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Contribución de las hermanas de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción de 

Castres 

a la primera fase del sínodo sobre la sinodalidad 
 

1. ¿Cómo se desarrolla este "caminar juntos" en nuestra congregación hoy?  

La sinodalidad como modo de vida es un fuerte signo profético en estos tiempos de tantas propuestas y proyectos que 

dividen, aíslan y excluyen, ya que el proceso sinodal considera la participación de todos, en un principio 

de pertenencia y corresponsabilidad del carisma. 

La principal inspiración es la que nos lleva a reconocernos y situarnos siempre en la comunidad 

eclesial sinodal como discípulas/os iguales, igualmente como habitantes de la “Casa Común” con 

toda la humanidad y la gran comunidad de vida de nuestro planeta y el cosmos. 

 

a) Experiencias de sinodalidad 

Reconocernos como comunidad sinodal, implica revalorarisar aún más, que nuestra pertenencia nos 

viene de una vocación común : “esa atracción irresistible por los designios de amor que Dios tiene 

para los pueblos” como la que experimentó Santa Emilie de Villeneuve nuestra Fundadora, más allá 

de las circunstancias laborales, pastorales, de estados de vida, etc..  

Como congregación, estamos en esta dinámica, con el intenso deseo de caminar juntos en torno a 

un carisma que nos hace "cuerpo" y de estar abiertos al Espíritu que sopla donde quiere, 

como quiere y a quien quiere. Es "dar y recibir" en la congregación e incluso más allá, en la 

familia carismática. Es este don y compromiso el que permite a cada miembro participar en la 

misión común 

Caminamos juntos cuando vivimos la vida comunitaria y sus actividades cotidianas como un 

proceso de aprendizaje, a través de la comunicación, los encuentros congregacionales, provinciales, 

intercomunitarios e intergeneracionales; el intercambio de experiencias y recursos humanos, 

intelectuales, materiales, financieros, espirituales .... En concreto, todas las comunidades subrayaron 

las etapas importantes de este "caminar juntos". Hemos conservado 4 ejes  
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 Reflexión/discernimiento comunitario 

Los capítulos generales, provinciales y consejos de la congregación y todas las reuniones 

establecidas para un buen funcionamiento administrativo y espiritual son espacios abiertos a la 

reflexión y a la participación de todos (hermanas, laicos). En los últimos años, por ejemplo, "en 

torno al fuego" con los "Horizontes inspiradores" (documento del capítulo), hemos ido elaborando 

nuestra visión-misión. Cada miembro pudo aportar sus ideas, su punto de vista y sus orientaciones 

para el esclarecimiento mutuo. Estos foros permiten conocer y reforzar los vínculos. Los proyectos 

de la congregación, de la provincia y las diversas orientaciones elaboradas conjuntamente se ponen 

en marcha y acompañan la marcha de la congregación de forma creativa para responder a las nuevas 

exigencias de la vida y de la misión.  

Esta reflexión, que pretende ser un discernimiento de todo lo que debemos ser y hacer, no se detiene 

en el nivel de los capítulos y otros, sino que baja a la base, a la comunidad y a las misiones según la 

realidad de cada país. 

 Escucha mutua 

Desde el principio hemos tenido una tradición de circularidad. Ya la fórmula de votos nos invita a 

ser "corresponsables del carisma y a vivirlo en comunidad fraterna". Señalemos la dimisión de 

nuestra fundadora el 6 de septiembre de 1853, a la edad de 43 años, como superiora general. Fue 

una experiencia de "caminar juntos" para revisar el estilo de animación de la congregación. En la 

dinámica del Concilio Vaticano II, 1989 marcó un punto de inflexión decisivo en la Congregación y 

un momento favorable para escuchar al Espíritu Santo susurrando a nuestros corazones sobre los 

cambios necesarios para nuestro mundo actual. Cabe destacar que con las nuevas Constituciones 

desde 2004, elaboradas de forma participativa, el discernimiento para la elección del Equipo de 

Animación General de la Congregación se realiza a partir de una consulta previa a todos los 

miembros del instituto. 

