Dia – 14
1° de Mayo, Fiesta de San José Obrero
¡Felicidades a todas!
La oración de la mañana fue guiada por Judy
Donovan, de la provincia de E.U.A. y
oramos en diferentes idiomas. El tema por
supuesto

fue

San

José

Obrero,

y

reflexionamos con la siguiente introducción:
“En este día de fiesta… orientamos nuestros
corazones y nuestras mentes hacia nuestras
hermanas

y

hermanos

trabajadores

en

nuestros países y alrededor del mundo, por
los que conocemos por su nombre y por los
desconocidos, por quienes trabajan

por

nosotras hoy y gracias a su apoyo podemos
estar aquí. Especialmente por quienes sufren en su
trabajo y por la falta de dignificación del trabajo.
A continuación en la sala se nos explicaron dos temas de trabajo:
-

El trabajo en las Orientaciones

-

La presentación sobre el Discernimiento con el P. José Lacretelle, sj.

Se leyó también el Acta del día 29 de abril que no tuvo grandes correcciones.
Un resumen del trabajo del día 29 de Abril se distribuyó a todas, con dos preguntas para que las
consideremos:
-

¿Qué es lo que les parece absolutamente indispensable ver en la Orientación?, Los puntos
vitales que hay que conservar en una redacción final.

-

¿Qué es lo que quieren decir respecto al estilo de redacción de la Orientación?

Después de un tiempo personal de reflexión y de trabajar juntas en los grupos de cada mesa se llegó a
un cierto consenso en cada grupo y se compartió a la asamblea plenaria, tanto en cuanto al estilo,
como lo que parecía más importante.
Una comisión de tres personas de los diferentes idiomas será la encargada de preparar un borrador
con todo lo que se expresó.
Después de esto se retomó la propuesta enviada por la Provincia de México-Honduras-El Paso,
respecto a los cambios en Constituciones y se dialogó en la asamblea.

En la tarde, se revisaron las propuestas redactadas respecto a una Comunidad Internacional en
Francia, y el Compartir del Carisma y la colaboración con los laicos. Una buena cantidad de
preguntas y comentarios siguieron a la revisión de ambos textos, que se reenviaron a comisiones para
reescribirlos.
Al término del descanso de la tarde recibimos un aporte sobre Discernimiento, que nos dirigió el P.
José Lacretelle sj (quien ha presidido la Eucaristía varios días), así nos preparamos para entrar en el
proceso de discernimiento para la elección de la Superiora General y sus Consejeras.
Nuestro día terminó con la liturgia de la Eucaristía propuesta por las hermanas de EUA. El 1° de
mayo día de San José Obrero, escuchamos las lecturas de Colosenses 3, 14-15; 17, 23-24 (muy
apropiadas para entrar en el discernimiento), el Salmo 90,2-4; 13-14, 16 y el Evangelio de Mateo 13,
54-58.
La liturgia tuvo una participación internacional de todos los países, en diferentes momentos de la
celebración y en la oración de intercesión que se hicieron en los tres idiomas Español, Francés e
Inglés.
El refrán del canto con el que se inició la Misa fue:
Te saludo San José, Protector del « Gran Misterio »
San José, protégenos, ora por nosotras
Te saludo San José
Verdadero guardián de la Luz
San José, protégenos, ora por nosotras.

