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Ofrecemos la Eucaristía por el P, Eulogio 
Pacho que tanto ha hecho por rescatar la 
historia de nuestra congregación. Más que 
«Padre», «HERMANO», si, así con mayúsculas. 
No hay otra palabra para definir al P Eulogio, 
lo que le queremos y lo que le debemos. 

La eucaristía la preside Juan Miguel Henríquez 
OCD salvadoreño, formador en elTeresianum. 

Así nos habla hoy la Palabra en sintonía con 
nuestras reflexiones, nuestro deseo de salir 
a las periferias, de ser testigos del Reino, 
seguidores del «plan estratégica» de Jesús. 

Anima hoy la liturgia Colombia. No hay mas 
que caer en la cuenta en el paño del ambón 
para ver que hoy estamos en América latina 

«El Espíritu del Señor está sobre mí. Por que El me ha ungido, El 
me ha enviado, para dar la buena noticia a los pobres, y anunciar 
a los cautivos la libertad. » 



¡Qué bien hemos comenzado el día!  

 Ha bajado la temperatura y está… ¡en su punto! 

 Hemos tenido un poquito más de tiempo entre el 
desayuno y el encuentro en la Sala capitular… 

 Aprovechamos para hacer «alguna cosita» extra y 
en seguida nos vamos encontrando. 



Hoy es….un día puente 

En el suelo de la Sala Capitular nos sorprende un 
camino que parte de la COMUNIÓN a la SALIDA 
MISIONERA. Hay también unos bastones.  

Hoy ya no están en la Asamblea los miembros del CMS (seguro 
que aprovechan para disfrutar de la «Ciudad Eterna») . 

Hay nueva cara en la Sala, sentado junto a la Hna Luz Marina, 
que ejerce hoy de moderadora. Se trata de Oscar Urriago, 
colombiano, bien conocido por muchas capitulares, y que 
actuará de asesor-facilitador en la siguiente etapa Capitular.   

Su deseo es estar dentro del Capítulo como un hermano, nos 
ha compartido en su primera intervención.  

Explica a todas las capitulares el trabajo y la pauta de 
reflexión para este día de transición entre la etapa iluminativa 
y la etapa de planeación. 

Después de leer el texto del Evangelio de hoy, cada 
capitular coge su bastón y desea ponerse en camino. Ya se 
sabe que Dios, nunca pone deseos en el corazón, que no 
seamos capaces de cumplir. 



Desde que ha comenzado el capítulo se ha recibido mucha información. 
Necesitamos hacer una síntesis vital y para ello esta mañana las 
capitulares comenzarán con un largo tiempo de reflexión-oración 
personal  que pondrán en común en sus respectivas comunidades; al 
final de la mañana, llevarán lo trabajado en éstas, a la Asamblea. 

En esta dinámica llegamos a la hora de comer. 

Vamos a hacer un concurso  
¿Conocéis ya el nombre de todas? 

¿Y esta? 



La tarde ha estado tranquila porque después de la comida hay tiempo 
libre hasta las seis y media: rematar algunas cosillas, orar, pasear, 
saludos a algunas hermanas del colegio que, habiendo comenzado hoy 
a trabajar con los profesores ya están «al pie del cañón»,… 



Y con la evaluación ponemos «el broche de oro» a 
esta etapa iluminativa. 

Antes de enfrentarnos con la de planificación 
mañana tenemos un regalo y ¡NOS VAMOS A ASIS! 

Oración, cena y a la cama prontito pues a las seis de 
la mañana tenemos que estar en el autocar. 

«Buenas noches» a unas, «buenos días» a otras, y 
también estáis a las que os deseamos «buenas 

tardes». No en vano estamos, por todo el mundo. 


