DÍAS 15, 16 Y 17 XVII CAPÍTULO GENERAL
FAMILIA TERESIANA
Comenzamos el día 15 dedicado a la Familia Teresiana. La Prov. Cristo Rey
(Nicaragua) nos abre el día enfocando la mirada a los rostros de tant@s como
comparten el Carisma con nosotras. Esta familia con fuertes raíces en Jesús,
Enrique y Teresa. Ese grano de mostaza que un hombre de fe sembró y que
creció sin que el supiera cómo… Agradecemos la VIDA que brota hoy fruto de
aquella entrega. Un momento entrañable en el que de nuestra oración brotaron
nombres y experiencias que nos han llevado a formar parte de esta gran Familia
Teresiana de Enrique de Ossó…África, América, Europa… cuanta vida
compartida
y
agradecida
hoy
en
esta
sala
capitular.
Giselle Gómez (gobierno general), M.Carmen Barrios (Paraguay) y Thelma
Martínez (Nicaragua), como miembros de la Comisión general de Familia
Teresiana nos ayudan a hacer memoria de la historia como Familia y nos
proponen el siguiente paso a dar…ahondando junt@s. Por medio de un vídeo
se hacen presentes también otros miembros de la Comisión compartiéndonos el
documento final del CIT que tuvo lugar este año en Ávila.
Al terminar la mañana Asunción solicita el permiso del Capítulo para que
Raquel Navarro se ausente definitivamente por motivos familiares.
El documento del marco de referencia presentado al Capítulo es motivo de
estudio y reflexión del final de la mañana y principio de la tarde. En la Asamblea
de la segunda parte de la tarde se comparten sugerencias y revisiones al
documento. Como recuerdo de familia nos hacemos una foto momento de risas
y disfrutar viéndonos junt@s. Con agradecimiento decimos adiós a nuestros
herman@s laicos. Un detalle y unas palabras de Asunción dieron paso a las
palabras del grupo de laicos (que también encontraréis en adjunto) y al
agradecimiento a Georgina por su presencia, su acompañamiento y su modo de
estar entre nosotras. La Eucaristía de hoy motivada por la Prov. Cristo Rey no
podía ser otra que la de Nuestro Padre… que con los cantos alegres y rítmicos
de Nicaragua nos ayudó a CELEBRAR y AGRADECER.

Y hoy también compartimos las palabras con las que nuestras hermanas Isabel
Robles (Europa) y Marina Aranzabal (EEUU) nos comparten lo vivido en el
Bloque II que terminamos ayer por la tarde.
PEREGRINACIÓN A ASÍS
Hoy día 16, ha sido un día de peregrinación en la bella ciudad de la Perugia:
Asis. Salimos muy prontito para poder aprovechar el día. Una oración preparada
por Susana Alonso (representante de la Comunidad de Sucumbios – Ecuador)
nos ayudó en el viaje a conectar con la contemplación y el cuidado de la casa
común responsabilidad de todas y cada una. Un ambiente de convivencia
fraterna que pudo con las fuertes lluvias y que nos hizo disfrutar de un día
precioso preparado y facilitado por las hermanas de la Provincia María Madre
de la Iglesia (Italia). Celebramos la Eucaristía en la basílica de San Francisco
con todo el pueblo que se unió a la alegría de nuestros cantos. Comimos juntas
y después disfrutamos de una visita guiada por la Basílica de San Francisco y
por la Basílica de Santa María de los Ángeles en la que pudimos contemplar la
iglesia de la Porciúncula donde nació la orden franciscana. Oramos y
disfrutamos de la belleza y la mística de esta pequeña ciudad tan llena del
sentido Evangélico de la Paz, la contemplación y el cuidado de la creación. Al
regresar despedimos a Georgina Zubiría y a algunos de nuestros hermanos
laicos que mañana prontito regresan a sus casas. Gracias a todo por TODO lo
compartido y creado en estos días.
RETIRO ELECCIONES
Hoy día 17 comienza en el Capítulo el bloque de elecciones para el Gobierno
General que tendrán lugar los días 19 y 20. Al comenzar la mañana Asunción
(coordinadora general) presenta al P. Fernando Mendoza, Jesuita, Asistente del
Procurador de la Compañía de Jesús y Director de Estudios del Colegio Pío
Latino Americano en Roma, que conducirá de la mano del Espíritu estos días
de oración, diálogo y discernimiento. Nos ayuda a comenzar el retiro Rosa
Elvira (Prov. Padre Enrique de Ossó) invitándonos a tomar conciencia de estar

aquí y ahora dejando todo lo que llevamos dentro en manos de Dios y pidiendo
juntas el poder acoger la presencia del Espíritu que siempre está. El resto del
día oramos con las claves sobre el Espíritu que Fernando dio en dos momentos:
“Seguir al Espíritu” y “El Espíritu como fuego abrasador”. Como cada día nos
reunimos en torno a la mesa de la Eucaristía, para finalizar la jornada, en la que
pedimos luz y agradecimos al Espíritu su presencia y acción en cada una, en el
mundo y en la historia. Sabemos que estáis muy presentes y rezando por la
buena marcha del Capítulo, estos días os pedimos oraciones especiales por la
apertura de cada una a ese Espíritu presente y siempre apostando por la Vida.
Gracias.

