Día M CEHS
Tres Cantos, 29 de abril de 2021

SALUDO
1. Día M: “Día de acción de gracias”.
a. Día de hacer memoria y agradecer: A Dios.
b. Recíproco: una forma de refuerzo y motivación.
2. 2020 año de reflexión.
a. Enseñanzas éticas (presentadas en San Camilo).
b. Conciencia de la dimensión espiritual.
c. El valor de la palabra en las RA.
d. Innovación digital:
i. Como medio para formarse, para acompañar.
ii. Como espacio para hacer experiencia de duelo, con recursos y
límites.
e. Purificación de tendencias menos nobles: desafío a profundizar.
3. El pulso al Centro:
a. En un entorno amenazado por la crisis: incertidumbre, economía. Y, sin
embargo, “estamos de pie”: cuidando, enseñando, investigando.
b. Un año en que no hemos muerto. Nos hemos retirado a pelear
personalmente contra el virus, nos hemos perdonado en los límites que
también se han visto, nos hemos dispuesto a seguir renovando: y hemos
centrado temáticas y modalidades a la realidad.
c. En un entorno de dificultad para el encuentro: y, sin embargo, creativos en
el on-line, creativos en la ayuda y la formación, generando nuevos
productos.
d. Estábamos en camino… preparados espiritualmente: hablábamos de
fragilidad, de cuidado, de resiliencia, de compasión, de dejarse querer, de
la importancia de lo que nos une.
4. Desafíos hacia el futuro:
a. Desafío de actualizarse en temáticas de siempre: counselling, duelo…
b. Abrir nuevos espacios próximos a nuestros valores y claves de siempre.
c. Desafío de poner más en evidencia la figura de San Camilo y su
aportación.
d. Desafío de capitalizar el conocimiento, aprendiendo a sacar rendimiento
del banco de recursos creados y, en parte, disponibles en la web.
e. Hacer circular mejor la experiencia en San Camilo, con la docencia y la
investigación, interrelacionando mejor los profesionales, profesores,
servicios, etc. Está en juego, sobre todo, la madurez de las personas.

