Tiempo Específico de Renovación

TESTIMONIOS - Tiempo Específico de Renovación para las Hermanas de la Compañía de
Santa Teresa de Jesús

Se nos ha convocado a trece Hermanas de distintas nacionalidades a vivir esta experiencia de
encuentro del Tiempo Específico de Renovación, TER (para las Hermanas que hayan cumplido
5 años de votos perpetuos). La cita fue en Ávila, tierra de Teresa de Jesús y donde era el lugar
propicio para hacer posible la vida desde la interculturalidad que experimentamos en ese
momento. La mesa estaba servida, con el objetivo de vivir una experiencia de renovación y
conversión, que posibilitara redimensionar nuestro seguimiento a Jesús en la Compañía,
enriquecernos como grupo desde las distintas culturas, acercarnos a nuestra espiritualidad y
vivir el encuentro profundo con Dios, entre otros.
La propuesta fue enriquecedora para todas. Comenzamos con los bloques de “ser mujeres en
proceso”, acompañadas por dos mujeres que nos acogieron y decidieron hacerse parte de
nuestro grupo: Hnas. Raquel Navarro y Florentina Chambula que junto, con otras y otros, nos
acompañaron con su aporte, haciendo posible el entrar en la experiencia de profundizar en
nuestra afectividad y sexualidad, en el núcleo carismático con Teresa de Jesús como una
mujer con raíces, con Enrique de Ossó como un hombre con los pies en la tierra, en nuestro
compromiso con la justicia, paz e integridad de la creación (JPIC) que nos implica y, además,
en la profundidad de los ejercicios espirituales de mes.
Semanas de estudio, oración, reflexión y contacto con los lugares significativos: en Ávila y en
Tortosa, donde Teresa optó por el amor y la fidelidad a Dios; donde nuestro Padre fue
encontrándose con Teresa y Jesús, lugares donde como apóstol: caminó, soñó y proyectó.
Lugares donde también sufrió, oró y respondió al llamado hondo de una búsqueda profunda,
donde escuchó al Jesús de Teresa y fue fiel al llamado de Dios con un amor encarnado en los
demás, en los más necesitados, en el grito de una humanidad sedienta de Dios. Además,
Roma, un lugar preparado para el encuentro con el Dios que nos sigue llamando.
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Cada una ha sido, desde luego, el mejor aporte, “cada una y su cada-unada”: cultura, lengua,
realidad histórica, pero unidas en una vocación que nos hace familia, hermanas que vamos
buscando a “quien es nuestro centro”, desde respuestas con los pies en la tierra y
reconociendo que vamos haciendo historia en nuestra vida al Dios de Teresa y Enrique, que se
ha mostrado grande…
Verdaderamente ha sido un “tiempo de Gracia”, “tiempo de encuentro”, tiempo en que
descubrimos la fuerza transformadora del Espíritu, tiempo propicio para profundizar en nuestro
ser de Compañía de Santa Teresa de Jesús, un don que inquieta y nos invita a seguir
apostando por la humanidad, pero sobre todo, tiempo de releer la vida teniendo a Teresa de
Jesús y Enrique de Ossó como compañeros de camino, mediadores y maestros de vida que
impulsan y animan el caminar en este sueño de vivir en clave de mesa compartida.
Es verdad que queda mucho por caminar, pero la experiencia de confianza, certeza y cercanía,
de parte de la Compañía para acompañar y seguir apostando por estos espacios, nos hace
valorar y aprovechar todo lo que implica y significa, en nuestros contextos, vivir esta etapa de
formación.
Nos reconocemos mujeres en proceso, capaces de reeducarnos y re-enamorarnos,
descalzándonos ante nuestros mediadores que, con pasión y entrega, van marcándonos las
pautas y nos van invitando a cuidar los intereses de Jesús en el hoy, desde cada realidad
distinta, donde estamos insertas como Compañía.
Agradecemos a todas/os quienes nos acompañan con su oración, con sus comentarios y
siguen creyendo que este espacio es el propicio para la renovación y conversión que nos
significa la opción de sentarnos en mesa compartida.

Gracias por tanta oración, presencia y cariño… Hermanas TER 2013
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