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Pues no, no es que hayamos celebrado la Eucaristía en 
el jardín, es que ¡se me han borrado todas las fotos 
del comienzo del día! Además se borraron 
«definitivamente», sin pasar por la papelera.  
Yo creo que una hermana que yo sé, y que no la gustan 
las fotos, y que había salido en una… ¡me echó una 
maldición!  
 Las fotos del P. Bryan Lobo, como seguro que 
imagináis, son de Mister Google, que tiene de todo. 

Mientras que el P Lobo se ha fijado en ese intrigante «…se le quitará hasta 
lo que tiene…» ¿Injusto? No si se toma desde la perspectiva de Jesús que 
va enseñando a sus discípulos, que les hace participes de sus secretos y de 
su luz, pero si el apóstol se guarda esos secretos, si comparte poco, «hasta 
ese poco se le quitará». Dios no nos regala para nuestro «disfrute», si no 
para «disfrutar» compartiendo su verdad. 

Dice que hace tiempo que no hablaba español, pero lo ha hecho 
francamente bien, aunque en la homilía ha optado por el inglés. 

Las hermanas de Costa, desde la Palabra evangélica nos invitan a ser luz, luz 
que brilla, que ilumina, que no se esconde, que da vida. 

Anima la liturgia hoy Costa de Marfil y el P. Lobo es jesuita, de 
nacionalidad india y profesor de la Gregoriana Universidad de Roma. 



Volvemos a la sala con los brazos preparados para seguir 
votando pero antes….. 

Señor, haznos, sencillamente gratuitos, 

contemplativos, solidarios...  

Como peregrinos por la vida,  

con la mística de los ojos abiertos  

entre las manos,  

muy abiertos a los dolores  

de los hombres y mujeres,  

pero también muy abiertos  

a los gozos que se escuchan  

en los poblados que están  

junto al camino.  

Sensibles a tu presencia, Señor,  

que has apostado por nosotros,  

que vienes con nosotros  

y nos acompañas con tu ternura.  

Con los ojos, limpios para la emoción,  

la sorpresa, la novedad de la vida.  

Con las manos, ofrecidas para el abrazo  

y el cuerpo dispuesto para la danza.  

Con los pies, en caminos,  

para ser tus testigos de tu amor,  

centinelas de la alegría.  

Sabedores de que, incluso en los desiertos, 

brota el agua fresca de tu manantial.  

Con la mística del consuelo,  

acogido y ofrecido.  

Con la interioridad abierta a tu Palabra, 

como María.  

Con el corazón lleno de vida guardada, 

como María,  

para alumbrar y apoyar proyectos de 

comunión en el mundo.  

Con la mística de la denuncia en la voz, 

doloridos de que la dignidad  

de un ser humano sea pisoteada.  

Señor, haznos sencillamente  

solidarios, contemplativos, gratuitos... 



Ahora sí, continuamos con el 
trabajo en el mismo punto en 
que lo dejamos ayer, así que lo 
primero es «votar». 
La modera de hoy es Luz 
Marina. 

Había una cierta esperanza de terminar el 
trabajo por la mañana pero, la cosa se 
enredó y ….. 



Volvieron a la Sala después de merendar 

Volvieron a la Sala después del «tente en pie» 
de media mañana. 

Volvieron a la Sala después 
de comer 



Mañana pasamos a «Otros asuntos» 

Ya terminado una voz reclama volver al artículo… 

Y 41 «NO» resonaron en la Sala. Como veis el 
tiempo y las leyes, no han podido con el buen 
humor de las capitulares que terminaron rezando 
la Salve antes de bajar a cenar. 

Y en la Sala estuvieron hasta casi las 20:00 pero han acabado la 
etapa con evaluación ¡muy positiva!  



Como premio, y coincidiendo con el deseo y la 
necesidad de las capitulares de al menos pasear por 
el jardín, dejarme que terminemos el día con algunos 
de sus parajes ¿Os animáis? No son los del Vaticano, 

pero al final del día apetece mucho tomar aquí un 
poco el aire. 




