DÍAS 21, 22, 23 Y 24 XVII CAPÍTULO GENERAL
PROPUESTAS
No podemos hoy compartir demasiado puesto que ha sido un día de trabajo
intenso en torno a las Propuestas presentadas al Capítulo para su estudio. Lo
que si os decimos es que parece que fue ayer cuando comenzábamos y ya
estamos a día 21 de septiembre ¡con todo lo vivido!. Después de los días
intensos de discernimiento para la elección del nuevo gobierno general, llega la
recta final del Capítulo y la elaboración del documento capitular que orientará
los pasos de la Compañía en estos próximos años. Hoy tuvimos muchas cosas
que celebrar, las hermanas de la Provincia Nuestra Señora Reina (angola) nos
motivaron la oración de la mañana con la celebración de los 150 años del
Sacerdocio de San Enrique de Ossó. Nuestra hermana Rita Baz (Prov. Sagrado
Corazón) festeja la vida con su cumpleaños y nosotras con ella. Después de un
día intenso de trabajo terminamos la jornada con una Eucaristía celebrada por
el Jesuita Mario López Barrio que disfrutó con nosotras del simbolismo y
belleza de la liturgia de nuestras hermanas africanas. Mañana continuamos, ¡ya
va quedando menos!, pero la vida se siente con fuerza en todo lo que aquí se
hace. Gracias por seguir con nosotras.
Todo se va pasando y ya a punto de terminar nuestro XVII Capítulo General.
Los días 22 y 23 estuvieron plenamente dedicados a aprobar propuestas, a la
revisión de los acuerdos del anterior Capítulo y a ir concretando el Documento
Capitular que orientará los pasos de la Compañía en estos próximos seis años.
La liturgia de cada día la motivaron las provincias de Mª Madre de la Iglesia y
San José. Ayudándonos siempre a comenzar y terminar el día compartiendo la
Mesa de la Palabra y de la Eucaristía. Hoy día 23 la Comisión de redacción
presentó la revisión del documento capitular y las distintas personas
responsables de acompañar la realización de los acuerdos (Florentina JPIC,
Ángeles Muñiz, Alzira, Cata y Teresa Katumbo sobre Presencias alternativas,
Giselle CIT y reflexión sobre la mujer, Lourdes y Giselle Imagen corporativa)
informaron a las hermanas capitulares de cómo se han llevado a cabo. Mañana

día 24 será el día de Clausura. En todo este tiempo vivido con la intensidad que
supone ir reconociendo y saboreando lo que Dios va haciendo en cada una y en
la Compañía, sólo un deseo: buscar siempre y en todo lo que Dios quiere y
ponerlo por obra en lo concreto de cada día. Pidamos un@s por otr@s para que
así sea.
CLAUSURA XVII CAPÍTULO GENERAL
"Pasó un día, pasó una mañana...el día séptimo... Y vio Dios que lo que había
creado era bueno" Llegamos al fin con la certeza de que Dios mira con amor y
con misericordia lo vivido aquí durante veintiún días. Y esto es lo que la Prov.
Sagrado Corazón nos invitó a hacer en la oración de esta mañana; reconocer y
agradecer para disponernos a ser enviadas por Jesús y con El. Momento sereno,
orante para re-cordar y compartir. El gozo de reconocer una Compañía Viva en
medio de nuestra fragilidad y con deseos de cuidar la VIDA. Nos reafirmamos
que "no es tiempo de tratar con Dios negocios de poca importancia". La mañana
continúa ultimando asuntos. En la hora de la comida la directora de la Casa
Perferie (Ana M.)Con su "scuadra" (equipo) nos obsequiaron con un entrañable
mensaje, un delicioso pastel de profiteroles y un brindis. La tarde, reunión de
continentes para preparar la transmisión capitular a las provincias. Llegadas a
la sala para la ceremonia de clausura, un momento para el agradecimiento a las
hermanas que han prestado el servicio de gobierno en estos 6 años. Muchas
gracias a Ángeles, Giselle, Cristina, Florentina, Teresa Casado, Teresa López y
M.Jose Maestro. A continuación se entrega el documento capitular para la
lectura y aprobación. Pasando después a las palabras de Asunción como cierre
de este XVII CAPÍTULO GENERAL. El P. Francisco Javier Mena, definidor
general del Carmelo descalzo celebra la Eucaristía en acción de gracias por
TODO lo vivido en estos días y poniendo en la Mesa del altar todo lo que nos
queda por vivir. Motivan y acompañan la celebración las hermanas de la Prov.
Sagrado Corazón. Maletas, despedidas, recogidas...y preparaciones para
regresar a los distintos lugares de donde vinimos. Gracias una vez más por
seguir con nosotras este tiempo. TODO POR JESÚS.

