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Es domingo pero hoy no toca descanso, el trabajo sigue y nos 
levantamos a la misma hora de cada día: pronto. 

Toda la homilía ha sido una constante 
invitación a afrontar la realidad, acoger la 
cruz, no hacer castillos en el aíre por muy 
bonitos y prácticos que sean si lo que 
necesitamos es… otra cosa. 

No se trata de hacer, o de sufrir porque sí, 
se trata de ser realista y amar ese cada día 
con lo de gracia y de renuncia que tiene.  

Abrir los ojos y el corazón a las 
necesidades del mundo, no a lo que 
queremos hacer. La fe sin obras, no es fe. 

Anima la liturgia la Delegación de 
Kenia y curiosamente preside la 
Eucaristía el P. Danielle Ehijie ocd, 
Consejero General. El P. Danielle es 
nigeriano y la Eucaristía se celebra 
en inglés y con cantos africanos. 

Como os podéis imaginar, de nuevo 
disfrutamos del sonido del tan-tan y 
del chisekese y de la alegre música 
africana. 

 



Os podéis 
imaginar la de 
«enchufes» 
que se están 
necesitando. 

lo primero es enchufar 
los portátiles. 

Son 42 capitulares, más 
los enchufes que se 
necesitan para las 

traductoras y la técnica 
de imagen 

Cada mañana, 
al llegar a la 

Sala 
Capitular 



La presentación con la que se inicia la oración de la 
mañana es una reflexión sobre la «Secuoya» 

Su secreto está en que unen sus raíces 
para protegerse los unos a los otros. 
Incluso abrazan enseguida las raíces de una 
secuoya joven para ayudarla crecer. 

«Qué gran imagen de la comunión»  

Viven mucho y como veis tienen 
troncos muy grandes. 

Sin embargo sus raíces son muy 
poco profundas. ¿Cómo se pueden 
mantener en pie?  

El bosque más grande de Secuoyas lo 
podemos encontrar en California. Son los 
árboles más altos del planeta por lo tanto 
el ser vivo más alto. La secuoya más alta 
anda por los 115 m de altura. 



Las luces, que han permanecido 
apagadas durante la oración 
iluminan la sala.  
Hoy modera las sesiones Nati y la 
de esta mañana comienza con la 
lectura y aprobación de actas. 

Un alto a media mañana para estirar las 
piernas y tomar un café «con algo» y vuelta 
a la sala para continuar el trabajo. 

A continuación se pasa a la puesta 
en común de las aportaciones y 
percepciones de los grupos sobre el 
capítulo III de las Constituciones: 
Consagración Religiosa. 



A pesar de que la Capilla ha salido en muchas fotos no me resisto a 
hablaros de ella porque cuanto más tiempo estoy en ella más me 

sorprende y más me gusta la idea. 

Todos los domingos hay misa abierta a las 10:00 h y 
durante el curso tienen también la Eucaristía del 
colegio a las 12:00 h de cada domingo. 

Con la foto quizá podáis 
haceros una idea. Veis 
el presbiterio de la 
capilla y al fondo las 
cristaleras que separan 
ambas partes. Altar 
contra altar por detrás. 

La comunidad reza de 
forma habitual en el 
coro. 

Yo no me acostumbro pero las moradoras de la casa 
distinguen entre «capilla» y «coro» y es que trataros 
de imaginar un gran espacio rectangular,  separados 
por una pared de cristal de tres cuerpos en forma de 
biombo. (creo que no se abren). 



El retablo es de piedra labrada: La Virgen del 
Carmen, Santa Teresa, San Juan de la Cruz… 

Esta es la imagen de María en el coro 

El ambón de la 
capilla es un niño 
sujetando el texto 
sagrado. 

Los Sagrarios son iguales y 
unidos por detrás.  

En el presbiterio de la capilla 
hay dos luces del santísimo 
que se encienden 
alternativamente y 
advierten, para ambos 
espacios que: «El Señor está 
ahí». La vela la sujetan unas 
manos. 

Podría deciros más pero lo más importante es que es el 
lugar privilegiado para encontrarnos TODAS cada día. 

El Cristo de la Capilla está en el 
presbiterio, mientras que en el coro está 
situado sobre el altar. Guardan semejanza. 



Y el domingo va llegando a su fin. Las capitulares 
siguen con la legislación. Esta tarde han trabajado el 

capítulo IV y sus Normas Aplicativas. 

Nos encontramos en la 
Capilla y con la cena, un 
paseo por el jardín o 
cierre de crónicas, 
actas, diarios, 
preparación del día de 
mañana,…. y ya sabéis 
hay que intentar 
acostarse pronto para 
mañana continuar con 
fuerza y ánimo el 
trabajo. 

Van consensuando todo aunque les 
queda alguna cosilla pendiente que se 
solucionará no tardando. 