 Formación integral 

La formación se vive en la congregación y, a menudo, toma la forma de sinodalidad (participación - 

hermanas/ laicas/os en un espíritu de corresponsabilidad basado en el carisma) como fue el caso de 

la elaboración,” la implementación y la revisión del documento base de la formación, del proyecto 

educativo de la congregación y del proyecto de formación en misión" en algunas provincias.Nuestra 

familia se preocupa por ayudar a las personas a crecer, por darles herramientas para la VIDA, por 

ayudarles a hacer elecciones libres y por desarrollar su sentido crítico. Este camino conjunto se 

concreta en las comunidades, en las provincias, en los noviciados interprovinciales, en los 

continentes y a nivel general mediante el SIPT (Seminario Internacional para Profesos Temporales) 

y los reciclages. La formación personalizada en todas las dimensiones de la vida es un camino que 

recorremos juntos hacia más humanidad, más apertura. Nos da actitudes espirituales para estar 

dispuestos a escuchar y dialogar en todos los aspectos de nuestra consagración/misión. Hemos 

creado órganos de consulta continentales como la REPA (Reunión de los Equipos Provinciales de 

África y América Latina) y la RAED y ELADE (Reunión Africana de Educación y América 

Latina). También tenemos la formación de equipos de animación en todos los sectores de la misión. 

También señalamos las circulares de las Superioras Mayores y los distintos foros (grupos de 
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comunicación watsapp y zoom) de la congregación donde circula la vida y la información. Los 

retiros y las formaciones provinciales, intercomunitarias y de grupos por  edad, sin olvidar los 

ofrecidos por las conferencias de los Superiores Mayores, son también espacios de comunión, de 

escucha y de compartir la fe. 

 Misión participativa 

La misión en la congregación tiene un rostro fraternal, relacional, intergeneracional, inclusivo y 

multicultural, expuesto a los desafíos. En general, la misión se vive de forma corresponsable. Las 

distintas comisiones internacionales y provinciales son una muestra de ello. Animan a la 

participación de todos (hermanas y laicos) para una fructífera misión común, en la dinámica de 

nuestra 4ª. Voto, el eje central de nuestra identidad carismática. Vivimos este camino sinodal a 

través de la evangelización, la salud, la educación formal e informal, el trabajo social, la economía 

solidaria, la formación... y todas nuestras actividades que promueven el bienestar físico y espiritual 

de nuestro prójimo. Según las provincias, estamos dando pasos más o menos importantes en la 

apertura a los laicos porque tienen mucho que aportarnos en nuestra vida consagrada y en la misión. 

Trabajamos por la misma causa, tanto las hermanas como los laicos, y permanecemos atentos al 

potencial de cada uno, de ahí la experiencia del "discipulado de iguales" para el avance del reino. 

Cada uno saca a relucir los talentos del otro para el bien del conjunto. Comprometidos con la 

pastoral de la Iglesia, en fidelidad al carisma fundacional expresado en nuestros proyectos 

congregacionales, vemos en muchos lugares una buena colaboración en la misión y comunión con 

los párrocos. 

 Viviendo la propuesta de nuestros "Horizontes Inspiradores" (doc. Capítulo General 2018), su 

dinámica provoca la comunión entre nuestro Carisma, la Iglesia, el Planeta y el Mundo, en una 

búsqueda de inclusión de todas las personas, allí donde reina fríamente la lógica del rechazo, de las 

castas, de las jerarquías. Al celebrar la vida y la fraternidad con ellos y al llevar a cabo nuestra 

misión, no como algo propio sino como Iglesia, dejamos que lo común prevalezca sobre lo 

particular.  

 

b) Otras experiencias  

- Desde hace algunos años, en toda la Congregación y con los laicos que comparten el carisma y la 

espiritualidad, estamos releyendo la historia de la Congregación. Es una hermosa oportunidad para 

caminar juntos y una preciosa ayuda para tomar conciencia e inspirarse en la experiencia de 

nuestros predecesores en los momentos difíciles que han atravesado: solidaridad y creatividad para 

responder a las llamadas, asumiendo riesgos, pero confiando. 

