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Preside la Eucaristía D. Eduardo M. Palma (diócesis de 
Catanza). Es biblista. Profesor en la Gregoriana y en el 
Teresianum. 

¿A quién no le gusta estrenar un cuaderno 
nuevo? Así acuden a la capilla las capitulares 
el día de hoy. Después de tantos días con la 
legislación hoy estrenan, no solamente un 
nuevo día regalo del Señor, sino que se 
comienza una nueva etapa, la anteúltima del 
Capítulo.  

Anima la Demarcación de Kenia la liturgia: «Los que 
escuchan la Palabra y la ponen por obra son mi 
madre…» María, su Madre, guardó la Palabra en su 
corazón y desde allí se hizo vida. Se hizo FIAT 

Palabra dura del Evangelio de hoy: «Estos son 
mi madre,…» Como cristiana, como consagrada, 
he manifestado públicamente que quiero 
guardar y hacer la voluntad del Padre como 
Jesús, como María, pero veo cuantas veces 
ésta «voluntad» choca con «mi» voluntad. Dios 
está ahí siempre alentando, animando, amando.  



Esa voluntad de Dios que choca con la nuestra han 
querido poner en sketch las hermanas de Kenia. 

Hablamos y escribimos sobre nuestro deseo de salir a las periferias, de 
compartir con el que menos tiene, pero a la hora de la verdad nos 
acercamos desde nuestra posición de poder y nos da grima compartir con 
ellos  su «riqueza», eso que existe donde nosotros vemos «miseria» 

Una hermana sale a las periferias, a visitar en su casa, a una 
abuelita.  

Siente la sed del camino y al llegar al hogar la anciana y pobre 
le ofrece un vaso de agua.  

El agua está sucia, no hay agua corriente en la casa del pobre, 
el vaso está sucio, sólo hay un vaso en la casa del pobre. 

Quiere quedar bien y que no se note: ¿por donde habrá bebido ella? Seguro que por 
el lado bueno; y bebe del roto. Justo ese lado que la abuela había roto después de 
beber para que el otro, no bebiera. ¡Cuánto por aprender! 



Hoy modera Nati y lo primero es 
leer y aprobar el acta nº 10 que 

abarca dos días 

 Revisión de los acuerdos capitulares sobre 
gestión económica. 

 Propuestas de reestructuración de algunas 
Demarcaciones. 

 Lugares Palautianos. 

 Prokarde. 

Se estudian los dos primeros puntos por 
grupos y se sube a la Sala Capitular para la 
puesta en común y la toma de decisiones. 

Se presentan los temas a estudiar en el día de hoy: 

Un descansito en el medio no viene nada mal 

Y los estudios se alargan la mañana y tienen 
su continuidad en la tarde, hasta tarde. 



Mientras ellas trabajan nosotras vamos a compartir una nota de 
humor y un agradecimiento. 

¿Os acordáis que el día 11 tuvimos la noticia de la muerte del padre 
de Hna Beatriz Mejía de la Demarcación de Colombia. 

Rápidamente se buscó la forma de que la hermana pudiera estar al lado de 
su familia y despedir a su papá y allí pudo estar y está acompañando a los 
suyos.  

Desde allí nos ha mandado estos recuerdos que compartimos con todos 
porque le pone un chispa de gracia a este encuentro fraterno. 







Los lugares 
palautianos 

son….. 

Os presento a las 
voluntarias de PROKARDE 

del año que viene 



Y así, entre sala, grupo, comedor, sala, capilla….. Vamos llegando al final de 
la tarde y con la hora la siempre bienvenida hora del descanso. Mañana … 
continuaremos. 


