Dia – 11
Partiendo del texto del Evangelio de Juan 6, 1-15, la multiplicación de los panes y peces, las hermanas
de la Región Africa del Oeste, nos ayudaron a vivir la oración de la mañana en la sala capitular: “Abre
nuestros corazones para dar el pan, abre nuestras manos para dar la vida”…
Nuestra facilitadora, Sor Micheline, nos recordó que estamos exactamente en la mitad del Capítulo,
hemos pasado ya diez días y nos faltan por vivir otros diez días. Nos presenta el programa del día y nos
hace ver cómo vamos a retomarlos más adelante o en las votaciones finales.
Todas ponemos lo mejor de nosotras mismas en la participación en diferentes grupos, en la escucha
atenta, el esfuerzo de los idiomas diferentes, las señas o lo que necesitemos para comprendernos y así
discernir lo mejor, para el mayor servicio del Reino.

Como otros días, después de escuchar el acta del
día anterior, presentada por Sor María del Pilar y
aprobada en general sin grandes correcciones,
entramos

en

el

tema

de

la

mañana.

Reflexionamos sobre la presencia apostólica de
una comunidad internacional en Francia, lugar de
nuestros orígenes, con diversos matices y
posibilidades de presencia y de servicios.
Como siempre una hermana del Consejo
General presenta el tema y el caminar hasta
ahora y después dialogamos en diferentes tipos de grupos.Esta vez, Sor Catherine Barange presenta
el tema y trabajamos en los grupos internacionales más amplios, terminamos con una plenaria
suficientemente amplia.
Otro tema importante en este día, fue el compartir sobre nuestro compromiso de Justicia Paz e
Integridad de la Creación. Tanto lo vivido más localmente en las provincias y regiones; como lo
vivido en la Congregación en relación con la JPIC de la Comisión de Coordinación Global con Sor
Rojamani y con la representante de la ONG San José en la ONU, Sor Justine.
Las aclaraciones de términos, los diálogos, las reflexiones y propuestas, enriquecieron este momento
y nos hicieron sentir, cómo ha crecido entre nosotras la comprensión de esta dimensión como un eje
transversal en la vivencia de nuestro Carisma que marca, o debería marcar cada una de nuestras
opciones cotidianas, desde las más pequeñas o aparentemente insignificantes, como las que pueden

llevar a incidencias internacionales junto con otrosgrupos y ong’s, sea en situaciones puntuales o en
acciones de trascendencia de largo alcance. Todavía necesitamos crecer más en este compromiso.
Durante la tarde abordamos de nuevo, algunos elementos de la reflexión sobre las estructuras y
propuestas de provincias y regiones para seguir avanzando juntas en claridad y comprensión.

Terminamos el día con la Eucaristía animada por
las profesas temporales con mucha creatividad:
símbolos, danzas, cantos y como otros días,
animadas por el P. Lacretellesj, que con gran
flexibilidad y simpatía, acepta nuestras diversas
propuestas. ¡Llevemos la luz… seamos luz…!
En la noche, una divertida velada con juego de
cartas, tejido, baile, cantos y hasta “peinados
africanos”, se celebró con sabrosas botanas,
refrescos y algunos restos de otras sabrosas
bebidas. Gracias a las organizadoras y a todas
las participantes, extrañamos a las que trabajan
arduamente de noche para facilitarnos el trabajo del día.