- El proceso de fusión en curso con las Hijas de Jesús de Massac, como ya hemos tenido, y la 

unificación de las dos provincias de Brasil, que muestran el deseo de vivir la comunión. Es una 

fuerte experiencia de sinodalidad en la escucha de lo que el Espíritu nos dice juntos y a través de 

cada uno, en la inclusión y participación de todos los miembros, en la colaboración con otros para 

discernir los caminos a tomar en vista de la misión común. 
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- Una de nuestras provincias está dispuesta a pasar por un proceso de análisis institucional para 

responder mejor a las necesidades de sus miembros y de la misión, en coherencia con el carisma, y 

realizar cambios emergentes. 

- la puesta en común experimentada a todos los niveles durante la pandemia del Covid 19, que 

fomentó un verdadero espíritu de comunión a través de una amplia comunicación dentro de la 

congregación sobre las iniciativas y experiencias en la misión, las reflexiones y los diferentes textos 

elaborados por algunos o tomados de otros autores... sobre la situación. Durante este periodo, el 

Equipo General pidió a cada provincia que guardase el porcentaje que enviaba al fondo 

congregacional común para ayudar a las personas de su entorno más afectadas por la pandemia. 

- La capacidad de cuestionarnos a nosotros mismos, de cuestionar la realidad, de aceptar que nos 

conmuevan, que nos ayuden los de fuera. Aceptamos que otros piensen de forma diferente y 

aceptamos no dormirnos en los laureles. 

- La fundación de una comunidad en Francia por parte de una provincia de África fue percibida 

inicialmente como una singularidad sorprendente por algunos, pero al final, gracias a la consulta, el 

diálogo y el cambio de perspectiva, se convirtió en una hermosa experiencia de comunión, 

colaboración y participación.  

- La iniciativa de reuniones en línea que lanzamos en este periodo de Covid es una buena 

oportunidad para una participación más amplia y un intercambio más inclusivo. Han ayudado a 

reducir la distancia y a seguir "caminando juntos". 

- Participación en las actividades organizadas por las Conferencias de Superiores Mayores y las 

Uniones Diocesanas de Vida Consagrada. 

 

2. Al releer más profundamente estas experiencias: ¿qué alegrías han provocado? ¿Qué 

dificultades y obstáculos encontraron? ¿Qué heridas han sacado a la luz?  

Al releer estas experiencias con mayor profundidad, nos alegramos de:  

- Caminar juntos como Iglesia sinodal donde cada uno vive su misión con gran abnegación y amor. 

Algunas provincias disfrutan de una buena colaboración con la Iglesia local y se benefician de su 

proximidad y sus servicios, especialmente en el plano espiritual y sacramental.  

- Tener una apertura al mundo, a través del compromiso eclesial: participación de dos hermanas en 

el Sínodo para la Amazonia; nombramiento de dos hermanas: una como consultora de la CIVCSVA 

y la otra en la comisión teológica del Sínodo sobre la sinodalidad, sin olvidar la participación de 

muchas hermanas a nivel de diócesis, parroquias y estructuras de vida consagrada. 

- Constatar el espíritu de familia vivido a través de la corresponsabilidad en la gestión de la 

congregación, la cercanía y la comunión en la misma fuente. 

- Salir a compartir con el pueblo la pastoral en general, la realidad que vive nuestra gente,  las 

fiestas patronales, procesiones, encuentro y formación de catequistas, formación para padres de 

familias, en tiempo de pandemia las organizaciones de las ollas populares donde experimentamos la  
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ayuda mutua y la corresponsabilidad ; poder trabajar con los laicos en la misión, compartir con las 

mujeres luchadoras que se entregan por entero en la defensa de la vida de sus hijos, familia y todos 

los que se acercan a pedirle ayuda. 

 

-Reflexionar en comunidad, discernir compartir esperanza y desafíos para decidir juntos los 

proyectos de acompañamiento en todos los sentidos, el trabajo en equipo, en comunidad de  

misión.  

 

- Saber que nos confirman las encíclicas de nuestro Papa Francisco, sus discursos y sus posiciones 

que nos animan a seguir sirviendo a los pobres y excluidos, a cuidar la casa común y a ser presencia 

de esperanza en la fraternidad 

- El florecimiento de nuevas vocaciones que ha llevado a la reapertura, en algunos lugares, de 

espacios de formación inicial en inter y en muy buena colaboración con el clero diocesano. 

