Dia 4
“Dime como ser pan”, como ser alimento que satisface y que da la paz. Con este canto las hermanas
mexicanas, nos invitaron a orar esta mañana.
Como ser pan también para los demás… Esta oración nos permitió acoger con una conciencia renovada
la situación financiera de “nuestra casa”. Esta presentación fue hecha por Sor Cecily, ecónoma general.
Esto nos recordó las cinco grandes orientaciones de la Doctrina Social de la Iglesia. Orientaciones
indispensables para reflexionar en verdad respecto a nuestra relación con el dinero y los bienes y el uso
que hacemos de ellos.

- La persona humana está en primer lugar y la economía debe estar al servicio de la persona. También
es necesario preguntarnos tanto personalmente, como comunidad, o como congregación, respecto a la
forma en la que hemos ”administrado”, ha estado siempre al servicio de las personas y en particular a
los más pequeños y a los más débiles.

- La noción del bien común es central. La preocupación del bien de todos y de cada uno.
- La noción de subsidiaridad: tanto en el plan personal, como en el plan comunitario o de la
congregación, tenemos que actuar con discernimiento y tomar nuestras responsabilidades en las
opciones que hacemos.

- La noción de Justicia social y de solidaridad, no se trata de la apología de legalidad, sino de la
equidad.

- La ecología integral, cfr. “Laudato Si”, participando activamente en la valoración de la creación en su
globalidad.

Sor CecilySavariyar, nos compartió también la manera como hemos vivido la solidaridad a través de un
fondo para la formación que se creó, alimentado por varias provincias/regiones. Este fondo permitió
sostener el noviciado en Africa y la participación, por ejemplo, de varias hermanas en las sesiones de
formación en el Centro Internacional del Puy.
Hubo también la participación y ayuda para construcciones, o para la compra de los terrenos necesarios
para desarrollar proyectos misioneros. Vimos muchas gráficas, y detrás de ellas podemos leer la vida de
la Congregación, en la que ella tiene de más concreto, nuestra manera de vivir el voto de pobreza y
nuestro estilo de vida. ¿Cómo la solidaridad se manifiesta entre nosotras y las necesidades del mundo?
Para profundizar en esta reflexión les proponemos una imagen que con gran sencillez puede invitarnos a
todas, personalmente, en comunidad y en Congregación a evaluar nuestras opciones y maneras de
actuar:

Igualdad

Equidad

Realidad

El trabajo de este día se concluyó con la celebración de la Eucaristía que fue presidida, una vez más,
por el P. Joseph Lacretelle, sj. Continuando con el tema del pan e inspirándose en el pasaje del
evangelio sobre la pesca milagrosa, -evangelio de la liturgia de hoy-, las hermanas mexicanas
invitaron a la asamblea a escribir, en un pez en cartón, un llamado que el Señor les hace a partir de lo
que se ha vivido estos días, y a colocarlo en la red puesta bajo el altar. “El banquete ya está listo, hay
que acercarse con fe… aceptar el pan y el vino.., para poder darse enteramente y sin medida, en cada
paso y acción”.

