Estimados compañeros de la Asamblea Nacional:
Junto con saludarlos fraternalmente, vengo a presentarme ante a ustedes para volver a
proponerles tengan a bien apoyar mi participación en el Consejo Nacional por los siguientes tres
años. Como en oportunidades anteriores, lo hago con humildad y comprometiendo solamente
trabajo concreto y una voz cercana a los territorios, a los grupos y a cada hermano y hermana que
requiera colaboración de alguna índole en su gestión.
Los sueños compartidos con muchos me motivan a permanecer en el trabajo. La elaboración de
muestro nuevo plan quinquenal hacia el logro de nuestra Visión 2020 y la participación en las
actividades que de él se desprendan es la principal de ellas. Creo firmemente que debemos
consolidar lo logrado, un logro que ha sido colectivo y que debe ahora sentar las bases para que
nuestra Asociación continúe su desarrollo de manera segura y tranquila. Hemos agradecido y
disfrutado los avances, pero el camino no se detiene, se hace al andar, y juntos.
He tenido el privilegio en estos años de poder visitar los territorios y muchos grupos, conocer sus
distintas realidades y opiniones. Estimo que debemos incorporar de manera permanente y
sistemática las consultas ampliadas, para integrar todas las sensibilidades y respetar la autonomía
para propender al crecimiento. Nuestros niños niñas y jóvenes son el norte, toda la estructura
debe estar a su servicio y nunca confundir su fin.
Las herramientas para ello serán muchas, el cambio de estatuto, nuestros planes, las actividades
que promuevan las relaciones internas, externas e internacionales y las actividades de formación
son área en las que puedo aportar.
Aprovecho la oportunidad para agradecer a Dios y a todos con quienes he compartido en estos
años en distintas instancias, tareas y lugares a lo largo de todo Chile, quienes me han acogido con
afecto, con diálogo constructivo y siempre en la hermandad que nos une. Agradezco ese privilegio,
que me ha ayudado a crecer y a mejorar como guiadora y como mujer.
Nuevamente les propongo: trabajo concreto, poniendo todo el corazón. Buscando ser valiente, sin
llegar a ser imprudente y ser prudente, sin llegar a ser cobarde.
Afectuosamente,
María Teresa Pierret Correa