Junto a estos motivos de alegría, hemos encontrado algunas dificultades y obstáculos:  

- El apego al pasado y la resistencia a entrar a la primera en los nuevos paradigmas que se nos 

proponen para un cambio de mentalidad; la dificultad de escuchar y discernir el camino correcto 

que es el de Cristo: ¿cómo mantener lo esencial? 

- La dificultad de armonizar la autonomía de las provincias con el sentido general del cuerpo de la 

congregación y la solidaridad en la misión, por un lado, y la autonomía personal con la 

responsabilidad de la vida religiosa, por otro. 

- A veces, abusos de poder basados en el clericalismo y el autoritarismo que no favorecen la 

colaboración profética, el verdadero diálogo, la libertad en el intercambio y la creatividad en la 

misión;  

- grupos de afinidad, clan-regionalismo o nacionalismo que excluyen a los demás; creencia en 

fuerzas ocultas en algunas culturas, que siembran la desconfianza en las relaciones interpersonales. 

- Los complejos de superioridad de los consagrados hacia los laicos, que a veces les impiden 

considerarlos realmente como colaboradores con igual dignidad en la misma viña del Señor. 

En este viaje sinodal de la congregación, ha habido heridas, como: 

- Potencial no aprovechado o reprimido, rivalidades entre hermanas y algunas que se sienten 

excluidas.  

- La humillación, las decepciones y el repliegue sobre si mismo causa de la injusticia, la 

superioridad y la traición, que han provocado el complejo de inferioridad, el desánimo, la 

indiferencia, el rechazo y la salida de la congregación de varias hermanas. 

Estos obstáculos y heridas pueden conducir al relativismo que mata gradualmente la fe.  
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3. Recoger los frutos para compartirlos: ¿cómo resuena la voz del Espíritu en estas 

experiencias "sinodales"? ¿Qué nos pide hoy el Espíritu?  

- El Espíritu Santo es el conductor y orientador de nuestro caminar juntos como hermanas en las 

comunidades y en equipo de misión con los laicos, hoy nos confirma que la misión solo se va 

realizando en el caminar en iglesia y en igualdad de dignidad ente todos, saber escuchar a todos 

porque todos tienen algo que decir y escuchar.  

 

- Vemos que el Espíritu nos da nuevas oportunidades para vivir la comunión y participación en la 

misión. Descubrimos que caminar juntos, apunta a la horizontalidad y nos abre un camino más 

de iguales que  nos anima a amar más nuestra vida comunitaria como medio de manifestación 

de la iglesia peregrina en comunión. 

 

Esto nos invita a una conversión personal permanente en un discernimiento comunitario para: 

- buscar siempre la voluntad de Dios y su gloria en las diferentes circunstancias de la vida.  

- Abrir las puertas de nuestro corazón y acoger las inspiraciones del Espíritu; estar disponibles para 

escuchar la palabra de Dios y de todos los hombres para vivir como discípulos de Jesús Salvador 

que traducen en su vida el verdadero espíritu del Evangelio. 

- Deshacernos de todo lo que nos pesa y nos estorba para llevar a Jesús al mundo entero a través de 

nuestra misión; ser valientes para afrontar la vida. 

- Salir de nuestras casas, de nuestra zona de confort y de nuestro "asentamiento" para encontrarnos 

con el prójimo, especialmente con los pobres y sufrientes de Jesús. Vivir la inclusividad y estar 

abiertos al diálogo ecuménico y religioso, en una palabra, ser "una iglesia en movimiento"; 

atreverse a ser misioneros ad extra, ser interculturales, lo que significa también aprender otras 

lenguas.  

- Cultivar más la comunión; animar y acompañar las iniciativas de los demás; tender puentes más 

allá de los muros que a veces nos amenazan; reconocer y valorar el talento de los demás, confiar en 

ellos y permitirles desplegarlo con toda tranquilidad y responsabilidad.  

