Dia - 19
6 de mayo
Con un tema muy bello de oración guiado por Sor Gilla Dube, iniciamos nuestro día con el canto:
Dios de cada día (de B. Farell);
Vida de toda vida, Dios de cada día. Amor de todo amor,
Oh Jesús,
Esperanza de toda esperanza, Oh Espíritu. Luz de toda luz,
Acompáñanos…
Vie de toutes vies, Dieu de Chaque jour. Amour de toutes
amours, O Jésus
Espérance de toutes espérances O Esprit. Lumiere de
toutes lumieres. Venez soyez avec nous.
En nuestros sueños, Dios de cada día. En nuestra osadía,
Oh Jesús.
En nuestra búsqueda, Oh Espíritu. Al compartir,
acompáñanos.
Dans nos revés, Dieu de chaque jour.
Camino de Libertad, Dios de cada día. Estrella matutina, Oh Jesús.
Hogar y Refugio, Oh Espíritu. Poderoso y Paciente, Acompáñanos.
En la oración escuchamos en nuestros tres idiomas el texto evangélico de Juan 16, 20-23…
La mujer, cuando va a dar a luz, está triste, porque le ha llegado la hora…
Es difícil el momento de dar a luz… sin embargo, la alegría y el gozo
que se sienten al ver la llegada de una nueva vida, son inmensos.
Nadie podrá quitarnos la alegría que nos da la presencia siempre
fiel de Jesús a nuestro lado… estamos llamadas a dar nueva vida,
cuidar la vida, permitir que la vida surja y vivimos en la confianza
y certeza de que todo lo que pidamos al Padre en su nombre nos
será concedido…
En este tiempo de oración, el capítulo agradeció el servicio
generoso del Consejo General que termina, expresando con
breves palabras y con un pequeño regalo su gratitud y cariño a
Sor Catherine Barange, Sor Rita Bujold, Sor Cecily Savariyar y
Sor María Elena Cárdenas, a quienes aplaudimos y abrazamos,
agradeciendo a Dios el don de sus vidas.

Después de la oración escuchamos la lectura del Acta y no hubo correcciones importantes.
Durante la mañana dedicamos el tiempo necesario a dialogar nuevamente sobre las Estructuras de
Gobierno. Este diálogo nos llevó prácticamente toda la mañana.
Después de la comida, retomamos el contenido de algunas propuestas para aclarar los contenidos.
Retomamos también la información y diálogo respecto a la comunidad de Ghana, fundada desde
2008 como un proyecto de Congregación. Sus posibilidades, sus dificultades, la experiencia de esta
misión en la periferia, sus posibilidades vocaciones.
Para terminar la redacción y la impresión de algunos textos tuvimos un tiempo más largo de
descanso, recibimos las hojas de evaluación del Capítulo para entregar mañana en la mañana.
Nos separamos para tener un tiempo personal de oración antes de terminar este día con el voto
escrito de las propuestas trabajadas. A las 8.30 pm realizamos esta votación, todas las propuestas
fueron aprobadas por la mayoría requerida.
¡Damos gracias al Señor, su Espíritu nos ha guiado y estamos alegres!

