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Hace un día precioso en la Ciudad 
Eterna. El cielo está totalmente 
despejado y la temperatura suave.  
En nuestro calendario del Capítulo hoy 
figura como día libre. ¡Perfecto! 

Por suavizar un poco el cambio de 
planes nos encontramos en la Capilla 
media hora más tarde. A las seis y 
media y anima la liturgia Centro 
América. 

Pero… no se ha logrado terminar la 
Etapa Legislativa del Capítulo y 
hay que dedicar el día a estos 
menesteres.  



En la Eucaristía, tampoco 
programado, nos ha acompañado 
Alfonso Mera fue  párroco de 
Baio (La Coruña), ytrabajó con 
nuestras hermanas mientras 
tuvimos allí una comunidad. 
Conoce a Hna Lila pues estuvo en 
Lima y Chimbote haciendo una 
experiencia con jóvenes. 
Se encuentra en Roma en el II 
Congreso de Catequistas, más de 
1.500 nos dice.  

¿De qué discutíais por el camino? 

¡Qué distinta la Sabiduría de Dios y 
nuestra sabiduría!  

Entrar en el corazón de Dios, en su 
lógica, en su ser grande o pequeño. 

Si caminamos al lado de Jesús hay que ir 
dando vuelta a nuestro corazón, de 
natural egoísta, para asemejarnos al 
corazón de Dios en cada paso. 



En la oración de la Sala recordamos hoy a 
Juana Gratias, primera Carmelita Misionera, 
la mujer que supo vivir el carisma y 
transmitirlo. Veintisiete años de profunda 
amistad en verdad, fidelidad y confianza. 
Contemplativa y misionera: «… ocuparte de 
los otros es amar a Dios…» 
Ella sostuvo la llama y transmitió el carisma 
que hoy recreamos nosotras. 

Gracias Juana por transmitirnos el 
carisma con tanta fidelidad. 



Ahora las capitulares están en los grupos y a las 
once y media, si han terminado, subirán a la 
Asamblea. 

En este día la moderadora es Nati y 
comienzan con las votaciones que no habían 
terminado ayer. 

La Capilla grande se abre poco antes de 
las diez de la mañana y las hermanas 
comparten con vecinos y amigos la 
Mesa del Señor. 

En la Casa, como domingo, tienen otras 
actividades. 



A las once y media vuelve a 
celebrarse la Eucaristía esta vez con 
los niños y familias del colegio.  

Como hoy es la primera misa del curso 
comienza con el corte oficial de la 
cinta que abre el camino a las 
Eucaristías familiares y a la 
catequesis de los niños. 



No ha habido descanso laboral pero hemos tenido de 
postre dulce especial: Strudel di Mele y de bebida 
vino de Portugal que había traído Isilda. ¡Buenísimo 

con el postre! 
Además, hoy, algunos grupos tenían media hora más 

de siesta o de tiempo libre. 

¡Poquito! 

¡Es muy suave! 



Al principio, en el medio y/o al final de las sesiones, ellas están siempre a punto 
para lo que se las pueda necesitar. 

Toda la tarde «desgranando» artículos. 

 «¿Algún grupo tiene algo?» 

 «Si estamos de acuerdo,  
levantamos la mano» 

¡Ánimo hermanas, qué ya falta menos y 
está quedando muy bien!  



¿Qué os parece? 
Números 171 y 172 de 

Constituciones en coreano  

Mañana por la mañana esperamos terminar 
la etapa legislativa. 

Se ha escrito una carta al Papa, ya que no 
pudimos saludarle personalmente. 

La última hora de la tarde, antes de la 
oración y la cena, es para reunión de 
grupos, la Sala queda vacía,  


