Artículo nº 6
Día 3º de nuestra Asamblea Provincial
Iniciamos la jornada del tercer día con la celebración de la Eucaristía y laudes. Hoy
nuestras hnas de Mauritania recitaron el primer salmo en francés, todo ello es una muestra
de la vivencia de la internacionalidad de la Compañía en nuestra Provincia España Sur.
El Padre Director en el momento de la Homilía nos compartió unas palabras que nos
ayudaron a la reflexión y prepararnos para esta nueva jornada de Asamblea: “No hay
Efhetá si Cristo no está en el centro de nuestras vidas. Hoy en el evangelio nos pregunta
a cada una de nosotras quién decís que soy yo. Pedro le dijo: Tú eres el Mesías, nosotras
hoy debemos responder esta pregunta para poderlo seguir en autenticidad”.

El Padre director nos decía como Dios nos sorprende en cada momento y hoy nos lanza
esta pregunta para que desde ahí enfocar nuestro trabajo. Si Cristo es el centro de nuestras
vidas el trabajo que realicemos será provechoso y dará mucho fruto en los pobres.
Tras celebrar la eucaristía iniciamos la sesión de trabajo de la mañana acogiendo el don
de Fortaleza. A continuación, las secretarias nos leyeron las actas para que fueran
aprobadas por la asamblea

Después de la lectura y aprobación de las actas correspondientes al día de ayer se nos
presentó la organización del trabajo de la mañana donde profundizaremos en los pequeños
grupos los desafíos y compromisos que concretaremos para toda la Compañía. El trabajo
de grupo lo iniciamos invocando al Espíritu Santo y la lectura de los apartados
correspondientes del documento de la Síntesis de las asambleas domésticas que nos
ayudan a nuestra reflexión. En esta mañana de trabajo hemos podido enriquecernos con
el compartir de las hermanas y las cuestiones que han interpelado nuestro ser y hacer
como HIJAS DE LA CARIDAD.

Reanudamos la sesión de trabajo de la tarde invocando al Espíritu santo que haga brotar
de nuestra asamblea el fruto de la perseverancia.
La moderadora inicia su intervención leyendo una Carta de la Visitadora de Madrid San
Vicente que nos alienta en el hacer de esta Asamblea y a continuación dio la palabra a la
comisión de Redacción quienes nos presentaron el informe con las modificaciones
realizadas en la sesión de plenaria de ayer. Al igual que estos días atrás tuvimos nuestro
tiempo de silencio para poder hacer lectura detenida del documento para poder pasar a su
aprobación para posteriormente pudiera ser votado.

Después de esta votación pasamos a la presentación de los Informes de dos de nuestras
consejeras, en primer lugar, se nos presentó el de Pastoral y Familia Vicenciana.
Inicia su informe Sor Trinidad Segura consejera haciendo referencia a la Palabra de Dios
de la mano de Jeremías y presentándonos los diferentes bloques que constituye nuestra
pastoral.
•
•
•

Pastoral Inter obras
Pastoral Juvenil Vocacional. Ocio y tiempo Libre
Familia Vicenciana, asociaciones y ONG.

En los documentos de la Iglesia se han fundamentado el hacer y ser de la Pastoral. El
dinamismo nos invita a escuchar la realidad, interpretar los acontecimientos desde la fe y
conocer nuevos caminos que nos presentarán diferentes retos. Se nos expresa que la
Pastoral sólo es posible desde la implicación de cada una de las hermanas que formamos
la Provincia. Durante estos años se aprueban documentos que ponen base a nuestro hacer.
Existe un amplio abanico de acciones que dan vida a la vida pastoral de la Provincia. En
el informe se nos ofreció la aportación de una joven donde se nos presenta sus necesidades
y peticiones.
El documento “Christus Vivit” que nos regala el Papa Francisco nos ofrece una ruta a
seguir en la pastoral con los jóvenes de nuestras asociaciones y cercanos a nosotras.
Posteriormente se hizo un recorrido por las diferentes asociaciones de la Familia
vicencianas donde pudimos descubrir de la riqueza de cada uno de ellos. El reto que
tenemos por delante es fortalecer entre todos el Carisma Vicenciano.
La Pastoral necesita de nosotros una mirada renovada. Tenemos ante nosotras el gran
legado que nos dejaron nuestros fundadores y que nos invitan a hacer lo mismo que ellos
mismos hicieron dando vida el Carisma Vicenciano.

A continuación, nuestra consejera Sor Ana Mª Gutiérrez nos presentó su informe sobre
misión Ad-gente. Nos lo fundamenta desde los orígenes de nuestra Compañía
mostrándonos cómo está presente en nuestras constituciones nuestra dimensión
misionera.

Se descubre cómo en un principio nuestra misión Ad-gente estaba en su inicio en
Marruecos, pero desde el 29 de noviembre se fueron ensanchando el corazón de la
Provincia de España Sur llegando nuestra presencia a Argelia, Mauritania y Túnez. La
acogida de estas 25 hermanas de 11 nacionalidades a nuestra provincia hacia latir nuestro
corazón al estar más cercana a la vida de los más pobres de estos países.
En la actualidad hay 42 hermanas en 12 Comunidades y un anexo. ES una riqueza para
la Compañía, para la Provincia de España-Sur. El servicio que allí desarrollan es amplio:
entre ellos asistencia Sanitaria, visitas a domicilio, niños abandonados, visita a presos,
ancianos, casa de acogida, centros de discapacitados, formación de la mujer, dispensarios,
guarderías. Queda abierto un largo etc del hacer de nuestras hermanas. También se
participa en la delegación de migración en Túnez. Las hermanas presentes en aquellas
tierras nos comparten cómo Los pobres se multiplican por todas partes y es difícil darles
respuestas a todos. También nos expresan que desde el respeto pueden vivir juntos
acogiendo la diversidad que existe al estar conviviendo diferentes culturas y religiones.
En este tiempo se ha tenido la dicha de que el Papa Francisco estuviera entre los pobres
y entre las hermanas presentes en Marruecos, guardemos en nuestro corazón una de las
palabras que les ofreció a las Hermanas presentes:
“No es problema que vuestra presencia no sea poca porque es vuestra presencia
es significativa”

Finaliza su presentación expresando como desde la Casa Madre han envido recientemente
dos hermanas para apoyar el servicio de los Pobres en estos países de Misión y con un
decálogo con los retos que se nos presenta en este tiempo de asamblea.

Después de un tiempo de descanso iniciamos la sesión de votaciones del documento “La
audacia de la Caridad” para elegir los diferentes puntos que hay que conservar y
profundizar, así como los medios para que lleguen a ser realidades vivas en nuestra
Provincia.

Un día más cerramos esta jornada de sesiones intensas de trabajo con una celebración que
nos llevó a descansar en Dios y saborear su presencia entre nosotras. Después de este
tiempo de oración donde hemos profundizado en nuestro ser misionero queremos Señor
Jesús alumbrar toda oscuridad y anunciar que eres Luz y Buena Noticia para los pobres.

NUESTRAS HERMANAS DE MARRUECOS
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