Vivir el liderazgo de manera fecunda
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FORMACION - Este el tema que ha convocado a 75 líderes generales de la Constelación
Roma durante los días 9 y 10 de Enero. Se proponían profundizar en el estilo de liderazgo
evangélico que fue presentado en la Asamblea Plenaria de 2013 con el tema “No será así entre
vosotras”.
Después de recordar lo vivido aquellos días (“Memoria de la Plenaria” por la H. Elisabetta Fick)
tuvieron tres unidades de trabajo:
La primera para buscar entre todas cómo hacer que el liderazgo no sea una carga pesada ni
una dignidad, sino una fecunda misión eclesial. A través de un sencillo trabajo por grupos de
lenguas, la sabiduría de las participantes fue trazando un estilo actual, atractivo y evangélico de
liderazgo.
El liderazgo compartido en el consejo general y el modo de hacer que la visita canónica sea un
encuentro que da vida, fueron las otras dos unidades temáticas. En cada una de ellas se partió
de un panel en el que tres hermanas compartieron su experiencia y, con esta “provocación”, las
demás fueron confrontando sus propios modos de hacer y ofreciendo sus experiencias
positivas.

Hubo un tiempo dedicado a preparar sugerencias al papa Francisco a fin de que se logre
“ampliar los espacios para una presencia femenina más incisiva en la Iglesia” como él mismo
ha expresado. Las sugerencias fueron abundantes y certeras y, una vez elaboradas serán
presentadas a Francisco por el Consejo Directivo de la UISG.

La Eucaristía del segundo día fue presidida por el nuevo Secretario de la Congregación de
Religiosos, pero antes tuvo un espacio para responder a las numerosas preguntas que le
esperaban. Mons. José Carballo fue contestando de un modo abierto, cercano y esperanzador.
Se percibía una Iglesia de comunión.

Concluyó la jornada con una comunicación de los miembros del nuevo Consejo Directivo que
fueron informando cómo van orientando la vida de la UISG y motivando a las participantes a
disponerse celebrar en 2015 los 50 años de vida de la UISG, con la sorpresa añadida de que el
Papa ¡lo ha declarado Año de la Vida Consagrada!
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Como expresaron en su evaluación las participantes, el encuentro había sido orientador y muy
aterrizado. La convivencia muy buena y excelente el compartir. El diálogo les aportó nueva
visión y aliento para vivir la misión recibida. La intercongregacionalidad es el futuro de la vida
religiosa y en la Constelación-Roma se captaba la energía de la comunión.
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