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Segundo día de «Otros asuntos». Se ven 
chaquetas y chalecos en la Capilla y es 

que esta noche ha bajado la temperatura 
considerablemente. 

Anima la liturgia 
Argentina 

La primera lectura nos recomienda que pidamos a Dios sólo lo necesario. Ni 
mucho que me crea poderoso, ni poco que reniegue de Dios. Pero Jesús nos 
anima a ir ¡con menos de lo necesario!. Él nos da lo que podemos necesitar: 
poder y autoridad sobre toda clase de demonios y para curar enfermedades. 
La confianza, ciega, en quien nos envía será nuestra fuerza y hasta nuestra 
misma vida.   

Preside la Eucaristía Elías 
Frank, de nacionalidad India, 

profesor de la Gregoriana. 



Nuestra Sra de Luján, 
patrona de Argentina, 
preside hoy la Sala. 

Terminada la oración un «Rosario» 
artesano, confeccionado por las 
hermanas de «Panambi» (Argentina) 

La oración la acompaña un vídeo y la canción: La fe de María ¡Sobrecogedora! 

Terminado el vídeo las hermanas hacemos resonancia. 



Dos temas para esta mañana: 
 

1.- Formación Inicial 
Discernimiento vocacional 
Equipos formativos 
Procesos de acompañamiento 
Informes y evaluación 

2.- Valoración del proceso de preparación de votos perpetuos. 

Modera Luz Marina. 

El ritmo de trabajo es el ya conocido: 

REFLEXION 

PERSONAL 

GRUPO ASAMBLEA 



Yo por si acaso, me he apuntado de público. 

Es de agradecer que siempre reina el buen humor en estos 
encuentros. 

Además hay como un cierto «revueltillo» ¿»Tenemos» o «No 
tenemos» fiesta esta noche? 

Entre reflexión 
de un tipo y de 
otro hay que 
alimentarse. 

Es otra forma 
de compartir y 
de poner «un 
tiempito» entre 
actividad y 
actividad 

«no tenemos» 
«tenemos» 



Claro que, eso ya será trabajo de los Equipos Provinciales, pero no os 
aceleréis dejarlas terminar el capítulo que aún nos quedan ¡dos días! 

Los rumores de la fiesta de esta noche van «in crescendo» 

TEMAS  DE LA  TARDE 
1.- Fecha de los capítulos provinciales 
2.- Proceso para el sondeo del Capítulo General 

Otros temas para dialogar en la Asamblea: 
Visita a las familias 
Nuevo curso de formación de carisma 

Os la contaré mañana porque aquí por la noche no se puede trabajar hasta 
muy tarde pues se cierran los pasillos y se ponen las alarmas y ¡menudo lío! 

Ahora de momento hablan. De las resoluciones ya se 
informará, más tarde, porque…. he oído a un «pajarito» 
que también se está preparando, ¡vaya usted a adivinar a 
qué horas!, la presentación del Capítulo y sus resoluciones 
para las comunidades. 




