Dia 18
5 de mayo
Este viernes en la mañana, la oración dirigida por las hermanas de la Región Nava Jeevan, nos
ayudó a entrar en el tema del “Envío”.
“Tú escogiste Señor, a estas hermanas/líderes para ser colaboradoras… Su respuesta inmediata a
ti, ha sido como la de Moisés:
“Te suplico mi Señor, yo nunca he sido elocuente, ni en el pasado, ni ahora que has hablado a tu
siervo…” El Señor le dijo: ¿Quién da la palabra a la persona?... ¿No soy Yo, el Señor? Ve,
ahora, yo te asistiré… (Exodo 4, 10-12)
“Ven, Espíritu Santo, Ven… ven y llena mi corazón de amor…” un canto con un bello video, nos
fue el final de la oración.
El Acta del 1° del Mayo fue leída por
Sor María del Pilar. Se le hicieron
pocos comentarios y así fue aceptada.
Sor Micheline presentó el plan para el
día de hoy, el trabajo de redacción
sobre las propuestas presentadas.
Cada una recibimos el borrador del
texto de Orientación. Lo escuchamos
tal como lo proclamaron en Francés
Sor Marie Claire Berchet; en Español,Sor Griselda Martínez y en Inglés, Sor Gilla Dube. Se
hicieron algunos comentarios y preguntas para clarificar. Se sugirieron algunos pequeños cambios.
Después de un breve descanso para las traductoras, se continuó el diálogo y se pidió a la comisión
que retomara el documento para escribirlo de nuevo, expresándoles nuestro agradecimiento por su
redacción.
Al término del descanso más
largo, recibimos el documento
de Justicia, Paz e Integridad de
la Creación.
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Internacional de Justicia y Paz,
hubo muchas expresiones y
sugerencias al tema y al documento y también se regresó a la pequeña comisión para una nueva
redacción.

En la tarde, recibimos la propuesta corregida después del diálogo, sobre la conveniencia de revisar
el lenguaje y contenido de las Constituciones. Un buen tiempo de diálogo con varias preguntas y
comentarios se llevó a cabo y con pocas correcciones se devolvió a la Comisión.
El texto revisado de JPIC se presentó por segunda vez y en esta ocasión, gracias a su claridad, ya
no fue necesario hacer muchos comentarios.
Por segunda vez, escuchamos la proclamación en Inglés, Francés y Español, del texto de la
Orientación. Seguida de un pequeño tiempo de lectura personal.Al final se hicieron algunos
comentarios y sugerencias de parte de las capitulares.
Finalmente recibimos el documento de Estructuras de gobierno. Tomamos un tiempo para leer y
dialogar sobre la Sección 2 en lo que se refiere a las propuestas de la Provincia de EUA, de Líbano
y de la Región Anglo/Irlandesa.
Se hicieron algunas clarificaciones, preguntas para comprender más el contenido y se trabajó
también la Sección 3 respecto a la Misión del
Consejo General.
Nuestro trabajo concluyó con la celebración de
la Eucaristía preparada por la Región Nava
Jeevan, nuevamente vivimos varias expresiones
de su cultura; la entrada en procesión de la
palabra de Dios, acompañada de la lámpara con
flores y el Arati en el momento de la doxología.
Les damos las gracias a las hermanas de la
Región Nava Jeevan, por la bella celebración
que vivimos para cerrar este intenso día.

