DÍAS 18, 19 Y 20 XVII CAPÍTULO GENERAL
DISCERNIMIENTO ELECCIONES
A lo largo del día de hoy continúa el proceso de discernimiento
acompañado por el jesuita Fernando Mendoza. Tiempo para diálogos,
conversaciones, oración… que ayudan a entrar en la tierra sagrada del
conocimiento de las personas. Al terminar la jornada como cada día
celebramos la Eucaristía y hoy nos encontramos después en una Vigilia
de Oración pidiendo el don del Espíritu para que siga asistiéndonos en
las decisiones que se llevarán a cabo mañana por la mañana con la
elección de la nueva Coordinadora General de la Compañía para los
próximos seis años. Pedid con nosotras y dad gracias por la vida
entregada.
ELECCIÓN COORD.GENERAL
Con alegría os compartimos la re-elección de nuestra Hna. Asunción
Codes como Coordinadora General de la Compañía de Santa Teresa
de Jesús para el próximo sexenio. Pedimos que la Gracia de Dios la
siga acompañando y agradecemos junt@s su GENEROSIDAD para la
Compañía y la Iglesia. Gracias Asunción ¡que Dios te siga bendiciendo
y a la Compañía contigo!.
La comida fue un momento de celebración con unos bonitos detalles
que os compartimos. Ha sido un día de CELEBRAR y AGRADECER
juntas. Mañana continuamos con la elección de las hermanas que
formarán el Consejo General.

XVII CAPÍTULO GENERAL UNIDAS A MÉXICO
Todas las hermanas capitulares reunidas en Roma nos unimos al dolor
y los momentos de desconcierto que están viviendo nuestros hermanos
y hermanas de México en las ciudades de DF, Puebla y Morelos.
Oramos muy unidas y pedimos al Señor de la Vida que cuide y de
esperanza a tant@s como sufren la tragedia natural que asola ese
querido país. De todo corazón nos hacemos presentes.
ELECCIÓN CONSEJO
De nuevo compartimos la alegría con tod@s de la elección del nuevo
Consejo General de la Compañía para estos próximos seis años. Hna.
Angela Cuadra – vicaria general- (Nicaragua), Hna. M.Rosa
Castellanos (Venezuela), Hna. Pilar Liso (España) y Hna. Domingas
Luzia (Angola). Con ellas nos alegramos y celebramos su generosidad
en este momento de la Compañía, de la Iglesia y del mundo. Dad
gracias a Dios con nosotras.
En la Eucaristía del día de hoy 20 de Septiembre, como final del bloque
de Elecciones, pedimos con Teresa de Jesús, la sencillez y sabiduría
para las hermanas que acogen el servicio de gobierno en estos
próximos seis años y damos gracias a Dios por las que hasta hoy lo han
hecho con dedicación y entrega. Gracias: Ángeles Muñiz, Giselle
Gómez, Florentina Chambula y Cristina Martínez. Continuamos en
este proceso unidas en el mismo Espíritu de Jesús con Teresa y
Enrique. Agradecemos también el acompañamiento, la sencillez y la
hondura, unido a la simpatía, que de estos días de discernimiento ha
hecho Fernando Mendoza (jesuita). Que Dios nos siga acompañando.

