Dia 6
Nuestro día comenzó compartiendo la celebración eucarística con las hermanas de la casa, la rama
apostólica y la rama contemplativa que viven en la misma propiedad y también con la participación
de la comunidad cristiana de Martillac. Este día, para los franceses, es muy importante porque se
celebra la primera vuelta de la elección presidencial, once candidatos de los que quedarán
solamente dos de los que alcancen más votos.
En la homilía el sacerdote recordó que este domingo celebramos el Domingo de la Misericordia y
en el evangelio, Tomás representa esa realidad tan frecuente en toda persona humana: la duda… la
dificultad de creer más allá de lo que vemos, la dificultad de hacerle una confianza total a Dios,
frente a lo difícil, lo desconocido, lo imprevisto.
Después de la celebración, volvimos a nuestro “mercado”. Durante toda la mañana, renovamos
nuestras “visitas” y encuentros, profundizando en el diálogo, en la escucha, en esfuerzo de entender
bien las diferentes realidades, experiencias, dificultades, valores y sobre todo los retos.
A las tres de la tarde, habiendo empezado ya a “levantar” nuestro puesto de mercado, compartimos
en la sala capitular, en grupos pequeños internacionales, sobre la experiencia vivida. Ciertamente el
mercado favoreció nuestro diálogo a pesar de la dificultad de los idiomas. Siempre encontramos
cómo darnos a entender o las ayudas necesarias para comprendernos. El recibir la información y el
darla, favoreció el ir más lejos de lo presentado o lo escrito, abrió nuestras mentes y nuestros
corazones; con respeto y admiración constatamos la presencia del carisma, de la misión y la forma
creativa y dinámica de vivirlos.

Percibimos también las grandes interrogantes, las propias de cada contexto y las que nos son
comunes. Surgió en nosotras, una nueva conciencia multicultural con fortalezas, debilidades, retosy
desafíos para el futuro.

Tuvimos intercambios también sobre algunas otras realidades, como la comunidad en la República
Checa.

Por la noche, después de escuchar con interés las informaciones sobre los primeros resultados de la
elección en Francia, celebramos una fiesta cultural con muchos juegos, bailes, hermosas
presentaciones en ppt, chistes y cantos.
Todas pusimos lo mejor de nosotras mismas para reírnos juntas, aprender de las demás y gozar la
experiencia de sororidad en la fiesta. Gracias a nuestras tres dinámicas animadoras: las hermanas
Raymonda de Líbano, Naher de Egipto y Elizabeth de México-Honduras. ¡Mañana descansamos,
Bienvenido el día…!

