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EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ 

La Cruz invita a recordar el «Hágase tu 
voluntad», a renovarle, a abrazarnos a Él,… 
aunque… es de noche.  

Hoy solamente hay media jornada de trabajo. 
Cerrada la etapa electiva esta mañana es libre. 

Algunas capitulares aprovechan y madrugan, aún 
más de lo habitual, para ir al Vaticano. Otras 
apuramos un poco más el tiempo de cama y a las 
7:30 h las que estamos en casa, con la 
comunidad, nos encontramos en la Capilla. 

Anima la liturgia Argentina 

Oh Cruz fiel, árbol único en nobleza! Jamás el bosque 
dio mejor tributo en hoja, en flor y en fruto.  
¡Dulces clavos! ¡Dulce árbol donde la Vida empieza 
con un peso tan dulce en su corteza!.... 



Yo siempre he oído que una de las 
ventajas de vivir en Roma es porque 
enseguida te envuelve esa sensación de 
universalidad, y es que además de la 
pluralidad de nacionalidades tienes la 
ventaja de que aquí, acaban llegando 
todas las noticias. 
Y he aquí un ejemplo: ¿A qué pocas sabíais que hoy Cissy, 
de Uganda y Mercy de Kenia han hecho sus primeros votos 
en el noviciado de la Delegación inglesa de África?. El 
noviciado está en Arusha (Tanzania) y estas son 
instantáneas de la fiesta. 

Congratulations sisters! 

Cissy 

Mercy 



El Vaticano, Villa Pamphily, Trastevere, Santa Mª de la Victoria, 
Mercato di San Giovanni di Dio…. Son algunos de los destinos de 
nuestras hermanas esta mañana por Roma, aunque también las hay 
que no han salido de casa aprovechando para tener una mañana 
tranquila o adelantar trabajo, que siempre viene bien. 

Celebramos la Eucaristía a las doce 
y media. Preside la Eucaristía D. 
Marco Gnavi, director espiritual de 
la Comunidad de Sant'Egidio, en 
Roma. Comprometido en fomentar el 
diálogo y la unidad entre los 
cristianos. Es párroco de la basílica 
romana de Santa María en 
Trastevere. 

Ha insistido en el símbolo de la Cruz como 
puente entre nosotros y el cielo, y en la 
necesidad de mirar «más allá de las 
murallas» por que Cristo fue crucificado 
fuera de Jerusalem, «más allá de las 
murallas», en el monte Calvario. 



A las 15:30, puntualmente, se reanudan 
los trabajos capitulares comenzando la 
«Etapa Legislativa». 

A pesar de la aridez de estos temas de derecho ha 
conseguido interesarnos en ellos y nos hace caer en 
la cuenta, de lo mucho que afectan a nuestra vida, 
aunque no los conozcamos o los olvidemos con 
facilidad.  

Esta tarde, para iluminar la 
etapa, está entre nosotras la 
Hna. Delfina Moral, Religiosa 
Dominica de Santo Domingo. 
Vicedecana de la facultad de 
Derecho Canónico de la 
Pontificia Universidad Santo 
Tomás de Aquino y profesora de 
Derecho Canónico en la misma 
universidad 

Acompaña en Capítulos generales, asesora en la 
actualización de las Constituciones y es consultora al 
servicio de los gobiernos de las Congregaciones. 



Y ahora la tarde va terminando: el 
encuentro en la capilla, el comedor y a 
descansar. Mañana las hermanas tomarán 
en mano las Constituciones con todos los 
arreglos efectuados en los últimos años y 
tratará de que este XXI Capitulo 
General, ponga las Constituciones y 
Normas en imprenta, de ahí a nuestras 
manos y a nuestra vida diaria. 

Un descanso avanzada ya la tarde y se vuelve a la Sala 
Capitular. 


