
Continuamos la asamblea capitular en compañía de ustedes, que han seguido nuestro
caminar por este medio. 

En esta solemnidad, la oración de la mañana nos invitó a continuar de la mano de nuestra
Señora, para que la respuesta que damos a la construcción del Reino sea fecunda y
humanizadora.  En la Eucaristía el padre César Muñoz OCD nos orientó a ver la vida
como un sendero que al igual que a la Virgen, nos conduce, al servicio, la ayuda mutua y
la fraternidad.

Siguiendo esta misma tónica, la oración en la sala capitular nos ayudó a dejar resonar en
nuestro ser la respuesta de María “Hágase en mí según Tu palabra” 

La búsqueda y la redacción de los desafíos del plan global que orientarán nuestro caminar
provincial, ocupó toda la jornada; la nutrida participación de las hermanas, enriqueció el
debate que concluyó en una adecuada síntesis que esperamos nos permita simplificar la
estructura del plan global. 

La oración de la tarde, en honor a la Santísima Virgen María, inició con una procesión,
que nos invitó a entrar en su misterio, para contemplar las actitudes de nuestra madre:
búsqueda, silencio, aceptación, coherencia y fidelidad.  La presencia carismática por
medio de textos del Padre Palau apoyó nuestra oración y alabanza.  Este bello momento
oracional lo terminamos con la plegaria de nuestro fundador que les compartimos al final
de la comunicación.

En las horas de la noche nos reunimos para recibir el informe de las hermanas de la
comisión de economía,  quienes resaltaron la labor realizada por la Hna. Myriam Rincón y
el equipo de la Provincia, así como el adecuado manejo de los recursos y la atención a
las necesidades de las comunidades.

Nuestra Señora de las Virtudes
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La liturgia de esta mañana, en tónica de adviento nos invitó a abrir el corazón, a
descansar en Jesús y descargar en Él nuestros temores y cansancios. En la Eucaristía, el
Padre Jorge Mario Naranjo OCD nos invitó a ser verdadero rostro de Dios ante los
hermanos que sufren, “hoy es urgente llevar al corazón humano el Dios que lo acompaña,
que cree en nosotros, que se la juega por el ser humano” 

Hoy tuvimos la etapa iluminativa, a cargo de de Hna. Gloria Liliana Franco ODM (La
enseñanza), presidenta de la CLAR. En un primer momento orientó la reflexión hacia los
desafíos de la vida consagrada del continente, a los que ella llamó “desbordes” es decir,
aquellas situaciones que nos llevan a ver más allá de nosotros mismos y que posibilitan al
Espíritu hacer la obra. Estos fueron:
-  Desborde de lo germinal: Creer en lo pequeño y sencillo.
- Desborde de la mística y la sensibilidad: Poner los ojos en Jesús, peregrinando al
interior y al exterior.
- Desborde Misionero: Sólo el Espíritu nos hace reconocer la urgencia de salir a los
pobres
- Desborde Profético y comunitario: Es el amor que dignifica. Lo radicalmente profético
hoy es que podamos amarnos en comunidad
- Desborde “inter”: La cultura del evangelio nos ayuda a ser religiosas desde la
Intercongregacionalidad, intergeneracional e interculturalidad. 

Del segundo momento queremos destacar las Tres “P” de la comunión: 
-  Pertenencia: Experiencia de amor que nos hace guardianas del don.
- Participación: La experiencia de sinodalidad es una construcción colectiva, todos sin
distinción tienen lugar dentro.
-  Paciencia: Para creer en el valor de los procesos.

Durante la tarde de este día y mañana por la mañana tendremos nuestro retiro como
preparación para la elección del gobierno Provincial. Unidas a ustedes, pedimos al
Espíritu que ilumine estas decisiones de tanta trascendencia para la Provincia y que,
quienes sean elegidas, acogiéndose a la fortaleza del Señor asuman su servicio con
generosidad.  Desde ahora les ofrecemos a todas nuestro apoyo a la misión que
emprenderán en bien de todas nosotros, Laicos y Hermanas.

Nesta manhã vivenciamos a Etapa Iluminativa com a presença da irmã Gloria Liliana Franco
ODM,  que nos ajudou olhar os desafios da Vida Religiosa em nosso Continente, como também a
descobrir os "transbordes" , ou seja situações que nos levam ir além de nós mesmos e possibilitar
ao Espírito Santo que faça a obra. Agradecidas a Deus por este momento especial de escuta e
partilha. 
Entramos nesta tarde,  até amanhã de manhã em retiro para vivermos o momento de escolher as
irmãs que irão  animar a Província neste novo triênio. 

Contamos com as orações de cada um de vocês.
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¡SEGUIMOS PARTILHANDO!
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