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Comenzamos la jornada a las siete de 
la mañana con el rezo de laudes. La 

liturgia hoy la prepara Chile. 

FE, es ver con los ojos de Dios, lo que Él ve. 

Fe, que es abandonarse en las manos de 
Dios en los tiempos de bonanza y en los de 
dificultad. 

Fe, que es descubrir las semillas del 
Espíritu, vivir viendo al INVISIBLE. 

Fe, es esperar sabiendo que es posible lo 
imposible. 

Fe, es ver a Dios en la naturaleza, en las 
personas, en el doliente, en el pan partido y 
repartido. 

Fe, es creer en el poder de la oración, en la 
fuerza del débil, en la bondad del hermano 

«Señor, yo no soy digno» Podemos decir 
que el milagro no es la curación del 
criado del Centurión sino la fe de éste. 



Mañana comienzan las Fiestas 
Patrias en Chile y hermana 

Lidia Mardones, superiora de 
la demarcación nos ha dado 
un «regalito» a cada una y 

nos pide una oración especial 
por la Iglesia Chilena que 

está sufriendo tanto en estos 
momentos de su historia. 

Un montaje y una oración nos 
ayudan a pedir la presencia del 
Espíritu en nuestra Asamblea. 



Seguimos la misma dinámica: 
Reflexión personal, compartir 
en grupos y trabajo en la 
Asamblea 

Así llegaremos hasta la hora de la comida. Según el punto 
que alcancemos distribuiremos el trabajo de la tarde  

Se presenta el trabajo de hoy: 
Comenzamos por el Capitulo V: 
Vida de oración, y sus Normas 
Aplicativas.  

La moderadora de hoy es Luz Marina y la 
sesión empieza con la lectura  y aprobación 
de actas. 



El trabajo de la tarde continúa con la 
Asamblea. 

Tenía que haber venido Monseñor José 
Rodríguez Carballo, secretario de la 
Congregación para los Institutos de Vida 
Consagrada y las Sociedades de Vida 
apostólica,  pero… aún no sabemos que ha 
pasado, pero…. no ha aparecido. Todas 
preparadas para escuchar a Monseñor, 
algunas hasta se habían puesto sus mejores 
galas y….. nada.  

No ha sido posible terminar 
con el capítulo V 

¿Dónde estará Monseñor? 



Nos ha hablado del poder y del 
servicio porque como nos dijo 
Jesús, entre nosotros, quien 
quiera ser el primero tendrá que 
ser el servidor, quien quiere ser 
grande tendrá que humillarse y 
nunca se llegará a la humillación 
hasta la que se abajó nuestro 
Señor. 

Ha habido que pedir «socorro» a 
nuestros hermanos carmelitas y ha 
venido de nuevo el P Albert Wach  ocd, 
rector del Teresianum, (Polaco), que se 
ha presentado como si fuera Monseñor, 
hemos hecho unas risas y nos ha 
celebrado la Eucaristía de la fiesta de 
San Alberto de Jerusalén que tanto tiene 
que ver con el Carmelo, allá en Haiffa, el 
Monte Carmelo, el monte de la Virgen. 

Para ser sinceras, tanto como «para 
nada» no, porque su ausencia ha tenido 
sus ventajas ¡Las capitulares han 
terminado el Capítulo V: Vida de oración! 
¡Constituciones y Normas! Lo que les 
permitirá ir a la cama, mucho más 
tranquilas. 



Con la satisfacción del deber 
cumplido y la tranquilidad de haber 
encontrado la parte positiva de esta 
equivocación de monseñor damos 
gracias a Dios por este día y nos 
disponemos a descansar. 

Hasta mañana si Dios quiere. 


