que tanto los equipos formativos como las 

jóvenes en formación, dieron a unas encuestas enviadas por el equipo organizador. En 

plenaria se compartieron Fortalezas, Debilidades y Desafíos de la formación en el 

continente.  

Finalizamos con la oración motivadas con el texto de las Bodas de Caná, Hagan 

todo lo que Él diga. Ya es la hora.  

Compartimos unas fotos por whatsapp que registran lo que hemos vivido el día 

de hoy. ¡Hasta Mañana! 

 

 


