Dia – 12
29 de abril
Nos reunimos a las 9 de la mañana para
comenzar nuestro día con la celebración
Eucarística. Hoy celebramos a Santa Catalina de
Siena, recordamos su valor al trabajar por la
unidad de la Iglesia; no tuvo miedo frente a la
adversidad ysu gran adhesión a Cristo la
impulsó a trabajar para lograr la Unidad.
Catalina de Siena es patrona de Europa y
nosotras nos unimos en oración por todos los
pueblos de Europa, para que lleguen a unirse para
el bien de todos. La región Nava Jeevan, del norte de la India, animó la Celebración. Una danza
marcó el inicio y cantamos en Hindi y en Inglés.
El trabajo de este día se dividió en dos tiempos importantes, que fueron preparados por el equipo de
coordinación. Sor Micheline nos explicó de qué manera abordaríamos esta reflexión:

1. La elaboración de una orientación para la Congregación que se concretizará enseguida en la
realidad de cada provincia/región. Tuvimos un tiempo personal para escuchar y acoger las propuestas
enviadas por cada Provincia y Región.
2. Recoger todo lo que el Espíritu Santo nos ha suscitado en nosotras desde el inicio del Capítulo.
Nos invitó a orar personalmente y a escribir cada una en un papelógrafo, lo que nos parecía como el
llamado para la Congregación hoy. Todos los papelógrafos se leyeron en la Asamblea y después nos
encontramos en grupos internacionales. Cada grupo después de orar unos minutos, debía redactar una
propuesta de orientación a partir del intercambio de la mañana. Estos textos también presentados en
la asamblea. Más tarde se nombrará un equipo para redactar la orientación final.
3. La segunda parte del trabajo de este sábado consistió en reflexionar y expresar los desafíos que el
próximo Consejo General tendrá que enfrentar en los próximos seis años. También fue necesario
expresar las cualidades necesarias para asumir este servicio, tanto para la superiora general, como
para sus consejeras. Este trabajo fue realizado de nuevo en grupos internacionales.
En la asamblea plenaria compartimos nuestras reflexiones y se recogerán en un solo texto que será un
elemento para el discernimiento de cada una.

Esta noche no nos reunimos a compartir y platicar pues mañana la salida será muy temprano para
llegar a Lourdes a buena hora y pasar allá el día.