- Vivir la cita de dar y recibir en la misión y más circularidad y colaboración entre las provincias; ir 

más allá en la colaboración con los laicos para una misión más planificada y participativa 

- Tener una formación humana, espiritual, teológica y psicológica que dé una verdadera identidad y 

espiritualidad carismática. 

 

4. ¿Cuáles son los cambios que hay que considerar, los nuevos pasos que hay que dar? 

¿Dónde vemos que se establece un consenso? ¿Qué caminos se abren para nuestra 

congregación? 

En primer lugar, vemos la necesidad de una revisión institucional para realizar cambios profundos 

con el fin de reconstruir nuestro futuro desde nuestro pasado y nuestro presente. 
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“Queremos tener una mirada preferencial y amorosa por los migrantes, los refugiados, desplazados, 

los pueblos excluidos y por los adultos mayores abandonados, a las víctimas de las nuevas esclavitudes 

fruto de la “trata de personas” y estar atentas/os a tener iniciativas congregacionales y/o a sumarnos 

con otros y otras para ser «Abrazo y Refugio», con la audacia de salir de nosotros mismos para 

encontrar a Dios y al otro. 
 

 “Estar comprometidas con los designios de amor que Dios tiene”, pide un constante “limpiar la mirada”, 

PROFUNDIZANDO UNA MIRADA INMACULADA y abrazar con un amor cada vez más profundo, ético, 

comprometido con el BIEN COMÚN, la tierra, el agua y el aire, LA COMUNIDAD DE VIDA DE NUESTRA 

ÚNICA CASA COMÚN, experimentando que nuestro cuerpo no acaba en la frontera de nuestra piel, sino que 

nuestro cuerpo siente como propias las necesidades de los excluidos, los abandonados, nuestro cuerpo se continúa 

en la naturaleza, en los otros pueblos, en la diversidad y la riqueza/pobreza del planeta…” 

 

Tenemos que seguir dando pasos de mayor sinodalidad, para que en nuestra organización, 

hermanas y laicos/as podamos ser efectivamente corresponsables del camino común, tanto en la 

misión como en la formación 

 

Tenemos que superar los obstáculos que nos impiden comunicar la "alegría del Evangelio" que 

anunciamos con nuestra actividad misionera, dando a conocer el carisma con una identidad más 

visible y con un lenguaje común, más articulado, salvaguardando las diferentes culturas, contextos y 

lugares.  La misión es también una fuente de alegría. 

Construir relaciones humanizadoras, basadas en una verdadera comunicación que haga hincapié en 

la apertura, la acogida, la escucha, el diálogo en el respeto mutuo, el perdón real, el respeto a la 

cultura del otro y a los diferentes puntos de vista sin miedo a la corrección fraterna para mejorar y 

crecer.  
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A nivel eclesial,  

- Romper los paradigmas para instituir las diaconisas o la ordenación de mujeres, ya que muchas 

comunidades se quedan al margen por falta de sacerdotes. Como vida consagrada, las mujeres 

necesitamos ocupar más espacios de decisión en la Iglesia. 

- Una Iglesia que da a los sacerdotes que han dejado la vida célibe y desean seguir siendo 

coherentes con su llamada al servicio del Reino la oportunidad de trabajar en la Iglesia a través del 

ejercicio de su ministerio sacerdotal. 

 

Conclusión 

Compartir estas reflexiones como Congregación ha sido fundamental para nosotras y nos ha 

ayudado mucho. Nos sentimos corresponsables con este Sínodo de la sinodalidad desde la 

invitación a “Caminar juntos” que nos ayuda a entender que es el método eclesial para reflexionar y 

confrontarnos desde un discernimiento a la luz del Espíritu. 

Sentimos una fuerte invitación a vivir otro modo de ser Iglesia, con signos sinodales que nos 

relanzan a recuperar la profecía a través de la participación, provocando en nosotras una mayor 

conciencia eclesial en comunión con la diversidad. Hoy, más que nunca, nos disponemos a seguir 

decididamente caminando hacia la configuración de una Vida Religiosa con rostro 

Intercongregacional, Intercultural e Itinerante, guiados por un amor siempre a estrenar, que nos 

transforma cotidianamente en discípulas misioneras en salida. 

 

 

 

 

 

 


