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Queridas hermanas que han participado de este encuentro de formación y de 

espiritualidad. 

Quiero hacerles participes de mi sincera gratitud pues compartiendo este tiempo con ustedes he 

comprobado con que amor y responsabilidad habeis trabajado sea en forma personal que en los 

distintos grupos y plenarios. 

Hemos podido actualizar nuestra RATIO FORMATIONIS, siguiendo las sugerencias del XV CGO 

de la Congregaciòn, gracias al material preparado por nuestra Hna Graciela Ojeda y al deseo de 

todas de contar con un plan de formacion adecuado a nuestros tiempos.. 

Han podido tambièn reflexionar sobre vuestra mision como formadoras de nuestra juventud en la 

congregacion, desde nuestro carisma y la internacionalidad de nuestro Instituto, para educar a las 

nuevas generaciones en la inetrculturalidad y el respeto por la riqueza de la diversidad; han 

buceado en los escritos de nuestra Madre Fundadora para comprender mejor como ella deseaba 

formar a sus Hijas de la Misericordia y esto gracias al aporte de Fray Carlos Salto ofm y a ntra 

Hna Mirjam Gadža. 

Finalmente nos hemos sumergido en los “benditos lugares” que han dado origen a nuestra Familia 

Religiosa, teniendo allì, la oportunidad de visitar y orar en la  Casa Madre-Blato, Bàbina y Prižba, 

lugares donde Maria Petković hiciera sus fuertes experiencias del amor de Dios, su mision con los 

humildes y su discernimiento vocacional y fundacional. 

Què mas podemos pedir o decir? Sino dar gracias a Dios en primer lugar y luego a las Hermanas 

que nos han acogido tan fraternamente sea en Ugljan como en Blato. 

Queridas Hermanas nuestra responsabilidad es llevar a la acciòn lo que hemos aprendido y 

preparado para llevar a nuestras comunidades. 



A ustedes queridas hermanas de toda la congregacion, que 

habeis recibido el material para la formacion permanente 

2016.2018, durante este año, en los cuadernillos N° 3 y 4/2017 y 

N° 1/2018 tienen preparado el material para profundizar en este 

tema, en el que podran comprobar que la formación no es un 

aspecto que solo debe ocupar los años iniciales de nuestra vida 

religiosa, sino que tiene que acompañarnos a lo largo de toda nuestra vida, como fuente de 

crecimiento espiritual y de humanización.   

Alabado sea Jesucristo! Vivamos felices en Dios que nos ama! 

 

M. Cristina Orsillo  

Superiora General  


