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De una manera especial quiero agradecer al Dios de la vida por permitirme 

vivir esta experiencia como un regalo supremo,  a la Congregación por confiar 

en mi, aunque soy limitada, y a la UISG (Union Internacional de Superioras 

Generales) porque en  este tiempo de pandemia permitió realizar el curso 

online.  

 

He tenido el privilegio de participar en este maravilloso programa para las 

formadoras. Pasar tiempo juntas me dio la oportunidad de conocernos mejor, 

compartir mis propias experiencias de trabajo en la formación.  También me 

dio esperanza y alivió algunos de mis temores. 

Estoy llamada a sembrar la semilla de la esperanza a través de un corazón 

atento y una presencia compasiva en la vida de los miembros de mi comunidad 

y en la misión.Puede parecer demasiado ambicioso, pero creo que podría 

lograrlo todo promoviendo los ecos de mi corazón. Fue una experiencia muy 

intensa y al mismo tiempo muy enriquecedora. En esta formación estuvimos 

37 participants, 24 nacionalidades y 27 paises. Son paises que hablan inglés de 

África, Asia, Oceania y Delivrance  de Centro América. 

 

 



Yo he compartido mi experience  en tres dimensions: Autoformación,  vida 

comunitaria y  pasión  por  la misión . 

 

 RECIBIR PARA DAR A OTROS: VINO NUEVO EN ODRES NUEVOS 

 Necesito aprender y reaprender 

 Aprendiendo a desaprender 

 La esperanza y la expectativa fue un cambio de plenitud 

 Autoformación 

 Vida comunitaria e inculturación 

 Pasión por la misión 

 

1. AUTO FORMACIÓN 

 Convertirse en una persona más integrada 

 Amo mi compromiso, el  que hicimos en nuestro curso 

 Aprender a motivar a las formandas a identificar el llamado de Dios 

conociendo su propio contexto. 

 Formación personalizada 

 Anímarlas a llevar un diario 

 Mantener un acompañamiento personal regular 

 Evaluación psicológica y dirección espiritual 

          Vida comunitaria 

 La comunidad es una puerta para permitir que los demás amen a Dios 

y se amen unas a otras. 

 Entender y amar nuestra propia cultura 

 Conocer el significado real de lo intercultural 

 Profundizar nuestras Constituciones y otros documentos de nuestra 

Congregación 

 Diálogo y discernimiento personal y comunitario 

 Autocuidado físico, espiritual, emocional, intelectual 

 

 



Pasión por  la misión 

 Aumenta el amor y la responsabilidad en la misión. 

  Identidad como MC, 

 Opcion por los pobres y marginados 

 Solidaridad para los necesitados, especialmente durante la pandemia. 

 Trabaja por la paz, la justicia y la integridad de la creación 

 

Mis símbolos  MT 13, 44-46 

       

Mi magnificat 

Mi Señor, proclamo la grandeza de tu amor. Alabo tu ternura, tu infinita 

misericordia conmigo durante este tiempo de formación de formadoras.                    

Estoy llena de alegría al final de esta etapa porque me has llenado con tu 

gracia, tu amor manifestado de muchas maneras. 

 Tengo esperanza,  tu semilla sembrada en mi Corazón, semilla de fidelidad, 

humildad, paciencia y generosidad.  Mi deseo de servir a Dios y otros, con 

determinación, profunda vida interior y compromiso con mi ministerio.                          

Estoy agradecida por lo que soy y lo que tengo. 

 Mi acción de gracias es sincera. De hecho, mi experiencia de tu amor me trajo 

satisfacción y felicidad y no tengo nada más que pedir. 

Gracias de corazon a la Congregacion, al Gobierno general, al apoyo de la 

Delegacion en la persona de la hermana Marcia dos Santos, a mi comunidad 

Tandang Sora, a sor Emilia Tchissome, hermanas y novicias por acompañarme  



en todo durante este proceso de formacion, y a la comunidad de Camarin por 

acompañarme con la oración. 

                                                                               Sor Delivrance Noel mc, 8/8/2021 
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