Día 3
Escucha la voz del Señor, alerta el oído de tu corazón…
Comenzamos nuestro día con una bella oración preparada por la Región Africa del Oeste, un texto
sobre el maná cotidiano, la fidelidad de la alianzaque necesitamos para caminar; terminamos con un
Padrenuestro, modificado con hechos de vida.
Durante la mañana, el Consejo General nos presentó de manera sencilla, directa y clara, la segunda
parte de su Informe al Capítulo General. La presentación del Consejo se hizo siguiendo los mismos
puntos que recibimos ya en la primera parte del Informe.

Después de escucharlas, tuvimos un tiempo personal de estudio y reflexión, con tres puntos como
guía: - preguntas de clarificación, - omisiones o puntos importantes que no encontramos en el Informe
y finalmente - reacciones sobre los temas que nos parecen muy importantes a seguir.
Compartimos esta reflexión personal en grupos internacionales de cinco o seis hermanas en cada
grupo. Los grupos fueron en francés y en inglés, se recogieron las preguntas que nopodían responderse

allí mismo. También expresamos los asuntos que el grupo decidió que es necesario hablar en la
asamblea.
Durante la asamblea de la tarde se compartieron las preguntas de clarificación y las explicaciones
sobre el contenido que no era muy claro.
Hay varios temas importantes que retomaremos la próxima semana siguiendo el programa ya
preparado: estructuras, formación, justicia y paz, vocaciones, laicos/as, asociados/as y otros temas.
Terminamos

este

tiempo

de

trabajo

cantando

juntas

el

canto

“Ensemblepour

un

grandamour…”1Juntas por un grande amor.
La liturgia eucarística dirigida por la Región de Africa del Oeste tuvo el sentido del texto evangélico
de hoy, los discípulos de Emaús, vuelven a la comunidad y hay el envío a anunciar la resurrección a
todas las gentes.
Terminamos el día con María: Camina con nosotras, María, en nuestro camino de fe… tú nos llevas a
arriesgar nuestro “sí” a los imprevistos de Dios.

