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Anima hoy la liturgia la Demarcación de Europa. 
La Palabra nos invita a «Remar mar adentro» muy 

oportuna para estos días de «planificación» 

Jesús llama a sus discípulos. Es importante esta 
primera llamada, nuestra primera llamada, pero no es 
menos importante la continuidad, el seguimiento día a 
día. 

Además la llamada es individual, cada uno 
recibe la suya, pero el seguimiento se vive 
en comunidad, en Iglesia. Individual y 
comunitariamente siempre podremos 
contar con la fuerza de Jesús en nosotros: 
«Rema mar adentro» 

Preside la Eucaristía el P. Innocent  Hakizimana 
OCD, conventual del Teresianum. Él es, de la RD del 
Congo. 

Celebra en italiano, aunque en nuestra celebración 
están presentes otras lenguas: español y portugués. 
Las hermanas traductoras están siempre a punto 
para cumplir su servicio y hacerlo bien. 



Ya en la Sala Capitular se comienza orando, entrando dentro de una 
misma, dejándose llevar, poniendo el oído.  

Siempre hay que estar a la escucha. 

La Sala como cada mañana, animada con la 
presencia de las capitulares que van tomando sus 
asientos y/o haciendo sus consultas y 
comentarios. 

Las portavoces de los grupos son las secretarias. 

El ambiente es fraterno, respetuoso, dialogante. 

Modera hoy las sesiones Hna Luz Marina Ochoa y seguimos contando con la 
orientación de Oscar. 



Esta mañana se han ido Laura (CMS) y Mª José Mariño (CM-
Europa) que han participado en la fase iluminativa del Capítulo. 
Quedamos en el Capítulo las 42 capitulares, las 6 hermanas de 

apoyo y el asesor-facilitador. Y por supuesto las hermanas de la 
comunidad que siempre están a punto para que todas las cosas 

de la casa estén perfectas y a su hora.  

Un pequeño 
descanso para 
tomar un café 
y se vuelve 
rápidamente a 
la Sala 
Capitular. La 
mañana está 
siendo 
intensa. 

Seguimos recibiendo vuestras comunicaciones que nos agradan y llenan de 
aliento porque, bien sabemos que no estamos solas, y que no nos enviasteis 
y ahí quedó todo, sino que de alguna manera estáis con nosotras.  

¡TODAS SOMOS UNA! 



Se eligen y definen  

¿Qué han trabajado las capitulares hoy? 

PARADIGMAS PERIFERIAS DESAFÍOS 

Media hora de oración en la Sala Capitular 
¿Cómo me duelen? ¿Qué me implica? ¿De qué manera soy responsable? 

Textos de apoyo: «Jesús se conmovió porque estaban como ovejas sin pastor» 
«Parábola de los talentos» 

 

Opciones históricas:  
Decisiones colectivas que la congregación va a tomar, conjuntamente, 

para dar respuestas al momento actual.  

Próximo paso 



Sobretodo para las que no habéis estado nunca en Roma os diré que 
esta, nuestra casa, en la Vía del Casaletto, alberga tres edificios en 

los que nos han ido colocando a las capitulares y ayudantes de 
secretaría. 

Villa San José 

Colegio 

Casa Generalicia 

Comunidad y Consejo General 

Comunidad del Colegio 



La comunidad del Colegio ocupa el  edificio del 
primer piso; el segundo piso, que un día acogió la 
comunidad de Nuestra Señora de las Virtudes, 

estos días acoge a un grupo de hermanas capitulares 

Continuará 

Estas son las «virtudes»  
¿las ponéis el nombre? 



Las «OPCIONES HISTÓRICAS» son el trabajo de 
esta tarde. Después del descanso de mediodía las 

hermanas han ido a la Sala Capitular y han recibido 
las normas para hacer el trabajo en los grupos. 

Es importante ir eligiendo y concretando lo 
más posible. Llegar a consensos, que no 
siempre es fácil pues la edad y las diversas 
culturas a las que pertenecemos nos llevan a 
tener diferentes puntos de vista. 

No obstante, en esta misma dificultad, se 
encuentra nuestra riqueza. El diálogo nos 
lleva a opciones comunes que serán 
enriquecidas con nuestras individualidades. 
El cuadro resulta armónico y de un hermoso 
colorido. 

En éstos estarán hasta las 17:30 h. que 
volverán a reunirse en la Sala Capitular para 
poner en común el trabajo realizado por los 
grupos. 



Llega la hora de ir poniendo fin a los 
trabajos del día, la hora de ir a rezar y 

dar gracias por lo trabajado, lo 
buscado, lo encontrado, el ambiente 

positivo que se vive en el grupo. 

Después vendrá la cena y el 
merecido descanso. Mañana 
continuaremos. 


